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123

favorable y admisión a trámite)
–– 10-16/APC-000934, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
a fin de informar sobre la política ambiental relativa a minas (Calificación favorable y ad-

124

misión a trámite)
–– 10-16/APC-000935, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las estrategias de gestión de restos vegetales en la horticultura de Andalucía

125

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 10-16/APC-000936, Solicitud de comparecencia de doña Virginia Álvarez Salinas, responsable de investigación de Amnistía Internacional, ante la Comisión de Justicia e Interior,
a fin de informar sobre las recomendaciones relativas a las medidas para garantizar la
adecuada acogida e integración de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas
que llegan a Andalucía (Calificación favorable)

126

–– 10-16/APC-000937, Solicitud de comparecencia del Defensor del Pueblo Andaluz ante la
Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz
y Peticiones, a fin de informar sobre las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz relativas a Doñana que se han desarrollado durante la X legislatura (Calificación favorable
127

y admisión a trámite)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000639, Pregunta relativa a los planes y programas educativos para garantizar la educación
al alumnado que por motivos de salud no asiste a las clases
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego Ferrera Limón, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a los planes y programas educativos para
garantizar la educación al alumnado que por motivos de salud no asiste a las clases, con número de
expediente 10-16/POP-000639, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego
Ferrera Limón, del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000646, Pregunta relativa al proyecto LIFE-ETAD
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero Mojarro, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al proyecto

LIFE-ETAD,

con número de

expediente 10-16/POP-000646, formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero
Mojarro, del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión
plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000647, Pregunta relativa al Plan de Acción Andalucía Smart 2020
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa al Plan de Acción Andalucía Smart 2020, con número
de expediente 10-16/POP-000647, formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000654, Pregunta relativa a la ampliación de especialidades en el centro de alta resolución
Alto Guadalquivir de Andújar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la ampliación de especialidades en el centro de
alta resolución Alto Guadalquivir de Andújar, con número de expediente 10-16/POP-000654, formulada por la
Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

Pág. 14

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 325

X LEGISLATURA

19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000656, Pregunta relativa a las obras de rehabilitación del antiguo noviciado de San Luis
de los Franceses, Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las obras de rehabilitación del antiguo noviciado
de San Luis de los Franceses, Sevilla, con número de expediente 10-16/POP-000656, formulada por la Ilma.
Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en
el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000657, Pregunta relativa a las responsabilidades por daños en la Alcazaba de Almería
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las responsabilidades por daños en la Alcazaba
de Almería, con número de expediente 10-16/POP-000657, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del
Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden
del día de la sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000658, Pregunta relativa a las infraestructuras en el próximo ejercicio presupuestario
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Félix Romero Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las infraestructuras en el próximo ejercicio
presupuestario, con número de expediente 10-16/POP-000658, formulada por el Ilmo. Sr. D. Félix Romero
Moreno, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000659, Pregunta relativa a las líneas presupuestarias para 2017
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las líneas presupuestarias para 2017, con número de
expediente 10-16/POP-000659, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular
Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000660, Pregunta relativa a las escuelas taller en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las escuelas taller en Andalucía, con número
de expediente 10-16/POP-000660, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del
G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000665, Pregunta relativa a la remuneración de monitoras y monitores escolares que prestan servicio para empresas que trabajan con la Administración andaluza
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Libertad Benítez Gálvez, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la remuneración de monitoras y monitores
escolares que prestan servicio para empresas que trabajan con la Administración andaluza, con número de
expediente 10-16/POP-000665, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Libertad Benítez Gálvez, del G.P. Podemos
Andalucía, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 5 y 6 de octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000666, Pregunta relativa a las medidas para garantizar la apertura del observatorio astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado el decaimiento de
la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a las medidas para garantizar la apertura del
observatorio astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla), con número de expediente 10-16/POP-000666,
formulada por la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona, del G.P. Podemos Andalucía, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de
octubre de 2016.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000667, Pregunta relativa a la supresión de las urgencias de atención primaria en el Hospital
Comarcal de Baza (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la supresión de las urgencias de
atención primaria en el Hospital Comarcal de Baza (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS), Granada nordeste, ha anunciado que las urgencias de
atención primaria de Baza desaparecen, fusionando así, de forma indiscriminada, las urgencias hospitalarias
y las de primaria, decisión tomada de forma unilateral que ha llevado al gerente a anular los cuadrantes del
personal sanitario para el mes de octubre sin negociación previa con los representantes de los trabajadores.
Esta decisión va a provocar un colapso de las urgencias y, además, vulnera los derechos de los usuarios
a ser atendidos en tiempo y forma, con un modelo sanitario implantado hace veinte años en Andalucía.
La Consejería de Salud, en declaraciones en prensa, ha defendido la decisión adoptada matizando que
«es una oportunidad para equiparar los derechos de los usuarios y trabajadores sanitarios con un sistema
de “puerta única” en urgencias», expresiones que no solo no comparte este grupo parlamentario, sino que
tampoco es compartido ni por los representantes de los trabajadores ni por la Junta de Personal del citado
hospital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿En base a qué estudios o estadísticas se ha adoptado la decisión de suprimir las urgencias de primarias
en el Hospital Comarcal de Baza (Granada)?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000668, Pregunta relativa a los nuevos criterios del Ministerio para becas del alumnado con
necesidades educativas especiales
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego Ferrera Limón, 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 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego Ferrera Limón, 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 los nuevos criterios del Ministerio para becas del alumnado
con necesidades educativas especiales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El martes 4 de octubre se ha anunciado en diversos medios de comunicación que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha rectificado su propia resolución y deja sin efectos los nuevos requisitos de beca
para el alumnado con necesidades de apoyo educativo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la rectificación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
por el que deja sin efecto el requisito que dejaba sin becas a 7.400 alumnos y alumnas andaluces, y qué
repercusión tendrá para nuestra comunidad?
Sevilla, 4 de octubre de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Adela Segura Martínez y–
Diego Ferrera Limón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000669, Pregunta relativa a los impagos del Bono de Empleo Joven
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, 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 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en pleno relativa a los impagos del Bono de Empleo Joven.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se viene denunciando en los medios de comunicación que la Junta de Andalucía lleva desde 2014 sin
pagar los Bonos de Empleo Joven y que son más de seis mil los expedientes de ayudas que se acumulan
en las distintas delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, mientras los afectados se ven asfixiados
por estas deudas de la Administración.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la deuda total que mantiene la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con las empresas
beneficiarias del Bono de Empleo Joven y qué medidas va a poner en marcha para su pago inmediato?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001512, Pregunta relativa al observatorio del municipio de Almadén de la Plata (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, de conformidad con lo previsto
en los artículos 159 y 163 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la pregunta con
ruego de respuesta oral en comisión relativa al observatorio del municipio de Almadén de la Plata (Sevilla),
con número de expediente 10-16/POC-001512, formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro,
del G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001513, Pregunta relativa al cumplimiento de las medidas del informe de actuación relativo
al Servicio Andaluz de Empleo en relación con subvenciones para fomento y consolidación del trabajo
autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jaime Raynaud Soto y D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jaime Raynaud Soto y D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo, del G.P. Popular Andaluz,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cumplimiento de las medidas del
informe de actuación relativo al Servicio Andaluz de Empleo en relación con subvenciones para fomento y
consolidación del trabajo autónomo.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se han seguido por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento en relación
con el cumplimiento de las medidas presupuestarias en el Informe de Actuación emitido por la Intervención
General en diciembre de 2015, y correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo, servicios centrales, derivado del Informe de Auditoría de Cumplimiento de Legalidad de 2012, y respecto de los libramientos pendientes
de justificar de subvenciones para el fomento y consolidación del trabajo autónomo, y cuál es el grado de
implantación y cumplimiento de las medidas?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Jaime Raynaud Soto y–
Miguel Ángel Torrico Pozuelo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001514, Pregunta relativa a las transferencias pendientes de pago a las universidades
andaluzas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a las transferencias pendientes de pago a las universidades andaluzas.

PREGUNTA
¿Cuáles son las transferencias económicas pendientes de pago que actualmente tiene la Junta de Andalucía con cada una de las universidades andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Aránzazu Martín Moya.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001515, Pregunta relativa a los medios personales y materiales en las fiscalías de menores
de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a los medios personales y materiales en las fiscalías de
menores de Andalucía.

PREGUNTA
¿Se va a adecuar a las necesidades reales y, por tanto, aumentar los medios materiales y el auxilio
funcionarial a las fiscalías de menores de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001516, Pregunta relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre la mujer
de Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre
la mujer de Málaga.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Justicia e Interior de la situación y medios del juzgado de violencia
sobre la mujer de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001517, Pregunta relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre la mujer
de Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre
la mujer de Sevilla.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Justicia e Interior de la situación y medios del juzgado de violencia
sobre la mujer de Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001518, Pregunta relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre la mujer de Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la situación y los medios del juzgado de violencia sobre
la mujer de Córdoba.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Justicia e Interior de la situación y medios del juzgado de violencia
sobre la mujer de Córdoba?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001519, Pregunta relativa a las actuaciones en la urbanización Carmen del Mar, en La
Herradura-Almuñécar (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a las actuaciones en la urbanización Carmen del Mar,
en La Herradura-Almuñécar (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión de Justicia e Interior aprobó una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno a
tomar las medidas oportunas ante la dramática situación que viven las personas afectadas en la urbanización
Cármenes del Mar, en La Herradura-Almuñécar (Granada).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería para mejorar la situación existente y dar cumplimiento
al mandato parlamentario, dado el tiempo transcurrido?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Juan Ramón Ferreira Siles.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001520, Pregunta relativa al embargo de un edificio de la Junta de Andalucía en Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Antonio Miranda Aranda y Dña. Patricia Navarro Pérez,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Antonio Miranda Aranda y Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al embargo de un edificio de la
Junta de Andalucía en Málaga.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar la Consejería de Hacienda y Administración Pública ante el embargo de un
edificio propiedad de la Junta de Andalucía en Málaga como consecuencia de deudas impagadas de la Junta?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
José Antonio Miranda Aranda y–
Patricia Navarro Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001521, Pregunta relativa a la disminución de impuestos en Andalucía para 2017
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a la disminución de impuestos en Andalucía para 2017.

PREGUNTA
¿Tiene prevista la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 2017 la reducción adicional
de algún impuesto de competencia autonómica, al margen de la ya anunciada relativa al impuesto sobre
sucesiones y donaciones?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
José Antonio Miranda Aranda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001522, Pregunta relativa al impacto sobre los ingresos públicos de los cambios en el impuesto sobre sucesiones
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al impacto sobre los ingresos públicos de los cambios en el
impuesto sobre sucesiones.

PREGUNTA
¿Qué impacto estima la Consejería de Hacienda y Administración Pública que tendrá sobre los ingresos
tributarios de 2016 los cambios aprobados hasta el momento en el impuesto sobre sucesiones?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
José Antonio Miranda Aranda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001523, Pregunta relativa a la actualización del Mapa de Infraestructuras y Equipamientos
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Félix Romero Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Félix Romero Moreno, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Presidencia y Administración Local, relativa a la actualización del Mapa de
Infraestructuras y Equipamientos de Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuáles son las diligencias que se han adoptado desde la Consejería de Presidencia y Administración
Local para la actualización del Mapa de Infraestructuras y Equipamientos de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 30 de septiembre de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Félix Romero Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001524, Pregunta relativa al fallo en contra del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de
la Junta de Andalucía a la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que prevé que el Gobierno de España
tome recursos para saldar las deudas del Gobierno andaluz con las entidades locales
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa al fallo en contra del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de la
Junta de Andalucía a la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que prevé que el Gobierno de España tome
recursos para saldar las deudas del Gobierno andaluz con las entidades locales.

PREGUNTA
¿Tras el fallo del Constitucional va el Gobierno andaluz a cumplir con los plazos de pago a las entidades locales, o va a obligar a que se les retengan los fondos del sistema de financiación como prevé la Ley
Orgánica 6/2015, de 12 de junio?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Ana María Mestre García.

Pág. 38

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 325

X LEGISLATURA

19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001525, Pregunta relativa a la supresión de las urgencias de atención primaria en el Hospital
Comarcal de Baza (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud, relativa a la
supresión de las urgencias de atención primaria en el Hospital Comarcal de Baza (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS) Granada nordeste ha anunciado que las urgencias de
atención primaria de Baza desaparecen, fusionando así de forma indiscriminada las urgencias hospitalarias
y las de primaria, decisión tomada de forma unilateral que ha llevado al gerente a anular los cuadrantes del
personal sanitario para el mes de octubre sin negociación previa con los representantes de los trabajadores.
Esta decisión va a provocar un colapso de las urgencias y, además, vulnera los derechos de los usuarios
a ser atendidos en tiempo y forma, con un modelo sanitario implantado hace veinte años en Andalucía.
La Consejería de Salud, en declaraciones en prensa, ha defendido la decisión adoptada matizando que
«es una oportunidad para equiparar los derechos de los usuarios y trabajadores sanitarios con un sistema
de “puerta única” en urgencias», expresiones que no solo no comparte este grupo parlamentario, sino que
tampoco es compartido ni por los representantes de los trabajadores ni por la Junta de Personal del citado
hospital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿En base a qué estudios o estadísticas se ha adoptado la decisión de suprimir las urgencias de primarias
en el Hospital Comarcal de Baza (Granada)?
¿Esta medida aplicada en el Hospital Comarca de Baza de suprimir las urgencias de atención primaria
va a ser el inicio de la supresión de todas las urgencias de primaria de hospitales comarcales de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001526, Pregunta relativa al pago a las corporaciones locales de las transferencias de la
Ley de Dependencia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
consejera de Hacienda y Administración Pública la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión
de Hacienda y Administración Pública, relativa al pago a las corporaciones locales de las transferencias de
la Ley de Dependencia.

PREGUNTA
¿Cuál es el tiempo medio de pago a las corporaciones locales de las transferencias de la Ley de Dependencia?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.

Pág. 41

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 325

X LEGISLATURA

19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001527, Pregunta relativa a la colaboración de la Consejería de Cultura en la rehabilitación
y recuperación de las Cuevas de San Miguel (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Cultura la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura, relativa a la
colaboración de la Consejería de Cultura en la rehabilitación y recuperación de las Cuevas de San Miguel
(Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que va a plantear una mesa de trabajo con los colectivos
vecinales de las Cuevas de San Miguel, en Granada, para encontrar soluciones, y en la que también estará
presente el Patronato de la Alhambra.
Vista la necesidad de una actuación social para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y recuperación
del Cerro de San Miguel, además de la ladera del río y el entorno de la Alhambra, vemos positivo que se
hagan las actuaciones con toda la prevención posible y que no se realicen trabajos, como movimientos de
tierra, para que se proteja la singularidad paisajística y cultural del entorno, y evitar también que el mismo
se convierta en una zona insalubre, desprotegida y abandonada.
Por ello las actuaciones que se deben llevar a cabo en el entorno implican recuperar los caminos y los
espacios públicos para que la ciudadanía los pueda disfrutar y que, así, no haya ninguna tentación especulativa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Granada la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía a fin de que se implique en la rehabilitación y recuperación de las Cuevas de San Miguel de
Granada?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001528, Pregunta relativa a la movilización de los cabreros andaluces ante los bajos precios
de la leche
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión
relativa a la movilización de los cabreros andaluces ante los bajos precios de la leche.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La organización agraria

COAG

Andalucía denuncia que las cuatro empresas que gestionan el 70% de las

compras en Andalucía –García Baquero, Lactalis, Arias y Quesos El Pastor– están conteniendo la subida
de precio de la leche de caprino que suele producirse en el inicio de campaña.
Tras una reunión mantenida con más de 200 ganaderos andaluces, se ha decidido convocar para el 5
de octubre, ante las puertas de la industria Lactalis en Granada, una movilización del sector caprino, para
denunciar los bajos precios de la leche y las maniobras de la industria para mantenerlo a esos niveles, a
pesar de que en el inicio de campaña suele haber subidas. Actualmente, se están pagando 0,0629 por
extracto seco útil (ESU), cuando el precio debería ser como mínimo de 0,072 (12 pesetas).
COAG

Andalucía ya ha denunciado que esta pérdida de rentabilidad trae consigo consecuencias, como

el incremento del número de reproductoras sacrificadas en los mataderos andaluces, ante las dificultades
para mantenerlas por no poder asumir los costes de producción. Actualmente, se sacrifican unas cuatro
mil cabras por semana, y la tendencia es creciente. Los bajos precios que los cabreros andaluces vienen
soportando les están obligando al envío continuo de hembras a matadero, con la consiguiente pérdida de
capacidad productiva para las explotaciones andaluzas y su negativa repercusión en el desarrollo sectorial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía ante tal reivindicación de los cabreros andaluces?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.

Pág. 45

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 325

X LEGISLATURA

19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001529, Pregunta relativa al centro de resonancias en el hospital de Baza (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud, relativa al centro
de resonancias en el hospital de Baza (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comarca de Baza en Granada, con un área de influencia de 60.000 habitantes, dispone de una unidad
móvil para realizar las resonancias magnéticas en la misma puerta del hospital de Baza, es decir, en plena
calle, lo que conlleva que los pacientes que acceden a practicarse tal prueba médica tengan que salir fuera
del edificio del hospital con la ropa hospitalaria y en medio de la gente, sean cuales sean las inclemencias
del tiempo y sea cual fuere la edad del usuario o usuaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Por qué el servicio de resonancias magnéticas en la comarca de Baza (Granada) se practica fuera de
las dependencias del hospital?
¿Cuál es el coste de este servicio, dado que lo lleva a cabo una empresa privada y no el
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¿Ha valorado la Consejería de Salud los perjuicios que la prestación de este servicio en precario está
suponiendo para quienes necesitan este tipo de prueba?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001530, Pregunta relativa a la depuradora de Algar (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, relativa a la depuradora de Algar (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La depuradora de la localidad gaditana de Algar se construyó hace quince años y se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la población. El deterioro progresivo de las instalaciones hace que para su
correcto funcionamiento se requiera una inversión de unos 100.000 euros.
Mientras dichas reparaciones se realizan, todo indica que las aguas residuales de Algar están llegando
al pantano de Guadalcacín II, que embalsa aguas para consumo humano, tras haber pasado sólo por las
piscinas de decantación, primera de las tres fases de depuración.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene la Consejería conocimiento del vertido de aguas sin depurar que se puede estar produciendo en
el pantano Guadalcacín II procedentes de la depuradora de Algar?
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¿Qué medidas tiene previstas adoptar para que se garantice la correcta depuración de las aguas del
municipio de Algar y se acometa el proyecto de reparación de su

EDAR?

Parlamento de Andalucía, 3 de octubre 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 ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001531, Pregunta relativa a las medidas de impulso del Parque Científico Tecnológico
Rabanales 21
Formulada por los Ilmos. Sres. D. David Jesús Moscoso Sánchez y Dña. María del Carmen Lizárraga Mollinedo, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. David Jesús Moscoso Sánchez y Dña. María del Carmen Lizárraga Mollinedo, del
G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Economía y Conocimiento la siguiente pregunta con respuesta oral ante la
Comisión de Economía y Conocimiento, relativa a las medidas de impulso del Parque Científico Tecnológico
Rabanales 21.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 9 de junio se aprobó, en la Comisión de Economía y Conocimiento, la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos relativa a la capitalización e impulso del Parque Científico
Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, por parte de la Junta de Andalucía (10/16/PNLC-000171). Entre otras
medidas, se aprobó hacer esfuerzos por parte de esta consejería para apoyar la I+D+i en el desarrollo de
la actividad del Parque Tecnológico Rabanales 21.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones se han desarrollado desde la Consejería de Economía y Conocimiento al respecto
desde la aprobación de esta iniciativa en Comisión en el Parlamento de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
Los diputados del G.P. Podemos Andalucía,–
David Jesús Moscoso Sánchez y–
María del Carmen Lizárraga Mollinedo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001532, Pregunta relativa a los trabajadores sociales valoradores de la situación de la dependencia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Hacienda y Administración Pública la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Hacienda y Administración
Pública, relativa a los trabajadores sociales valoradores de la situación de la dependencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los valoradores de la situación de dependencia forman un colectivo de funcionarios interinos de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, adscritos a la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, que viene desempeñando su empleo al servicio de la Junta desde el
año 2007 y que han sido habilitados en reiteradas ocasiones como inspectores de Servicios Sociales en el
marco del servicio de ayuda a domicilio, la atención residencial y las prestaciones económicas para cuidados
en el entorno familiar del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Estos funcionarios interinos, que desarrollan su actividad en una función tan importante como la de ser
trabajadores sociales en la dependencia, e incluso como inspectores de Servicios Sociales, se encuentran
después de cerca de diez años en situación de interinaje/interinidad con la incertidumbre que conlleva la
posibilidad de que sus plazas sean cubiertas por funcionarios de carrera. Existe una gran preocupación ante
la inminente convocatoria del concurso de méritos para funcionarios de carrera al servicio de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, al estar previsto que se incluyan todos los puestos de trabajo de
trabajadoras y trabajadores sociales valoradoras y valoradores de la situación de dependencia. La Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, que forma parte de la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, es competente para establecer los criterios generales para la
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selección del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, así como ejercer cualquier
otra función derivada del régimen de selección y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué decisión tiene prevista adoptar la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ámbito de
sus competencias, respecto a la situación del colectivo de trabajadores sociales valoradores de la situación
de dependencia?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Begoña María Gutiérrez Valero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001533, Pregunta relativa a la situación actual del personal laboral indefinido no fijo
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Hacienda y Administración Pública la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Hacienda y Administración
Pública, relativa a la situación actual del personal laboral indefinido no fijo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe una nueva preocupación entre nuestras empleadas y empleados públicos. En toda la gama y
variedad de contrataciones que ha efectuado el Gobierno de nuestra comunidad autónoma, ahora son los
laborales indefinidos no fijos los que están pasando por una situación de preocupación y de desinformación
acerca de su futuro.
Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1996, la cual creó una de las figuras más
controvertidas de nuestro derecho laboral, la jurisprudencia en esta materia ha sido amplia. Previamente, el
Tribunal Supremo, en su Sala de lo Social, fue cambiando el criterio acerca de la situación de estos empleados en diferentes sentencias, tales como las de 28 de noviembre de 1989, la de 19 de enero de 1993 o la
de 8 de junio de 1995.
Últimamente, sentencias como la 1/2015, de 2 de enero de 2015, de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 276/2014, están resolviendo, en relación a los procedimientos de movilidad
de puestos de trabajo, cuestiones que les afectan plenamente. Esta consejería debe tener conocimiento de la
solicitud que hacen unos empleados públicos con la categoría de laborales indefinidos no fijos, destinados en
la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Granada el 17 de junio de 2016, en la que solicitan
aclaración acerca de la situación personal en la que se encuentran ante los concursos de traslados previstos.
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Teniendo en cuenta la abundante jurisprudencia al respecto, mientras sigue creciendo la preocupación
de un colectivo importante de empleados públicos de nuestra región, es necesario conocer el futuro de este
colectivo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Podrá este colectivo de laborales indefinidos no fijos presentar sus solicitudes en el próximo concurso
de traslado que se convoque, en caso de que se oferten los puestos que vienen ocupando?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Begoña María Gutiérrez Valero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001534, Pregunta relativa a los retrasos en informes psicosociales sobre menores en Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Justicia e Interior la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Justicia e Interior, relativa a los retrasos en informes psicosociales sobre menores en Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los profesionales al servicio de la Administración de Justicia en Granada, especialmente los jueces, llevan
tiempo pidiendo que se refuerce a los equipos psicosociales de los juzgados de violencia sobre la mujer de
Granada, que están acumulando retrasos muy serios en la emisión de valoraciones.
En este tipo de procesos es fundamental una rápida resolución que ponga fin, al menos desde el punto
de vista judicial, a la controversia, de tal modo que se aclaren lo antes posible cuestiones como las relativas
a guarda y custodia, vacaciones o alimentos.
Los equipos psicosociales que intervienen en estos procesos dependen de la Consejería de Justicia e
Interior, que debe proveerlos de medios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cómo prevé corregir el retraso en la emisión de los informes psicosociales por parte de estos equipos
adscritos a la Consejería de Justicia e Interior en la provincia de Granada?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Begoña María Gutiérrez Valero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001535, Pregunta relativa a las medidas de integración ante la acogida de menores refugiados no acompañados
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Justicia e Interior la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Justicia e Interior, relativa a las medidas de integración ante la acogida de menores refugiados no acompañados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se comprometió en la Unión Europea a acoger a cerca de 16.000 personas refugiadas antes de
septiembre de 2017. A finales del pasado mes de septiembre dábamos la bienvenida a los primeros menores
sirios no acompañados que llegaban a Andalucía, concretamente siete jóvenes de edades comprendidas
entre los 14 y 17 años de edad, procedentes de campamentos de refugiados y que han llegado a Motril.
A la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias le corresponde la propuesta y ejecución de actuaciones dirigidas a la integración de la población inmigrante en Andalucía, mediante el
fomento de la convivencia, del respeto a la diversidad y de las relaciones interculturales, tal y como
establece el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas o actuaciones ha diseñado la Consejería de Justicia e Interior, en el ámbito de sus competencias, para la atención e integración de los menores refugiados no acompañados que llegan a Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Begoña María Gutiérrez Valero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001536, Pregunta relativa a la venta a pérdidas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, relativa a la venta a pérdidas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector del aceite de oliva es el sustento de entre 150.000 y 200.000 explotaciones en Andalucía, en
una gran mayoría pertenecientes a pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, no se libra de problemas como las prácticas de algunas grandes distribuidoras, capaces de vender por debajo de los costes de
producción. Esta práctica es conocida como venta a pérdidas, y es habitual en la gran distribución, que usa
productos básicos de la cesta de la compra (aceite, leche, pollo, etc.) como reclamo y los pone a un precio
más bajo de lo que cuesta en origen para atraer a los consumidores. Esta acción es una infracción contemplada en el artículo 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Organizaciones agrarias como UPA, COAG y Adaja aseguran que la Administración de la Junta de Andalucía
tiene competencias para sancionar la venta a pérdidas del aceite de oliva y han reclamado que se ejerzan
las mismas y que incluso se endurezcan las multas contra las firmas de grandes superficies comerciales para
evitar que se siga usando el aceite de oliva como producto reclamo. Exigen que se articulen fórmulas que
permitan aplicar las sanciones más duras y cuantiosas, con el fin de que supongan una verdadera sanción
y no un coste añadido. De igual forma, exigen mayor transparencia para que las personas consumidoras
conozcan en todo momento las denuncias interpuestas en materia de venta a pérdidas y las entidades
infractoras. En este sentido,

COAG-Jaén

propone la creación de un registro público de sanciones. De igual

forma, las asociaciones agrarias proponen la puesta en marcha de un observatorio de precios andaluz que
arroje transparencia al sector.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones se han realizado desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para
prevenir y evitar la venta a pérdidas del aceite de oliva por grandes distribuidoras en el territorio andaluz?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001537, Pregunta relativa al posicionamiento frente a la carta de apoyo del Gobierno de
España a las negociaciones del TTIP
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, relativa al posicionamiento frente a la carta de apoyo del Gobierno de España a las negociaciones del

TTIP.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de septiembre, el Gobierno español envió una carta a Cecilia Malmström, comisaria de
Comercio, como apoyo a las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(ATCI), conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
En dicho texto, firmado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, se reiteraba el
compromiso del Gobierno de España con la Comisión Europea en las negociaciones con Estados Unidos. La
carta también fue firmada por sus homólogos de Suecia, Reino Unido, Portugal, Estonia, Letonia, Lituania,
Italia, Finlandia, República Checa, Dinamarca e Irlanda.
Las negociaciones del acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), conocido
en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), se están llevando dentro del
más absoluto de los secretos. El acceso al texto provisional del acuerdo solo se ha podido hacer a través de
algunos eurodiputados y diputados nacionales de manera restringida y sin poder tomar ni siquiera apuntes,
y mucho menos fotos o fotocopias.
Sin entrar en la moralidad de que un gobierno en funciones, y que se niega a dar cuenta en las Cortes de
los actos que realiza, apoye de manera explícita un acuerdo comercial de tal magnitud, que ha entrado en
un tramo de incertidumbre tras la decisión británica de abandonar la Unión Europea, el Grupo Parlamentario
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Podemos Andalucía entiende que en Andalucía este acuerdo, al igual que los firmados recientemente con
Marruecos y Túnez, no ha sido sometido a un debate lo suficientemente profundo de las repercusiones que
ya están teniendo para nuestro sector agrícola, ganadero y agroindustrial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué valoración y posicionamiento tiene la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la
carta de apoyo a las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI)
que el Gobierno español remitió el pasado 14 de septiembre a Cecilia Malmström, comisaria de Comercio
de la Unión Europea?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
María del Carmen García Bueno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001538, Pregunta relativa al riesgo del sector caprino andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, relativa al riesgo del sector caprino andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ganadería caprina tiene una enorme importancia en el control de masa vegetal, que es un elemento
indispensable en la prevención de incendios, sobre todo en zonas de montaña de difícil acceso. En nuestra
comunidad autónoma existen más de siete mil explotaciones de caprino de orientación láctea, siendo la
inmensa mayoría pequeñas empresas ganaderas familiares. Cuatro empresas (García Baquero, Lactalis,
Arias y Quesos El Pastor) controlan alrededor del 70% de la leche de cabra que se compra en Andalucía y
están condicionando la remuneración que reciben los ganaderos.
Los ganaderos llevan más de dos años soportando precios de recogida que apenas cubren los gastos
de explotación y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones. Desde enero de 2016, los precios han
experimentado una bajada continua mes a mes. Si comparamos los meses de junio de los tres últimos años,
el precio del litro ha caído 0,22€, desde los 0,717 €/litro de 2014 hasta los 0,496 €/litro de 2016, según datos
publicados por FEGA, procedentes de las declaraciones obligatorias. Este descenso supera el 30%, poniendo
en riesgo la continuidad del sector caprino andaluz, que actualmente aporta más del 35% del censo español
y más del 40% de la producción estatal de leche de cabra. Actualmente, en el inicio de la nueva campaña de
leche de cabra, se están pagando 0,0629 euros por extracto seco útil (ESU), cuando según las organizaciones
de ganaderos el precio debería ser como mínimo de 0,072 euros. Como consecuencia de la imposibilidad
de seguir manteniendo la cabaña ganadera, se ha registrado un incremento del número de reproductoras
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sacrificadas en los mataderos andaluces. Actualmente, se sacrifican unas cuatro mil cabras por semana, y
la tendencia es creciente.
Frente a esta realidad, el sector ha decidido convocar una movilización el 5 de octubre ante las puertas
de la industria Lactalis en Granada, con el fin de denunciar los bajos precios de la leche y las maniobras de
la industria de mantenerlos a esos niveles.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para apoyar a un sector
tan importante, desde el punto de vista social y medioambiental, como es el caprino andaluz?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
María del Carmen García Bueno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001539, Pregunta relativa a la presencia de microplásticos en especies pesqueras comerciales del Mediterráneo andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, relativa a la presencia de microplásticos en especies pesqueras comerciales del Mediterráneo andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han publicado sendos estudios en la revista
científica Marine Pollution Bulletin, en los que denuncian que han detectado la presencia de microplásticos
en los organismos de varias especies de «interés comercial» de las costas andaluzas, como merluzas, salmonetes o bogas. Destaca una especial presencia de microplásticos en las pintarrojas del Golfo de Cádiz.
La pesca andaluza no pasa por sus mejores momentos. A la presencia de esos polímeros hay que sumarle
la de metales pesados, según se ha puesto en evidencia en estudios anteriores, como el realizado por el
Grupo de investigación de Respuestas Celulares al Estrés Ambiental de la Universidad de Huelva (UHU), en
colaboración con el Grupo de Geoquímica Marina de la Universidad de Cádiz, que dirige Dolores Galindo, y
con apoyo del Campus de Excelencia del Mar (CeiMar). Estos hechos hacen que los consumidores comiencen
a dudar de la calidad de los productos pesqueros que se descargan en las lonjas andaluzas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué medidas de control específico está tomando la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
para controlar la presencia de polímeros y metales pesados en las especies comerciales que se descargan
en las lonjas pesqueras andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
María del Carmen García Bueno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001540, Pregunta relativa al Proyecto General de Investigación para la Zona Arqueológica
de Huelva
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Lucía Ayala Asensio y D. Jesús Romero Sánchez, del
G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Lucía Ayala Asensio y D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Cultura la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura relativa al Proyecto General
de Investigación para la Zona Arqueológica de Huelva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de febrero fue aprobada por la Comisión de Cultura, con el apoyo de todos los grupos
políticos del Parlamento de Andalucía, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Andalucía relativa al Proyecto General de Investigación para la Zona Arqueológica de Huelva.
Dicha iniciativa contemplaba el encargo a la Universidad de Huelva de la redacción de un proyecto general
de investigación para dicha zona arqueológica, que está inscrita por Orden de 14 de mayo de 2001 en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, encuadrándose también en este ámbito de estudio el
denominado Plan Parcial 8 del vigente PGOU de Huelva (Seminario), que igualmente está protegido en virtud
de la Orden de 29 de marzo de 2007, que lo inscribe con carácter específico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la

ZAH

con la denominación Sector B-3, Santa Marta-La Orden, y

que, por tanto, son bienes de interés cultural (BIC) en atención a lo determinado en el apartado segundo de
la disposición adicional segunda de la

LPHA.

Tenemos entendido que dicho proyecto general de investigación (PGI) se solicitó el pasado mes de marzo
en atención al Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas (RAA). Por tanto, debería desarrollarse de conformidad con el
reglamento, encuadrarse como un

PGI,

RAA

y, amparado en el título II de dicho

ateniéndose al artículo 5.1.a. de la norma, en el que se especifican
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las modalidades de intervención. Tras la evaluación e información técnica de dicho proyecto, es competencia
de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
su aprobación, que hasta el día de hoy no se ha producido.
El citado

PGI

se estructura con una duración de seis años, tal y como se determina en el

RAA,

y plantea

servir de filtro, catalizador y canalizador de la información científica que se genera tras las diversas actuaciones arqueológicas que se realizan en esta zona arqueológica, para, de este modo, realizar un diagnóstico
patrimonial de la misma, proporcionando así una visión de conjunto con marcado carácter histórico y científico,
información que hasta ahora estaba dispersa.
Pasado más de medio año sin tener noticia alguna del citado

PGI,

se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que aún no se ha puesto en marcha el Plan General de Investigación
relativo a la zona arqueológica de Huelva?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
Los diputados del G.P. Podemos Andalucía,–
Lucía Ayala Asensio y–
Jesús Romero Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001541, Pregunta relativa a la contaminación de la Fuente Muñoz, en Pegalajar (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, relativa a la contaminación de la Fuente Muñoz, en Pegalajar (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fuente Muñoz de Pegalajar (Jaén) ha sido, desde antaño, un recurso hídrico de elevada importancia
en el municipio. De esta se abastecían los vecinos y vecinas de la zona, tanto para consumo humano como
para regadío, aunque en los últimos años ha pasado a ser un recurso exclusivo para regadío de cultivos
tradicionales y olivares de la zona. Actualmente, el agua de la fuente presenta un fuerte deterioro de los
parámetros organolépticos. Tiene un color oscuro o negro, un olor muy desagradable y presenta signos
evidentes de eutrofización.
Por su parte, la fuente se localiza en una ladera en la que pueden llegar a verse hasta siete balsas de
almacenamiento de efluentes líquidos o de lodos procedentes de industrias agroalimentarias. Además de
observarse claros síntomas de contaminación del suelo por filtraciones de efluentes, también de industrias
agroalimentarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de aguas en el municipio de Pegalajar?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001542, Pregunta relativa a la muerte de un quebrantahuesos en la Sierra de Castril (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, relativa a la muerte de un quebrantahuesos en la Sierra de Castril (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 23 de septiembre del 2016 se conoció que un macho adulto de quebrantahuesos, de seis
años de edad, había sido hallado muerto en el municipio granadino de Huéscar, en el Parque Natural Sierra
de Castril, como consecuencia de la ingesta de un cebo envenenado de carbofurano, que es un insecticida
muy tóxico que se utilizaba en cultivos de campo, según determinó la necropsia y análisis de la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El animal, de nombre Huéscar, se había convertido en un
firme candidato para conformar la tercera pareja territorial de Andalucía.
Lamentablemente, esta muerte se suma a la de Zafra en mayo del 2016, que fue envenenada en la localidad jiennense de Albanchez de Mágina y de Bujaraiza, y cuyo emisor dio su última ubicación coincidiendo
con el episodio de envenenamiento de Zafra en el Parque Natural de Sierra Mágina.
Con la muerte de Huéscar, son trece los ejemplares muertos de los cuarenta liberados en la reintroducción
de esta especie en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) y la Sierra de Castril (Granada). En
este mismo parque natural de la Sierra de Castril, en el año 2011 murieron envenenados otros dos ejemplares. Por esta acción, el Juzgado de lo Penal de Granada ha condenado a la persona imputada. Además,
se encontraron muertos otros tres ejemplares. En este último caso, aunque la causa de la muerte no pudo
ser confirmada, no puede descartarse que igualmente murieran envenenados. De hecho, en 2010 ya fue
condenado otro ganadero de la zona a 18 meses de cárcel por colocar cebos envenenados con Aldicarb,
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a raíz de las investigaciones desarrolladas por otro quebrantahuesos muerto en abril de 2008. Ante estos
hechos en 2011, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio paralizó de forma temporal la
liberación de ejemplares durante más de un año y puso en marcha un proyecto de lucha contra el veneno
denominado «Refuerzo de actuaciones para la erradicación del uso de venenos en el parque natural de la
Sierra de Castril y en las vecinas sierras de La Cabrilla y del Pozo». Desde entonces no habían muerto
envenenados más ejemplares en la Sierra de Castril, hasta el hallazgo de Huéscar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones de refuerzo ha adoptado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
para prevenir el envenenamiento de quebrantahuesos en Andalucía después de los últimos sucesos del
año 2016?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001543, Pregunta relativa a la protección y conservación de las Salinas de Roquetas de Mar
y la Ribera de Algaida (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, relativa a la protección y conservación de las Salinas de Roquetas de Mar y la Ribera de Algaida
(Almería).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Salinas y la Ribera de la Algaida, en Roquetas de Mar, constituyen dos parajes de gran interés en
los que confluyen una serie de valores sociales, culturales, históricos y medioambientales que hacen de
este enclave un lugar único. Hábitats de especies de fauna y flora protegidas, hasta 120 especies de aves,
algunas tan amenazadas como la cerceta pardilla, el chorlitejo patinegro, la gaviota de Audouin, y una de las
colonias más importantes de camaleones de España conviven en estos espacios dignos de ser catalogados
como Humedal Andaluz e, incluso, de ser protegidos con figuras como

ZEPA

o

LIC.

La Ribera de la Algaida es un humedal somero de naturaleza endorreica, donde podemos encontrar
vegetación típica de saladares costeros, estando principalmente compuesta por matorrales de Sarcocornia
fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum y Salicornia spp. Se trata de un hábitat escaso catalogado de
Interés Comunitario (código 1420), siendo por lo tanto un lugar preferente de obligada conservación. Son
típicos también en la zona los matorrales halonitrófilos (Suaeda, Salsola, Atriplex) y los tarayales (Tamaryx
sp), ocupando estos, por lo general, las zonas de inundación temporal, mientras que en las zonas de aguas
permanentes el carrizo (Phragmites australis) y la enea (Typha dominguensis) representan la vegetación
predominante. Además, se pueden encontrar especies como el perejil de mar (Crithmum maritimum), la
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margarita playera (Asteriscus maritimus) o el jopo de lobo (Cynomorium coccineum), una planta parásita muy
escasa e incluida como vulnerable en el Catalogo Andaluz de Flora y Fauna Amenazada.
Por tanto, los hábitats de salada y matorrales halonitrófilos que podemos encontrar en las Salinas y la
Ribera de la Algaida están catalogados como protegidos en la Directiva Hábitat 92/43/CEE. Además, junto
a la Ribera de la Algaida, se encuentra el monumento natural de la barrera de posidonia.
Por otro lado, son el último pulmón verde de este municipio almeriense. A este paraje acuden a diario miles
de personas para hacer deporte entre el mar y la naturaleza. Además, es un importante enclave histórico y
cultural donde se encuentran los restos arqueológicos de la Ribera de la Algaida-Turaniana, declarado Bien
de Interés Cultural, que datan de la época íbera, romana y medieval.
Sin embargo, estas salinas, sus hábitats y especies amenazadas están condenadas a la desaparición si
se lleva a cabo el plan, previsto por el Ayuntamiento de Roquetas del Mar, gobernado por el Partido Popular en minoría con el apoyo de Ciudadanos. A principios de agosto, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
aprobó la reparcelación de las Salinas, con el fin de permitir la construcción de cerca de 7.766 viviendas y
varios hoteles.
Roquetas de Mar es uno de los municipios con más viviendas sin vender. Según el INE (2011), de un total
de 57.285 viviendas construidas, 14.065 están vacías (24,55%). Por tanto, consideramos que el proyecto no
está justificado desde un punto de vista social, máxime en un municipio que ha comenzado a tener problemas de abastecimiento de agua.
El interés del Ayuntamiento en desarrollar el proyecto es máximo, pues prevé pagar la urbanización de los
terrenos por el sistema de cooperación. El Ayuntamiento paga el alumbrado, abastecimiento, alcantarillado
y viales con la esperanza de que los propietarios más adelante paguen la inversión municipal. Ello a pesar
de que lo habitual en cualquier promoción de viviendas es que los dueños paguen la urbanización (sistema
de compensación). De igual forma, el proyecto tiene otros inconvenientes, como el coste. En la primera
fase supondría 114 millones para un ayuntamiento con un presupuesto anual de 94 millones. Si el plan sale
adelante, la inversión del Ayuntamiento almeriense se duplicará en sucesivas fases hasta los 204 millones,
según la memoria del Plan General.
Este proyecto es, sin duda, incompatible con la conservación y protección del hábitat y los valores naturales
y culturales de las salinas, además de ser insostenible y fruto de unas prácticas depredadoras, más típicas
de la época de la burbuja inmobiliaria que de la situación socioeconómica actual. Se ha facilitado el proyecto,
sin duda, por la perniciosa reforma de la Ley de Costas de 2013. Precisamente, en 2013, en el Parlamento
de Andalucía, el Grupo Parlamentario de IU-CA presentó una proposición no de ley para la catalogación de
la zona de Los Bajos- Ribera de la Algaida en Roquetas de Mar como Lugar de Interés Comunitario, como
zona

ZEPA

y como lugar incluido en el Plan de Humedales de Andalucía. Esta iniciativa fue aprobada en el

Parlamento, pero sin acatamiento por parte del Gobierno andaluz, que no se ha atrevido a dicha designación
al estar vinculada la zona a intereses urbanísticos. En el caso de la Ribera de la Algaida, el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar recurrió el deslinde que incluía el humedal en el Dominio Público Marítimo-Terrestre,
con lo que dicho deslinde aún no se ha producido.
El proyecto planificado implica la desaparición total de las antiguas salinas y un golpe mortal a la Ribera
de la Algaida y vía verde de Roquetas, que quedarán cercadas, perdiendo gran parte de sus valores actuales.
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El Ayuntamiento ya ha comenzado a enterrar las salinas sin esperar el período de alegaciones del plan,
que finaliza el 15 de octubre. En este contexto, el proyecto cuenta con la oposición de vecinos, formaciones
políticas, asociaciones de la zona y de organizaciones conservacionistas, como la sociedad para el estudio y
la recuperación de la biodiversidad almeriense (Serbal) y Ecologistas en Acción, que han reunido más de 26.000
firmas a favor de preservar en su estado actual las Salinas de Roquetas y la Ribera de la Algaida.
Por otra parte, la declaración de impacto medioambiental sobre el

PGOU

de Roquetas de Mar, de 27 de

octubre de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de noviembre de 2008, señala que en
el ámbito de las Salinas de San Rafael se deberán preservar los valores ambientales presentes en la zona,
conservándose los hábitats de saladores y matorrales halonitrófilos, y que cualquier actuación que se realice
en dicha zona requerirá informe vinculante de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para proteger
los valores ambientales, ecológicos, culturales e históricos de las Salinas y la Ribera de la Algaida frente al
proyecto de urbanización y construcción promovido por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001544, Pregunta relativa al vertido de crudo (Algeciras)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, relativa al vertido de crudo (Algeciras).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 27 de septiembre, en la playa del Rinconcillo, en la Bahía de Algeciras, se detectó un vertido de 2.000 litros
de crudo, procedente, según la información facilitada hasta el momento, de la monoboya que la compañía de
petróleos Cepsa tiene en aguas del Estrecho.
La contaminación es, lamentablemente, un hecho recurrente en aguas de la Bahía y del Estrecho, debido
al gran trasiego industrial, por la concentración de industria altamente contaminante, como la refinería de
Cepsa en San Roque, por los buques, así como por las operaciones de bunkering, una práctica que provoca
vertidos constantes.
Respecto al vertido de crudo que nos ocupa, la información que se ha aportado a los vecinos y vecinas
de la comarca ha sido casi nula. Muchos han conocido la noticia al percatarse del intenso olor a crudo o
cuando el chapapote ha llegado a las playas de las distintas localidades de la comarca.
Este es el segundo accidente en apenas una semana, ya que también se ha registrado otro accidente
en la planta química Petresa, sin que tampoco se haya hecho pública ninguna declaración respecto a esta
situación de gran relevancia, ya que se trata de una planta química altamente peligrosa, localizada en un
contexto cercano a los vecinos y vecinas de Puente Mayorga.
Numerosos grupos ecologistas y colectivos vecinales colindantes a estas grandes industrias llevan años
denunciando el tráfico desmesurado, la falta de vigilancia por parte de las autoridades competentes y la
opacidad de la empresa y de las administraciones.
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De igual forma, estos colectivos solicitan conocer con exactitud los detalles, la cantidad de crudo vertida
en la Bahía de Algeciras, las medidas adoptadas hasta el momento para evitar la contaminación del litoral
y la valoración de los daños en el medio ambiente litoral y marino, junto a la petición de responsabilidades
a las autoridades competentes.
Además, han expresado la necesidad de que las administraciones públicas denuncien los hechos ante
la Fiscalía, en el marco de sus competencias, puesto que el vertido llegó a la playa del Rinconcillo, donde
hay especies protegidas, como lapas, además de ser hábitat de fauna y flora que se han visto dañadas por
el vertido.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el
marco de sus competencias, para evitar y prevenir nuevos vertidos de crudo en la Bahía de Algeciras?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001545, Pregunta relativa a la tala indiscriminada en el paraje de Otíñar (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, relativa a la tala indiscriminada en el paraje de Otíñar (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Otíñar es un paraje situado en el término municipal de Jaén, en la denominada Sierra Sur, situado a
unos 13 km de la ciudad, y que alberga importantes restos históricos, como son principalmente los de una
aldea medieval de origen árabe y posteriormente cristiana, que se encuentra inscrita en el Catálogo General
de Patrimonio Andaluz bajo la categoría de «Zona Patrimonial».
Recientemente, la plataforma ciudadana «Por Otíñar y su entorno» ha difundido la alteración que está
sufriendo este paraje natural de las afueras de la capital jiennense, con el empleo de forma intensiva de
motosierras para limpiar una amplia zona de árboles y ramas, así como con la utilización de máquinas excavadoras para la plantación de olivos en la zona en la que se encuentran los restos arqueológicos de una villa
romana. Estas actuaciones están produciendo datos irreparables al paisaje cultural protegido.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Ha autorizado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las tareas para llevar a cabo
la limpieza y aclarado previos y las posteriores de siembra con cambio de cultivo en la zona protegida de
Otíñar?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
María del Carmen García Bueno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001546, Pregunta relativa al macroproyecto de urbanización y campo de golf Juvigolf
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Carmen Molina Cañadas, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Carmen Molina Cañadas, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, relativa al macroproyecto de urbanización y campo de golf Juvigolf.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Juvigolf se presentó a la prensa en 2001 como un macroproyecto de golf y una urbanización de lujo en
Vélez-Málaga, en la zona de confluencia con el término municipal de Rincón de la Victoria. Tiene previsto
el desarrollo de 1,7 millones de metros cuadrados y la construcción de 1.500 viviendas, un hotel de lujo y
un campo de golf, en la cabecera del arroyo Santillán, que en sus tramos medio e inferior actúa de límite
entre ambos municipios. La salida natural es el propio cauce del arroyo, pero su acceso actual es desde la
carretera de Macharaviaya, en el término municipal de Rincón de la Victoria.
La información del Plan Estratégico de Urbanismo de Vélez-Málaga,

PGOU

de 2014, describe el sector

urbanizable Juvigolf al norte de la autovía A7 y del núcleo urbano de Chilches, como una actuación externa
al espacio litoral. La red de saneamiento se hará desde la depuradora de Torre de Benagalbón, la red eléctrica dependerá de la subestación eléctrica del arroyo Granadillas, y el agua procede de la

EDAR

de Rincón

de la Victoria (BOJA núm. 235, de fecha 1 de diciembre de 2010).
En la actualidad, Juvigolf está pendiente de la aprobación por el Ministerio de Fomento del plan de infraestructuras para aprobar el plan parcial con el proyecto de urbanización y parcelación. Desde el 2009, fecha
de aprobación del proyecto Juvigolf, hasta la actualidad, en el marco de la Unión Europea y en Andalucía, se
han producido modificaciones y nuevas legislaciones que tienen una incidencia en los proyectos urbanísticos.
El proyecto puede alcanzar una dimensión que lo convierta en la tercera mayor aglomeración del término
municipal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Considera la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que este proyecto es compatible
con el mantenimiento de infraestructuras existentes, como la red de saneamiento de la depuradora de Torre
de Benagalbón, la red eléctrica de la subestación eléctrica del arroyo Granadillas, y depuración de agua de
la

EDAR

de Rincón de la Victoria, así como con la preservación del cauce del río Santillán y su ecosistema?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
María Carmen Molina Cañadas.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000417, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las obras de emergencia realizadas en la Alcazaba de Almería
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000419, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas estrategias para la atención de pacientes crónicos de mayor fragilidad
social en nuestra comunidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000420, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del programa de medicamentos gratuitos para menores de un año en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000421, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de justicia para reeducar a menores infractores en nuestra comunidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000422, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la atención a las drogodependencias en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000423, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de la política minera en Andalucía: Estrategia 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-16/APP-000424, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas de becas de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000894, Solicitud de comparecencia al director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía o al cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa
Dirección General ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre la cobertura informativa otorgada por parte de la RTVA a la oleada de robos e inseguridad ciudadana en la provincia de Huelva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000895, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar acerca de las medidas que esta consejería está llevando a cabo para frenar el aumento de
la tuberculosis bovina en la sierra occidental de Huelva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000896, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca del protocolo de colaboración recientemente firmado para la construcción del chare
de Bollullos Par del Condado (Huelva)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

Pág. 88

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 325

X LEGISLATURA

19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000897, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre los planes de futuro para la sede judicial de la ciudad de Lucena (Córdoba)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000898, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar acerca de la estrategia de gestión de restos vegetales en la horticultura de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000899, Solicitud de comparecencia de Defensor del Pueblo Andaluz ante la Comisión de
Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Asunto: Informar acerca de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo Andaluz relativas a
Doñana durante la presente legislatura
Presentada por G.P. Ciudadanos
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, de conformidad con lo previsto
en los artículos 49.2.1.º y 183 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la solicitud de
comparecencia del Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, a fin de informar acerca de las actuaciones llevadas
a cabo por el Defensor del Pueblo Andaluz relativas a Doñana durante la presente legislatura, con número
de expediente 10-16/APC-000899, presentada por el G.P. Ciudadanos.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000901, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el balance de los incendios ocurridos durante la campaña del Infoca en 2016
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000902, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Hacer una valoración y actuaciones emprendidas con relación al vertido de hidrocarburo producido
en la Bahía de Algeciras tras el fallo de una monoboya de CEPSA
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000903, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar acerca de los planes de futuro de la sede judicial de Lucena (Córdoba)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000904, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la valoración y las actuaciones emprendidas con relación al vertido de hidrocarburo
producido en la Bahía de Algeciras tras el fallo de una monoboya de CEPSA
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000905, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Analizar y proponer acciones que contribuyan a minimizar en la Comunidad Autónoma los efectos de
la salida del Reino Unido de la Unión Europea
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000906, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar acerca del derrame de crudo producido en las costas de Algeciras
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000907, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. José
Latorre Ruiz, Dña. Rocío Arrabal Higuera, D. Diego Ferrera Limón y D. Antonio Sánchez Villaverde, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000908, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre los altos cargos que prestan sus servicios en la Junta de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, Dña. María Márquez Romero, Dña. Brígida Pachón Martín y Dña. Noelia Ruiz
Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000909, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, D. José Luis Sánchez Teruel, D. Daniel Campos López y D. Francisco José
Vargas Ramos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000910, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, D. José Luis Sánchez Teruel, D. Daniel Campos López y D. Francisco José
Vargas Ramos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000911, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la restitución de derechos de los empleados públicos
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, Dña. María Márquez Romero, Dña. Brígida Pachón Martín y Dña. Noelia Ruiz
Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000912, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico 2016
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María Márquez Romero, Dña. Olga Manzano Pérez, D. Antonio Sánchez Villaverde y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000913, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el nuevo paquete de ayudas de la Comisión Europea al sector lácteo por su repercusión en nuestra Comunidad Autónoma
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Miguel Castellano Gámez, Dña. Natividad Redondo Crespo y Dña. Noemí
Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000915, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia y Administración Local
ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las medidas tendentes a garantizar las competencias que en materia de administración local están atribuidas a la Junta de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, Dña. Manuela Serrano Reyes y
D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000916, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia y Administración Local
ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre la actividad de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas durante la legislatura
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, Dña. Manuela Serrano Reyes y
D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000917, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia y Administración Local
ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre los compromisos legislativos del Gobierno andaluz para el presente período de sesiones
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, Dña. Caridad López Martínez y
D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000918, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia y Administración Local
ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas para la actualización del Mapa de Infraestructuras y Equipamientos de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, Dña. Manuela Serrano Reyes y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000919, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la gestión y tratamiento de residuos en la provincia de Huelva
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000920, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre las conclusiones extraídas por el Grupo de Trabajo conformado por cinco consejerías
para analizar el impacto del brexit en la economía andaluza, y sobre lo que se refiere en particular a
su impacto en la industria agroalimentaria andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000921, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las actuaciones concretas en colaboración con las universidades andaluzas después
de la reunión de la consejera con los rectores en el mes de septiembre de 2016
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000922, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre las perspectivas a corto plazo de la vigente Estrategia Industrial de Andalucía 2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000923, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre el seguimiento y la ejecución de las medidas del informe de actuación relativo al Servicio Andaluz de Empleo en relación con los libramientos pendientes de justificar de subvenciones para
fomento y consolidación del trabajo autónomo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000924, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre las cantidades pendientes de pago por el Gobierno andaluz a cada una de las universidades públicas andaluzas, así como los pagos llevados a cabo en los dos últimos años y especificando los que se han sufragado mediante algún mecanismo de financiación del Gobierno de España
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000925, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre la ejecución y puesta en funcionamiento de las ciudades de la justicia de Cádiz, Jerez
de la Frontera y Algeciras
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000926, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre el estado de las negociaciones de la Comisión Técnica entre la Consejería de Justicia
e Interior y el Ayuntamiento de Sevilla para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000927, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria a agosto de 2016, tanto en su clasificación económica,
orgánica y funcional del gasto
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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19 de octubre de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000928, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000929, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía 2016-2020
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000930, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Abordar el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000931, Solicitud de comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre las labores de gestión de las emergencias y la protección civil llevadas a cabo desde la
Consejería de Justicia e Interior en el incendio forestal declarado a finales de agosto de 2016 en El Castillo
de las Guardas (Sevilla)
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000932, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la actuación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante el
reciente vertido de crudo en la Bahía de Algeciras, debido a un fallo mecánico de las instalaciones de
una compañía petrolífera
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000933, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre las actuaciones del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales Infoca en el gran incendio de El Castillo de las Guardas (Sevilla)
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000934, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la política ambiental relativa a minas
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000935, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre las estrategias de gestión de restos vegetales en la horticultura de Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000936, Solicitud de comparecencia de doña Virginia Álvarez Salinas, responsable de investigación de Amnistía Internacional, ante la Comisión de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre las recomendaciones relativas a las medidas para garantizar la adecuada acogida e
integración de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que llegan a Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable
Admisión a trámite condicionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2016, ha acordado calificar favorablemente la solicitud de comparecencia de Dña. Virginia Álvarez Salinas como responsable de investigación de
Amnistía Internacional ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre las recomendaciones
relativas a las medidas para garantizar la adecuada acogida e integración de todas las personas solicitantes
de asilo y refugiadas que llegan a Andalucía, con número de expediente 10-16/APC-000936, presentada por el
G.P. Podemos Andalucía; si bien la admisión a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de
la comparecencia.
Sevilla, 6 de octubre de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-000937, Solicitud de comparecencia del Defensor del Pueblo Andaluz ante la Comisión
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Asunto: Informar sobre las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz relativas a Doñana que se han desarrollado durante la X legislatura
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2.1.º
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de octubre de 2016
Orden de publicación de 10 de octubre de 2016
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