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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000020, Proposición no de ley relativa a las actuaciones a favor de los afectados por el
índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG.PP. Ciudadanos y Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes enmiendas.
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 2
Se propone la modificación del punto 2 del texto de la proposición no de ley, que quedaría de la siguiente
manera:
«2. Establecer la vía de mediación y arbitraje cuando haya reclamaciones de clientes por cobro, y, en
su caso, aplicar el Decreto 151/2013, de 9 de abril, sobre la potestad sancionadora en materia de consumo
sobre el procedimiento de restitución de cantidades percibidas indebidamente, reposición de la situación
alterada y resarcimiento de daños y perjuicios.»
Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 4
Se propone la modificación del punto 4 del texto de la proposición no de ley, que quedaría de la siguiente
manera:
«4. Llevar a cabo, durante el segundo semestre de 2016, una campaña institucional de difusión del contenido detallado de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/2899/2011, de 28 de octubre de 2011
donde se pretende garantizar un nivel adecuado de protección de los usuarios de los servicios financieros
en sus relaciones con las entidades de crédito.»
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2016.–
El portavoz adjunto del G.P. Ciudadanos,–
Sergio Romero Jiménez.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas.
Enmienda núm. 3, de modificación
Punto A.1
Se propone la siguiente redacción:
«A.1. Negociar, con aquellas entidades financieras que operan en Andalucía que ofrezcan a todos los
clientes afectados por el índice de referencia denominado tipo medio de los préstamos hipotecarios a más
de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedido por el conjunto de las entidades de crédito (a
partir de ahora IRPH de entidades), así como sus homólogos IRPH de cajas e IRPH de bancos, la sustitución de
dichos tipos de interés por el tipo de interés sustitutivo legal establecido en la escritura de hipoteca de cada
afectado, o, en caso de inexistencia del mismo, por unas condiciones mínimas consistentes en el euribor
más un diferencial acorde con las condiciones razonables de mercado y no abusivo».
Enmienda núm. 4, de modificación
Punto A.2
Se propone la siguiente redacción:
«A.2. Dirigirse al Consejo Andaluz de Consumo para que este, dentro de las competencias de mediación,
colaboración y participación que le atribuye el Decreto 517/2008, de 2 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos
Provinciales de Consumo, solicite a las entidades financieras que sean devueltas a los usuarios andaluces
afectados las cantidades cobradas indebidamente por efecto de aplicación de dicho tipo de acuerdo con la
jurisprudencia en la materia e impulse un procedimiento de mediación y arbitraje en las reclamaciones de
clientes por este cobro.»
Enmienda núm. 5, de modificación
Punto A.3
Se propone la siguiente redacción:
«A.3. Facilitar desde la Dirección General de Consumo, el Consejo Andaluz de Consumo, los Consejos
Provinciales de Consumo y las Oficinas de Información al Consumidor contempladas en la Ley 13/2003, de 17
de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, y el Decreto 517/2008,
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales de Consumo, la información suficiente y necesaria para
que las personas afectadas por condiciones abusivas referenciadas al
les haya aplicado la eliminación del

IRPH

de cajas y

IRPH

IRPH

de entidades, o a las que no se

de bancos, reciban asesoramiento en relación con

actuaciones de mediación y arbitraje o para el ejercicio de posibles acciones legales.»

Pág. 8

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

Enmienda núm. 6, de modificación
Punto A.4
Se propone la siguiente redacción:
«A.4. Llevar a cabo, durante el segundo semestre del año 2016 y prorrogable, una campaña institucional
en los medios de comunicación de titularidad pública de la Junta de Andalucía conforme al artículo 19 de
la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de las medidas a las que se refieren los puntos 1 y 2, así como de los
acuerdos que se alcancen con las entidades financieras e impulsar mediante el portal web Consumoresponde
un espacio que ofrezca información y asesoramiento sobre la materia a los consumidores andaluces.
Igualmente, solicitar a las entidades financieras que, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 13/2003
y su obligación de facilitar información a los consumidores de las características de sus servicios, realicen
una campaña de información en medios de comunicación privados cuyo coste sea sufragado por la propia
entidad financiera para informar de las medidas a las que se refieren los puntos 1 y 2, así como de los
acuerdos alcanzados.»
Enmienda núm. 7, de modificación
Punto A.5
Se propone la siguiente redacción:
«A.5. Impulsar, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía, un
compromiso ético que establezca las relaciones de las administraciones locales con las entidades financieras
que de forma voluntaria acepten los mecanismos de mediación que contempla la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, y el cumplimiento proactivo
de la Ley en la eliminación de las cláusulas abusivas (entre ellas, las reconocidas por la justicia para el IRPH),
así como otros compromisos de responsabilidad social y en materia de desahucios.»
Enmienda núm. 8, de adición
Punto A.5 bis, nuevo
Se propone añadir un punto al apartado A con la siguiente redacción:
«A.5 bis. Cumplir la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y
usuarios de Andalucía, a aplicar el régimen sancionador contemplado en la misma para aquellas entidades
financieras que lo incumplan y a desarrollar, tal como contempla la propia Ley, el Reglamento sancionador
en materia de consumo para establecer los procedimientos de restitución, reposición, resarcimiento de daños
y perjuicios a los consumidores andaluces afectados.»
Enmienda núm. 9, de modificación
Punto B.6.b)
Se propone la siguiente redacción:
«B.6.b) Modificar el apartado 3, párrafo 1.°, de la disposición adicional decimoquinta –régimen de transición
para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia– de la Ley 14/2013, del 27 de septiembre,
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de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, de modo que el nuevo índice aplicable en su caso
más desfavorable sea el euribor más un diferencial acorde con las condiciones razonables de mercado y no
abusivo, para que los titulares de préstamos con índices variables que desaparecen se beneficien de tipos
de interés referenciales transparentes, objetivos y de mercado.»
Enmienda núm. 10, de modificación
Punto B.7
Se propone la siguiente redacción:
«B.7. Supervisar, en el marco de la distribución-de competencias y conjuntamente con el Banco de España,
las revisiones de los contratos en el ámbito del cumplimiento de lo establecido en la Orden EHA/2899/2011,
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013 y del control de prácticas abusivas que deben
formar parte de la actuación de las administraciones.»
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
María del Carmen Crespo Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000020, Proposición no de ley relativa a las actuaciones a favor de los afectados por el
índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Inadmisión a trámite de enmiendas presentadas por el G.P. Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado no admitir a trámite las
enmiendas registradas de entrada con los números 3912, 3913, 3914 y 3915, formuladas por el G.P. Ciudadanos, a la Proposición no de ley en Pleno relativa a las actuaciones a favor de los afectados por el índice de
referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000024, Proposición no de ley relativa a la defensa de los derechos de la Guardia Civil
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda.
Enmienda de modificación
Punto 3.3
Se propone la siguiente redacción:
«3.3. Seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales
de los miembros de la Guardia Civil para que estos puedan ejercer su trabajo policial en condiciones dignas
y puedan avanzar en sus derechos de representación a través de sus asociaciones profesionales.»
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
María del Carmen Crespo Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000025, Proposición no de ley relativa a las condiciones de acceso al Fondo de Liquidez
Autonómico
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016
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 en pleno relativa a las condiciones de acceso al
Fondo de Liquidez Autonómico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, modificada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé, en su disposición adicional primera, que las
comunidades autónomas puedan solicitar al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la
liquidez. En el marco de esta disposición, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico,
crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, estructurándose en los siguientes compartimentos
diferenciados: Facilidad Financiera, Fondo de Liquidez Autonómico, Fondo Social y Fondo en Liquidación
para la Financiación de los Pagos a Proveedores de las Comunidades Autónomas.
En este contexto, el pasado julio de 2015, la Comunidad Autónoma de Andalucía solicitó al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas la adhesión al compartimiento del Fondo de Liquidez Autonómico, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del citado Real Decreto 17/2014. Y mediante Resolución de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 15 de septiembre de 2015, se aceptó la solicitud
de adhesión al compartimiento de Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas para 2016.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha de 11 de febrero de 2016, asignó
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el primer trimestre del 2016 del compartimiento Fondo de
Liquidez Autonómico 1.1247,17 millones, con la siguiente distribución: 1.078,75 millones de euros (el 86,50%)
destinados a amortizar vencimientos; 55,82 millones de euros (4,48%) para financiar la devolución de las
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liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y 112,60 millones de euros (9,03%), que se destinan a financiar el
objetivo de déficit de 2016 del 0,3% del

PIB

regional.

Por ello, en virtud del artículo 22.3 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico,
el Consejo de Gobierno, el pasado 8 de marzo, acordó su voluntad de adherirse al compartimiento de Fondo
de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como cumplir con
lo previsto en este Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en los Acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
y en el programa que resulte de aplicación, así como lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este
mecanismo de financiación.
Este mecanismo establece una serie de condiciones financieras y fiscales descritas en la sección 2.°
del citado Real Decreto 17/2014, con requisitos ineludibles para la asunción del mismo que incluyen la
presentación de un plan de ajuste consistente con los objetivos de estabilidad y deuda pública. A ello se
añade que la falta de remisión o valoración desfavorable de dicho plan de ajuste darán lugar a la inadmisión
de la adhesión al compartimento. Asimismo, las comunidades autónomas se ven en la obligación de pagar
intereses por esta financiación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez,
inste al Gobierno de la nación a:
1. La creación de un grupo de trabajo con participación de las comunidades autónomas adheridas al
Fondo de Liquidez Autonómico para que consensuen una propuesta común de las futuras condiciones de
adhesión al mismo.
2. La modificación del Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, a fin de garantizar
que los planes de ajuste que deban presentarse por las comunidades autónomas no incluyan, entre sus
medidas, los recortes en los «servicios públicos fundamentales», blindando los derechos sociales y las condiciones laborales de las personas empleadas en el sector público.
3. La fijación de un tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito del 0% a partir de 2016.
4. Impulsar un debate en las Cortes Generales para la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, así como la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, modificada por la Ley Orgánica 6/2015,
de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2016.–
La portavoz adjunta del G.P. Podemos Andalucía–
María del Carmen Lizárraga Mollinedo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000026, Proposición no de ley relativa al adelanto de la firma de convenios entre la Junta
de Andalucía y las diputaciones provinciales, y el cumplimiento del calendario de financiación de la
PROFEA

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 pleno relativa al adelanto de la firma de convenios
entre la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, y el cumplimiento del calendario de financiación
de la

PROFEA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) aprobó el
pasado 4 de marzo, por unanimidad, la distribución provincial de los fondos que el Estado destina a Andalucía
a través de este programa, y que asciende a 147,7 millones de euros, por lo que se mantienen los fondos
que se destinaron el año pasado a nuestra comunidad autónoma.
Según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, los fondos distribuidos en 2015 propiciaron la
puesta en marcha de 2.043 proyectos y la contratación de 113.887 trabajadores.
Una vez reunida esta Comisión Regional y aprobada la distribución provincial, se han reunido las ocho
comisiones provinciales de seguimiento que han realizado un reparto de los fondos correspondientes a su
provincia entre los distintos municipios.
Es decir, hasta este momento, el Gobierno de España ha hecho su trabajo, que es el reparto de los
fondos destinados a la contratación. El siguiente paso es que la Junta de Andalucía publique en el BOJA
la orden que permite la firma de los convenios con las diputaciones provinciales para la financiación de los
materiales (75% Junta de Andalucía y 25% Diputación Provincial).
En los últimos años, nos hemos encontrado con que estos convenios se han firmado en el mes de julio,
con lo que la posterior convocatoria de bases por concurrencia no competitiva para que los ayuntamientos
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soliciten este dinero para materiales se produce en el mes de agosto. Ello provoca que las obras financiadas
con el

PROFEA

no se puedan desarrollar en verano, temporada que, al tener una menor actividad agrícola,

es la que resulta más apropiada.
Además, las diputaciones se encuentran que los convenios firmados con la Junta de Andalucía establecen unos plazos de pagos, recibiéndose el primero a la firma del mismo y el dinero restante, en tres pagos
diferidos, lo cual supone un motivo más de asfixia financiera a los ayuntamientos que tienen que poner los
proyectos en marcha sin tener la financiación adecuada para ello.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, una vez aprobado el reparto en cada una
de las comisiones provinciales de seguimiento de

PROFEA,

se proceda, en un plazo no superior de un mes,

a la publicación de la orden de convocatoria en BOJA y a la firma inmediata de los convenios entre la Junta
de Andalucía y las diputaciones provinciales.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que en estos convenios se recoja la financiación del pago de materiales por parte de la Junta de Andalucía a las diputaciones en un único pago, para
no retrasar la llegada del dinero a los ayuntamientos.
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz–
María del Carmen Crespo Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-16/PNLP-000027, Proposición no de ley relativa al plan de pago a las universidades y la ejecución
de la financiación prometida
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 pleno relativa al plan de pago a las universidades y
la ejecución de la financiación prometida.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las universidades públicas andaluzas han sido definidas por el Gobierno andaluz como un elemento clave
para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, un motor de cambio capaz de construir
un nuevo modelo productivo sobre las bases del conocimiento y la innovación; una tarea que se materializa
a través de la transferencia del conocimiento científico hacia las empresas, pero también de la formación
permanente y de calidad del capital humano.
Lamentablemente, la importancia que sobre el papel el Gobierno andaluz otorga a las universidades andaluzas no se corresponde con un verdadero compromiso con estas instituciones y con la labor que realizan,
tal y como constatan las continuas críticas y quejas provenientes del sistema universitario andaluz.
Recurrentemente, la presidenta de Andalucía y sus consejeros mantienen reuniones y encuentros con los
rectores andaluces que acaban en fotografías y promesas de un abono inminente de la deuda universitaria
o de una mejor financiación, que finalmente quedan incumplidas.
El Gobierno andaluz mantiene desde hace años una importante deuda con las universidades públicas
andaluzas que actualmente oscila entre los seiscientos y los cuatrocientos millones de euros, pero que ha
llegado a situarse en el entorno de los novecientos millones. La incertidumbre de pago condiciona negativamente la actividad de las universidades, tal y como vienen denunciando los rectores, e incluso pone en
peligro el empleo de los proveedores de estas instituciones.
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Estos últimos años no solo se ha incumplido con el pago de la deuda, sino que además se han dejado sin
ejecución importantes cantidades del presupuesto definitivo (417 millones sin ejecutar en los presupuestos
de 2013, 2014 y 2015), que ha supuesto sin duda un recorte encubierto frente a la financiación prometida
en los presupuestos aprobados y publicitados con énfasis por parte del Gobierno andaluz.
Además, esta escandalosa falta de ejecución se ha centrado en aquellas transferencias con origen en el
programa presupuestario 54A, «Investigación Científica e Innovación» (315 millones sin ejecutar entre 2013
y 2015 de transferencias con destino a las universidades); es decir, precisamente en aquellas bases sobre
las que el Gobierno andaluz dice que se asentará el nuevo modelo productivo.
El último compromiso anunciado por el Gobierno andaluz es el de una nueva financiación para el sistema
universitario andaluz, una cuestión sin duda alguna necesaria, pero, a día de hoy, lo más perentorio es cumplir
al menos con la financiación actual y saldar la deuda que se mantiene con estas instituciones fundamentales
para el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a aprobar, de manera urgente, un plan de
pago para las universidades públicas de Andalucía a fin de saldar la deuda que la Administración de la Junta
de Andalucía mantiene con estas instituciones, que contemple:
a) Un calendario riguroso de abono de la deuda mantenida, que permita conocer con total certeza a
cada una de las universidades públicas andaluzas la cantidad que les será abonada en cada plazo, hasta
completar su saldo.
b) Agilizar los procedimientos de reconocimiento de obligaciones y pago de las transferencias con destino a las universidades públicas andaluzas, a fin de que nunca más se vuelva a acumular montantes tan
elevados de deuda.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a aumentar las transferencias con destino
a las universidades públicas andaluzas, así como a procurar un mayor grado de ejecución de las mismas,
especialmente de aquellas que financian la investigación científica e innovación, dada la escandalosa falta
de ejecución que se viene produciendo en los últimos años.
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz–
María del Carmen Crespo Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000185, Pregunta relativa a la ubicación de la Unidad de Salud Mental en el complejo hospitalario de Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la ubicación de la Unidad de
Salud Mental en el complejo hospitalario de Granada, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen
Pérez Rodríguez (G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000187, Pregunta relativa al III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano Gámez y Dña. Noemí Cruz Martínez, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020, formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano Gámez  y Dña. Noemí
Cruz Martínez (G.P. Socialista), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión
plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000193, Pregunta relativa al Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta
de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al Registro Contable de Facturas
de la Administración de la Junta de Andalucía, formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y
Dña. Noelia Ruiz Castro (G.P. Socialista), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día
de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000194, Pregunta relativa al sistema de cita previa telemática en los registros civiles
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Latorre Ruiz y D. Antonio Sánchez Villaverde, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al sistema de cita previa telemática
en los registros civiles, formulada por los Ilmos. Sres. D. José Latorre Ruiz y D. Antonio Sánchez Villaverde
(G.P. Socialista), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000197, Pregunta relativa a la convocatoria para la concesión de subvenciones sociales
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Natividad Redondo
Crespo, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la convocatoria para la concesión de subvenciones sociales, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. Natividad Redondo Crespo (G.P. Socialista), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden
del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000198, Pregunta relativa al apoyo a las víctimas de violencia de género en la Universidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera,
del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al apoyo a las víctimas de violencia
de género en la Universidad, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Francisco Jesús
Fernández Ferrera (G.P. Socialista), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000205, Pregunta relativa a las repercusiones de los fraudes vinculados con la Administración
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. María Esperanza Oña
Sevilla, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las repercusiones de los fraudes vinculados con la Administración, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Carmen Crespo Díaz
y  Dña. María Esperanza Oña Sevilla (G.P. Popular Andaluz), al no haber quedado definitivamente incluida
en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000208, Pregunta relativa al fomento de la internacionalización y apoyo a los autónomos y
cooperativas andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al fomento de la internacionalización
y apoyo a los autónomos y cooperativas andaluzas, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno
(G.P. Popular Andaluz), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000209, Pregunta relativa a las subvenciones otorgadas a la Mancomunidad del Bajo
Guadalquivir
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las subvenciones otorgadas a
la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto (G.P. Popular
Andaluz), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000210, Pregunta relativa al control de los servicios de las empresas concesionarias en los
centros de menores
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. Patricia Navarro Pérez,
del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al control de los servicios de las
empresas concesionarias en los centros de menores, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza
Oña Sevilla y Dña. Patricia Navarro Pérez (G.P. Popular Andaluz), al no haber quedado definitivamente
incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000211, Pregunta relativa a la construcción del Conservatorio Superior de Música en la
ciudad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel García Anguita, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la construcción del Conservatorio Superior de
Música en la ciudad de Jaén, formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel García Anguita (G.P. Popular Andaluz),
al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000212, Pregunta relativa al incumplimiento de las sentencias judiciales en materia de personal, excesiva litigiosidad e impacto económico
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al incumplimiento de las sentencias judiciales en materia de personal, excesiva litigiosidad e impacto económico, formulada por el Ilmo. Sr.
D. Pablo José Venzal Contreras (G.P. Popular Andaluz), al no haber quedado definitivamente incluida en el
orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000217, Pregunta relativa al impacto ambiental de la instalación de una nueva refinería en
territorio andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al impacto ambiental de la instalación de una nueva refinería en territorio andaluz, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco
Rodríguez (G.P. Podemos Andalucía), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

Pág. 31

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000218, Pregunta relativa al programa «Casa por casa» en Marismas del Odiel (Huelva)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al programa «Casa por casa» en
Marismas del Odiel (Huelva), formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez (G.P. Podemos Andalucía), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para
los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000219, Pregunta relativa a la sanción impuesta al Banco Santander S.A.
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, ha acordado el
decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la sanción impuesta al Banco
Santander S.A., formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe (G.P. Podemos Andalucía), al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para
los días 6 y 7 de abril de 2016.
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000220, Pregunta relativa al cierre de los datos de déficit año 2015
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa al cierre de los datos de déficit año 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado jueves 31 de marzo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el cierre de los datos
de déficit correspondientes al año 2015. Asimismo, el ministro advirtió de nuevas «medidas coercitivas» para
contener el gasto de las comunidades autónomas, a quienes culpó del déficit.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz respecto al anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda en
cuanto al objetivo de déficit y qué repercusiones tendría en nuestra comunidad autónoma?
Sevilla, 5 de abril de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Jesús María Ruiz García y–
Noelia Ruiz Castro.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000221, Pregunta relativa a las medidas de apoyo al sector del cangrejo rojo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. José Muñoz Sánchez y D. Miguel Castellano Gámez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. José Muñoz Sánchez y D. Miguel Castellano Gámez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a las medidas de apoyo al
sector del cangrejo rojo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 1 de abril, se publicó en diversos medios de comunicación que el Gobierno andaluz ha anunciado la adopción de medidas en apoyo al sector dedicado a la extracción y comercialización del cangrejo
rojo, principal sustento de muchas familias de los municipios del Bajo Guadalquivir, que se enfrentan a la
paralización de la actividad ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Entre otras actuaciones, se
baraja solicitar al Estado el cambio de la ley nacional para que el sector pueda seguir trabajando.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Consejo de Gobierno en apoyo del sector y de los
pueblos afectados por este fallo?
Sevilla, 5 de abril de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Verónica Pérez Fernández,–
José Muñoz Sánchez y–
Miguel Castellano Gámez.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000222, Pregunta relativa al Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la
Universidad de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Brígida Pachón Martín, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Brígida Pachón Martín, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa al Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de
la Universidad de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado viernes 1 de abril apareció en diversos medios de comunicación la información sobre un informe
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía referente al proceso de construcción de una
infraestructura de la Universidad de Sevilla, cuestión que ha seguido apareciendo los siguientes días del
mes con reacciones desde diferentes ámbitos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué efectos considera el Consejo de Gobierno que puede tener el informe de la Fiscalía Superior de
Andalucía, aparecida recientemente en prensa, sobre el proyecto del Centro de Transferencia de Resultados
de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius)?
Sevilla, 5 de abril de 2016.–
Las diputadas del G.P. Socialista,–
Noelia Ruiz Castro y–
Brígida Pachón Martín.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000223, Pregunta relativa a las medidas en relación al cangrejo rojo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro y Dña. Patricia del Pozo Fernández, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro y Dña. Patricia del Pozo Fernández, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a las medidas en relación al cangrejo rojo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 30 de marzo, conocimos por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo prohibía
la comercialización del cangrejo rojo americano. Esta sentencia afecta a cientos de familias del municipio
sevillano de Isla Mayor, ya que pone en juego más de 200.000 jornales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas políticas y administrativas va a adoptar el Gobierno andaluz en relación al cangrejo rojo
tras la sentencia del Tribunal Supremo?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Juan Francisco Bueno Navarro y–
Patricia del Pozo Fernández.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000224, Pregunta relativa a la denuncia de la Fiscalía al consejero de Economía y Conocimiento
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 161.3
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno relativa a la denuncia de la Fiscalía al consejero de Economía y Conocimiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 1 de abril tuvimos conocimiento, a través de varios medios de comunicación, de que la Fiscalía
Superior de Andalucía había denunciado por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento
público al consejero de Economía y Conocimiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué repercusiones tendrán estos hechos sobre la imagen de Andalucía, los fondos europeos recibidos
y los compromisos de transparencia y ejemplaridad asumidos por la presidenta del Gobierno andaluz?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jaime Raynaud Soto.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000225, Pregunta relativa a la investigación sobre la quema de documentos
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a la investigación sobre la quema de documentos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según noticias de las agencias informativas emitidas el 5 de abril del 2016, la Policía Autonómica investigará la quema de documentos realizada en un descampado de Sevilla junto a un vehículo de la Junta de
Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Ha comenzado ya la investigación y dispone el Gobierno andaluz de más datos de los hechos acontecidos el viernes último?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Esperanza Oña Sevilla.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000470, Pregunta relativa al centro de salud de San Martín del Tesorillo, en Jimena de la
Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa al centro de salud de San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud de San Martín del Tesorillo atiende a unos cuatro mil usuarios procedentes de San
Martín y de El Secadero.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno andaluz asignar una ambulancia de forma permanente a dicho centro?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000471, Pregunta relativa al centro de salud de San Martín del Tesorillo, en Jimena de la
Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa al centro de salud de San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud de San Martín del Tesorillo atiende a unos cuatro mil usuarios procedentes de San
Martin y de El Secadero. En el verano del 2013 fueron eliminados los servicios de tarde en el centro por
cuestiones de vacaciones y aún no se han repuesto
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno andaluz restaurar de nuevo el servicio de tarde y de fin de semana en
el centro de salud de la entidad local de San Martin del Tesorillo, en el municipio de Jimena de la Frontera?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000472, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera
(Cádiz) en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000473, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) en
materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000474, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de La Línea de la Concepción (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de La Línea de la Concepción (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.

Pág. 44

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000475, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Castellar
de la Frontera (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Castellar de la
Frontera (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Castellar
de la Frontera (Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000476, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de
Los Barrios (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Los Barrios
(Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000477, Pregunta relativa al centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa al centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el centro de salud de Jimena de la Frontera, en Cádiz, existe un único equipo médico de urgencias
que tiene que dar cobertura a tres núcleos de población: San Pablo de Buceite, Los Ángeles y Jimena de la
Frontera, con una población de algo más de siete mil personas, por lo que se hace necesario un dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (DCCU), algo que llevan demandando los vecinos
desde hace varios años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz instaurar dicha unidad?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000478, Pregunta relativa a la Cofradía de Pescadores de Algeciras (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la Cofradía de Pescadores de Algeciras (Cádiz).

PREGUNTA
¿Cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno andaluz para evitar la disolución de
la Cofradía de Pescadores de Algeciras?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000479, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de Tarifa (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de Tarifa (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000480, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de Los Barrios (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de Los Barrios (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Los Barrios
(Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000481, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de San Roque (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de San Roque (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000482, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000483, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)
en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000484, Pregunta relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción (Cádiz) en materia de ayuda a domicilio.

PREGUNTAS
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) respecto al programa de ayuda a domicilio y a qué períodos corresponde?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz un plan de pago para liquidar dicha deuda?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000485, Pregunta relativa al personal del centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa al personal del centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz dotar de más personal sanitario al centro de salud de Jimena de la
Frontera (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000486, Pregunta relativa a la dirección del centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la dirección del centro de salud de Jimena de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTA
¿Por qué se han unificado las direcciones de los centros de salud de Jimena de la Frontera y de Castellar
de la Frontera, quedándose la sede en el de Castellar, con el perjuicio que ello conlleva para el centro de
salud de Jimena?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000487, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de Algeciras
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de Algeciras.

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Algeciras
en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000488, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de Jimena de la Frontera
(Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de Jimena de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000489, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de Castellar de la Frontera
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de Castellar de la Frontera.

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Castellar
de la Frontera (Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000490, Pregunta relativa a la deuda de los cursos de formación de San Roque (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jacinto Muñoz Madrid, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la deuda de los cursos de formación de San Roque (Cádiz).

PREGUNTA
¿A cuánto asciende la deuda pendiente que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) en políticas de formación para desempleados?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jacinto Muñoz Madrid.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000491, Pregunta relativa a los expedientes de concesión de chiringuitos de playa
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a los expedientes de concesión de chiringuitos de playa.

PREGUNTA
¿Cuántos expedientes de concesión de chiringuitos y/o establecimientos de playa se han aprobado desde
el 1 de septiembre de 2015? Detallar por provincia y municipio.
Parlamento de Andalucía, 1 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Patricia Navarro Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000492, Pregunta relativa a la zona sin cobertura de telefonía móvil en la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, en el municipio cordobés de Fuente Palmera
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la zona sin cobertura de telefonía
móvil en la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, en el municipio cordobés de Fuente Palmera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos y vecinas de Ochavillo del Río carecen, en la actualidad, de cobertura de telefonía móvil.
Este no acceso afecta negativamente a sus condiciones materiales de vida.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento el Consejo de Gobierno de esta situación?
¿Qué acciones piensa tomar el Consejo de Gobierno para resolver esta situación anómala?
Parlamento de Andalucía, 1 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000493, Pregunta relativa a la zona sin cobertura de telefonía móvil en determinadas áreas
del municipio cordobés de Carcabuey
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la zona sin cobertura de telefonía
móvil en determinadas áreas del municipio cordobés de Carcabuey.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos y vecinas de determinadas áreas del municipio cordobés de Carcabuey carecen en la actualidad
de cobertura de telefonía móvil. Este no acceso afecta negativamente a sus condiciones materiales de vida.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento el Consejo de Gobierno de esta situación?
¿Qué acciones piensa tomar el Consejo de Gobierno para resolver esta situación anómala?
Parlamento de Andalucía, 1 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000494, Pregunta relativa a los municipios de Jaén con centros de atención a las drogodependencias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a los municipios de Jaén con centros de atención a las drogodependencias.

PREGUNTA
¿Qué número de plazas disponibles tienen, a día de hoy, cada uno de los centros de atención a las
drogodependencias con los que cuenta en la actualidad la provincia de Jaén?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000495, Pregunta relativa a las bajas en el personal docente de infantil y primaria
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a las bajas en el personal docente de infantil y primaria.

PREGUNTA
¿Cuántos docentes de centros de educación infantil y primaria se encontraban de baja al comienzo
de este curso académico en cada una de las provincias andaluzas y cuántas de estas vacantes han sido
cubiertas en realidad?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000496, Pregunta relativa a los centros de atención a las drogodependencias en la provincia
de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a los centros de atención a las drogodependencias en la provincia
de Jaén.

PREGUNTA
¿Qué cantidades ha destinado el Gobierno andaluz a planes subvencionados a centros de drogodependencias en la provincia de Jaén durante el ejercicio presupuestario de 2015?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.

Pág. 66

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000497, Pregunta relativa a las bajas en el personal docente de escuelas universitarias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 6 de abril de 2016, de conformidad con lo previsto en los
artículos 159 y 164 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a las bajas en el personal docente de escuelas universitarias, formulada por
Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez (G.P. Popular Andaluz).
Sevilla, 7 de abril de 2016.–
El presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

Pág. 67

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000498, Pregunta relativa a los puestos de libre designación en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los puestos de libre designación en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

PREGUNTAS
¿Cuántos puestos de libre designación mantiene en la actualidad la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía?
¿En qué niveles profesionales están encuadrados?
¿Qué funciones específicas desempeñan cada uno de ellos?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.

Pág. 68

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000499, Pregunta relativa a los dependientes de grado III en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a los dependientes de grado III en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuántos ciudadanos reconocidos en su día como dependientes de grado III se encuentran aún a la
espera de disponer de las prestaciones concedidas, en función de lo estipulado por la Ley de Dependencia,
en cada una de las provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000500, Pregunta relativa a los dependientes de grado I en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a los dependientes de grado I en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuántos ciudadanos reconocidos en su día como dependientes de grado I se encuentran aún a la espera
de disponer de las prestaciones concedidas en función de lo estipulado por la Ley de Dependencia en cada
una de las provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000501, Pregunta relativa a las bajas en el personal docente de secundaria
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a las bajas en el personal docente de secundaria.

PREGUNTA
¿Cuántos docentes de centros de educación secundaria se encontraban de baja al comienzo de este
curso académico 2015-2016 en cada una de las provincias andaluzas y cuántas de estas vacantes han sido
cubiertas en realidad?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000502, Pregunta relativa a los dependientes de grado II en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a los dependientes de grado II en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuántos ciudadanos reconocidos en su día como dependientes de grado II se encuentran aún a la
espera de disponer de las prestaciones concedidas en función de lo estipulado por la Ley de Dependencia
en cada una de las provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Amelia Palacios Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000503, Pregunta relativa a los daños en frutales de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los daños
en frutales de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante esta campaña se han producido muchos daños ocasionados por inclemencias climatológicas en
frutales en la provincia de Málaga.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Ha valorado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural los daños y las pérdidas sufridas
por los agricultores?
¿Se han adoptado o se van a adoptar algún tipo de ayudas para los agricultores afectados?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López y–
Manuel Andrés González Rivera.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000504, Pregunta relativa a los seguros agrarios en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los seguros
agrarios en Andalucía.

PREGUNTAS
¿Cuántas explotaciones agrícolas han estado aseguradas en cada una de las provincias andaluzas durante
cada una de las campañas del período 2010-2015 y durante el período transcurrido de 2016?
¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de aseguramiento en Andalucía –detallados por provincias– durante
el mismo período?
Parlamento de Andalucía, 31 de marzo de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López y–
Manuel Andrés González Rivera.
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25 de abril de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000505, Pregunta relativa a los frutilados del Poniente (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y D. Manuel Andrés González Rivera, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los frutilados
del Poniente (Almería).

PREGUNTA
¿Se va a facilitar por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural la cesión de una parcela
para la instalación de una planta de frutilados en el Poniente almeriense? ¿Bajo qué condiciones y cuándo?
Parlamento de Andalucía, 31 de marzo de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López y–
Manuel Andrés González Rivera.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000506, Pregunta relativa a la retirada de símbolos religiosos en el centro de salud de El
Greco
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Patricia del Pozo Fernández, D. Juan Francisco Bueno Navarro, D. Jaime Raynaud Soto y Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Patricia del Pozo Fernández, D. Juan Francisco Bueno Navarro, D. Jaime Raynaud
Soto y Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita relativa a la retirada de símbolos religiosos en el centro de salud de El Greco.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En reciente noticia publicada en un medio de comunicación escrito, se denuncia la posible retirada de
símbolos religiosos en el centro de salud de El Greco, en Sevilla capital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía iniciar la retirada de los símbolos religiosos que puedan existir en los centros hospitalarios y de salud de la provincia de Sevilla o, en su caso,
permitir que la dirección de cada centro decida lo que considere y, en coherencia con ello, cambiar también
los nombres de los tres hospitales: Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Virgen de Valme?
Parlamento de Andalucía, 1 de abril de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Patricia del Pozo Fernández,–
Juan Francisco Bueno Navarro,–
Jaime Raynaud Soto y–
Alicia Martínez Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000507, Pregunta relativa a la concertación de servicios por el SAS con la empresa Viamed en
Chiclana de la Frontera (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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la concertación de
servicios por el SAS con la empresa Viamed en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este grupo parlamentario ha tenido conocimiento de que la Federación de Servicios Públicos de UGT en
Cádiz ha denunciado, ante la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios y ante la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta «vulneró la Ley
a sabiendas», al adjudicar un concierto con un hospital privado de la empresa Viamed en Chiclana, a falta
de un informe sobre el Plan de Autoprotección.
Dicho documento, que debiera haber estado respaldado bien por el Consorcio de Bomberos Provincial de
Cádiz (CBPC), bien por Protección Civil, o bien por algún órgano competente en esta materia, no se incluyó
en el dossier que el aspirante al concierto entregó a la hora de presentarse a dicha adjudicación.
En concreto, el sindicato denuncia que el hospital Viamed Bahía de Cádiz solicitó a los Bomberos el citado
informe de seguridad el 25 de agosto de 2015, 21 días antes de la adjudicación del concierto por parte del
Servicio Andaluz de Salud, el 15 de septiembre de dicho año. Y la licitación se resolvió a favor de Viamed
sin que fuera expedido el informe sobre el Plan de Autoprotección; de hecho, la visita de los Bomberos a las
instalaciones del centro sanitario de Chiclana no se produjo hasta el mes de noviembre.
Así las cosas, la central sindical hace constar que hasta que no transcurrieron dos meses desde la adjudicación del concierto, exactamente el 16 de noviembre, no llegó el informe de los Bomberos, que a la postre
obtuvo la consideración de «desfavorable».
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El documento de los Bomberos incide en que para el cumplimiento de la normativa contra incendios es
necesaria una serie de obras y modificaciones en sus instalaciones. Así, señala que «los detectores (de humo)
en las plantas de hospitalización deben cubrir pasillos y todas las estancias», que «se observan deficiencias
en la sectorización de las escaleras» y que «creemos oportuna la necesidad de crear un equipo de segunda
intervención debidamente formado en emergencias y uso de material contra incendios». Igualmente, destaca
el punto del informe de los Bomberos que se alerta de que «los anchos de las puertas no llegan a ser de
1,05 metros, como indica la normativa, por lo que las camillas con ruedas no pueden pasar a través de las
mismas, impidiendo una correcta evacuación en la zona de hospitalización».
UGT no considera «posible que la clínica presentase al concurso la memoria funcional del servicio con
un plan de evacuación de emergencias, como obliga la memoria para la contratación por el SAS de la gestión
de servicios públicos por concierto».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué valoración hace esa consejería sobre la denuncia pública del sindicato UGT en relación con las
presuntas irregularidades en la concesión de un concierto sanitario a la empresa Viamed en Chiclana de la
Frontera (Cádiz)?
¿Se han observado, en el mencionado procedimiento de concertación, todos los requisitos contemplados
en la legislación vigente en esta materia?
¿Disponía Viamed de todos los requisitos exigibles en el momento de la concesión?
¿Aportó esta empresa el Plan de Evacuación de Emergencias y el Plan de Autoprotección, debidamente
informados por los organismos competentes?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
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 ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000508, Pregunta relativa a la demora en la entrega de expediente y acta de inspección sobre
las empresas Coinse S.A. y APM Terminals en Algeciras (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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
consejero de Empleo, Empresa y Comercio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la
demora en la entrega de expediente y acta de inspección sobre las empresas Coinse S.A. y

APM

Terminals

en Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los trabajadores de la empresa Coinse S.A. vienen manteniendo un contencioso laboral con su mercantil
y con la empresa

AMP

Terminals, ubicada en el puerto de Algeciras (Cádiz).

La Consejería de Empleo ha incoado un expediente administrativo relacionado con el acta de la Inspección
de Trabajo (visita del inspector de fecha marzo de 2012) sobre las citadas empresas.
Respecto a esta disputa laboral, existe un procedimiento judicial en el Juzgado de lo Social de Algeciras,
cuya vista oral se ha visto aplazada en dos ocasiones ante la ausencia de copia del mencionado expediente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Ha tenido dificultades la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para aportar en procedimiento
judicial abierto el expediente administrativo relacionado con el acta de la Inspección de Trabajo (visita del

Pág. 79

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 214

X LEGISLATURA

inspector de fecha marzo de 2012) sobre las empresas Coinse S.A. y

25 de abril de 2016
APM

Terminals, de Algeciras (Cádiz)?

¿Qué motivos ha tenido esa consejería para no trasladar el mencionado expediente a las partes implicadas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
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 ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000509, Pregunta relativa al abandono y la ruina del palacio de la Isabela
Formulada por el Ilmo. Sr. D. David Jesús Moscoso Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. David Jesús Moscoso Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al abandono y la ruina del palacio de la Isabela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, ha aparecido en los medios de comunicación la noticia de que la conocida asociación
Hispania Nostra (asociación no lucrativa, declarada de utilidad pública y cuya finalidad es defender, salvaguardar y poner en valor el patrimonio cultural español con la participación de la sociedad civil) ha incluido
en su Lista Roja del Patrimonio en Peligro al palacio de la Isabela, en Alcolea (Córdoba), por su estado de
ruina continua.
El palacio de la Isabela tiene un importante valor histórico quizá más que arquitectónico. Corría el año
de 1871 cuando el conde de Torres Cabrera y del Menado, Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, fundó la
colonia de Santa Isabel, para lo cual utilizó los terrenos de su propiedad que tenía en la barriada cordobesa
de Alcolea, con una extensión de 733 hectáreas en coto redondo, empezando por edificar un palacio, con
elementos militares, para residencia de su familia.
El conde de Torres Cabrera fue alcalde de Córdoba en dos ocasiones, en 1864 y 1867; gobernador civil,
diputado a Cortes, senador vitalicio por Córdoba y Grande en España. Tuvo un destacado protagonismo en
la vida cordobesa de su época, y fueron importantes sus aportaciones en el campo de la reforma agrícola y
social, siendo de resaltar su gran preocupación por elevar en Córdoba el nivel cultural.
La colonia fue el primer lugar en el que se cultivó la remolacha azucarera en España y pionera en producir
azúcar, en 1882, en la fábrica que para tal fin se instaló en las inmediaciones del puente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Se prevé desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía desarrollar alguna acción que tenga
como fin evitar su derrumbe, proteger y conservar este edificio histórico?
Asimismo, ¿prevé la Consejería de Cultura algún tipo de acción destinada a su puesta en valor para su
visita turística u otros fines sociales o culturales?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
El diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
David Jesús Moscoso Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000510, Pregunta relativa a la situación económica de Isla Mágica
Formulada por el Ilmo. Sr. D. David Jesús Moscoso Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. David Jesús Moscoso Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la situación económica de Isla Mágica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según los medios de comunicación, el consejero de Empleo, Comercio y Empresa, José Maldonado, se
reunió el pasado martes 8 de marzo con el equipo directivo de Isla Mágica, encuentro en el que participó el
nuevo propietario (Ergón Capital, con un 82% de las acciones), quien destacó que, en el futuro, Isla Mágica
tendrá un papel fundamental como cabecera del grupo Looping, que tiene 11 parques de ocio a lo largo de
Europa.
Isla Mágica se ubica en una porción de los terrenos donde se celebró la Exposición Universal de Sevilla
de 1992, que son de titularidad de la Junta de Andalucía.
En un comunicado emitido desde la Junta de Andalucía en 2013, se indicó que a partir de 2016 se solicitaría al propietario un canon de 983.061 euros a partir de 2016 –en aquel momento pagaba 226.973 euros-,
según el contrato firmado en 2009 con la Junta, para aprovechar los 45.407 metros cuadrados asociados
al recinto del parque.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Ha zanjado el grupo Looping la deuda pendiente que tenía Isla Mágica con CaixaBank?
¿Cuáles han sido los términos del acuerdo del contrato del canon económico a percibir a partir de 2016
por parte de la Junta de Andalucía, así como la forma de su percepción, del nuevo propietario del parque
Isla Mágica S.A., Ergón Capital?
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¿Cuáles son los planes de creación de empleo y de actividad que pretende desarrollar dicho propietario
en la oferta de servicios del Parque?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
El diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
David Jesús Moscoso Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-000511, Pregunta relativa al proyecto del Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Interés Autonómico de Bailén (Jaén)
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 6 de abril de 2016
Orden de publicación de 15 de abril de 2016

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 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al proyecto del Centro de Transportes de Mercancías (CTM)
de Interés Autonómico de Bailén (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía realizó el anuncio de la obra del Centro de Transportes de Mercancías en el
año 2009. Los terrenos donde se iba a realizar el proyecto fueron expropiados a sus dueños en el año 2010.
Hasta la fecha se han invertido por parte de la Junta más de 2,5 millones de euros. En el año 2013 hubo un
anuncio de paralización por falta de demanda del sector privado. Sin embargo, hace unos meses, a finales
de 2015, se mantuvo una reunión por parte de varios representantes del Ayuntamiento de Bailén con el
delegado de la Junta, Rafael Valdivieso, donde este último mantuvo su compromiso de seguir con el proyecto e, incluso, manifestó que había una partida presupuestaria para seguir adelante con las obras y que
se iban a organizar unas jornadas para informar al sector privado y poder conseguir financiación privada a
la realización del proyecto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es el montante total de la cuantía destinada y por qué no se libra desde la Junta ese dinero para
seguir con el proyecto del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén (Jaén)?
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¿Cuándo se van a realizar las jornadas para presentar al sector privado el Centro de Transportes de
Mercancías?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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