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–– 10-17/APC-000463, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
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situación de dependencia en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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treinta años de los servicios sociales en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
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trámite)
–– 10-17/APC-000465, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales����������������������������������������������������������������������������������
ante la �������������������������������������������������������������������������
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de informar ������������
sobre el balance del Servicio Andaluz de Teleasistencia (Calificación favorable y admisión a trámite)

72

–– 10-17/APC-000466, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
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de medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de
dependencia en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 10-17/APC-000468, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y
Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de informar sobre la
situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía (Calificación favorable
75

y admisión a trámite)
–– 10-17/APC-000469�����������������������������������������������������������������������
, Solicitud de comparecencia del���������������������������������������
director general de la RTVA, o el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección
general, ante la Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de
informar sobre las previsiones de programación en Canal Sur Radio y Televisión para la
Semana Santa 2017 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 10-17/APC-000470, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre el Plan del Deporte Escolar en Andalucía
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(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 10-17/APC-000471, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar ��������������������������������������������
sobre el posicionamiento de Andalucía en política educativa a plantear en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el
Senado (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 10-17/APC-000472, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre las inversiones previstas por la Consejería
de Educación en el Campo de Gibraltar para el año 2017 (Calificación favorable y admi79

sión a trámite)
–– 10-17/APC-000473, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar �����������������������������������������������
sobre la situación de conciertos a centros educativos que segregan por sexo (Calificación favorable y admisión a trámite)

80

–– 10-17/APC-000474, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre el empleo público docente para 2017 en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

81

–– 10-17/APC-000475, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre los estudios superiores de Diseño en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

82

–– 10-17/APC-000476, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre la situación de las ratios del alumnado
en las aulas en los centros educativos en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
83

trámite)
–– 10-17/APC-000477, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda
ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar acerca de la situación en que
se encuentran las viviendas públicas de la Junta situadas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
«los pisos rosas» (Calificación favorable y admisión a trámite)

84

–– 10-17/APC-000478, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales������������������������������������������������������������������������������������
ante la ���������������������������������������������������������������������������
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de informar ��������������
sobre lo relativo a la vida dependiente (Calificación favorable y admisión a trámite)

85

–– 10-17/APC-000479, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre las modificaciones previstas en el decreto
de la educación infantil de 0 a 3 años (Calificación favorable y admisión a trámite)

86

–– 10-17/APC-000480, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión
de Salud, a fin de informar sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno con
fecha 21 de marzo, autorizando el expediente de gasto relativo a la contratación por el
Servicio Andaluz de Salud del servicio de disponibilidad asistencial de los servicios de los
hospitales homologados Santa María del Puerto en El Puerto de Santa María, Virgen del
Camino en Sanlúcar de Barrameda y Virgen de las Montañas en Villamartín, todos ellos
de la provincia de Cádiz, por un importe de 380.482.427,52 euros, IVA exento (Calificación
87

favorable y admisión a trámite)
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–– 10-17/APC-000481, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión
de Salud, a fin de informar sobre la aplicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de 28
de diciembre de 2016, relativo al proceso de estabilización de eventuales en el Servicio
Andaluz de Salud (Calificación favorable y admisión a trámite)

88

–– 10-17/APC-000482, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda
ante la ���������������������������������������������������������������������������������
Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar �������������������������������
y valorar la situación de emergencia habitacional en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (Calificación favorable y admisión
89

a trámite)
–– 10-17/APC-000483, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre los cambios previstos en la regulación del
primer ciclo de educación infantil en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

90

–– 10-17/APC-000484, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y
Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de informar sobre el
Informe especial de la Cámara de Cuentas sobre el análisis de la red de acceso público a
Internet (Calificación favorable y admisión a trámite)

91

–– 10-17/APC-000485, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y
Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de informar sobre la
situación general de Alestis Sevilla, San Pablo (Calificación favorable y admisión a trámite)

92

–– 10-17/APC-000486, Solicitud de comparecencia del director general del Consorcio
Fernando de los Ríos ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de informar
sobre la situación del Consorcio Fernando de los Ríos y sobre el proyecto Guadalinfo
93

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 10-17/APC-000487, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda
ante la ���������������������������������������������������������������������������������
Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar �������������������������������
sobre las obras de infraestructuras ferroviarias que se encuentran actualmente en ejecución en Andalucía, estado de
ejecución y plazos previstos para la conclusión y puesta en servicio (Calificación favorable

94

y admisión a trámite)
–– 10-17/APC-000488, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión
de Salud, a fin de informar sobre las situaciones de precariedad laboral en el Servicio
Andaluz de Salud y medidas que van a implementarse para evitarlas (Calificación favora-

95

ble y admisión a trámite)
–– 10-17/APC-000489, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de informar sobre el
Programa de Acogimiento Familiar de Andalucía (Calificación favorable y admisión a

96

trámite)
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–– 10-17/APC-000490, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales�����������������������������������������������������������������������������������
ante la ��������������������������������������������������������������������������
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de informar �������������
sobre el proceso de adopción internacional en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

97

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS
–– 10-15/DIP-000112, Diputada Ilma. Sra. Dña. María Carmen Prieto Bonilla
CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS
–– 10-16/CCA-000001, Designación de vocales del Consejo de Comunidades Andaluzas
(Propuesta de designación de miembros)

102

OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

MESA
–– 10-17/ACME-000013, Plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad
dirigidas a la Presidenta de la Junta de Andalucía e interpelaciones de máxima actualidad
susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la sesión plenaria prevista para los
días 19 y 20 de abril de 2017

103
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10-16/M-000013, Moción relativa a política general en materia de justicia
Acuerdo de la Comisión sobre el incumplimiento de la moción
Sesión de la Comisión de Justicia e Interior de 23 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Justicia e Interior, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2017, conocido el informe presentado por la Consejería de Justicia e Interior sobre cumplimiento de la Moción relativa a política general
en materia de justicia, aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 28 de
julio de 2016, ha acordado que la citada Moción no ha sido cumplida en sus propios términos.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10-17/M-000005, Moción relativa a política general en materia de empleo
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Inadmisión a trámite de las enmiendas con número de registro 5557, 5558, 5580 y 5597
Consecuencia de la Interpelación 10-17/I-000013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, ha acordado no admitir a trámite las enmiendas registradas de entrada con los números 5.557 y 5.558 formuladas por el G.P. Popular
Andaluz, la enmienda registrada de entrada con el número 5.580 formulada por el G.P. Socialista y la
enmienda registrada de entrada con el número 5.597 formulada por el G.P. Ciudadanos, a la Moción relativa
a política general en materia de empleo, presentada por el G.P. Podemos Andalucía, consecuencia de la
Interpelación 10-17/I-000013.
Sevilla, 30 de marzo de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10-17/M-000005, Moción relativa a política general en materia de empleo
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas formuladas por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Popular Andaluz, Socialista y Ciudadanos
Consecuencia de la Interpelación 10-17/I-000013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 2.2.j)
Sustituir el apartado j) por el siguiente:
«Elaborar y aprobar anteproyecto de Ley del Servicio Andaluz de Empleo, que supere, adapte y renueve
el SAE en función de todos los cambios operados en el mismo, ajustándolo a lo establecido en el Estatuto
de Autonomía y a las necesidades reales de Andalucía».
Enmienda núm. 2, de adición
Punto 2.5, letra h), nueva
Añadir un nuevo apartado:
«h) Racionalizar los horarios como factor de mejora del modelo productivo, promoviendo acciones que
favorezcan el cambio hacia dicha racionalización horaria y adoptando medidas de racionalización y flexibilización de horarios en el ámbito empresarial, distinguiendo a las entidades que las aplican mediante desgravaciones fiscales, incentivos, premios...».
Enmienda núm. 3, de adición
Punto 5, letra c), nueva
Añadir un nuevo apartado:
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«c) Establecimiento de un plan de lucha contra la temporalidad laboral en la Administración autonómica».
Enmienda núm. 4, de adición
Punto 5, letra d), nueva
Añadir un nuevo apartado:
«d) Dar prioridad e inmediatez al cumplimiento de las sentencias judiciales en procesos entre la Junta de
Andalucía y sus empleados públicos».
Parlamento de Andalucía, 24 de marzo de 2017.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Antonio Maíllo Cañadas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 5, de modificación
Punto 1.3.a)
Se propone la siguiente redacción:
«a) Publicar todos los trabajos de evaluación continua y de desarrollo de los planes de acción, las memorias
anuales, las mejoras propuestas por el órgano de evaluación y las evaluaciones de la Estrategia Energética
de Andalucía 2020, con especial detalle del cumplimiento de los objetivos, acciones y marco financiero y
de los datos relativos a los indicadores y su evolución establecidos en los planes de acción de la misma».
Enmienda núm. 6, de adición
Punto 1, nuevo apartado
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 1, con la siguiente redacción:
«1.5. Presentar un proyecto de ley de promoción de la industria andaluza que agrupe la normativa dispersa
de aplicación en materia industrial, que simplifique los trámites administrativos y elimine burocracia, y que fije
la política de incentivos al sector, garantizando un calendario de convocatoria, resolución y pago, así como
la inmediata puesta en marcha del prometido plan de empleo industrial, a fin de impulsar el crecimiento del
empleo en este sector».
Enmienda núm. 7, de adición
Punto nuevo
Se propone añadir un nuevo punto, con la siguiente redacción:
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«1 bis. El Parlamento de Andalucía manifiesta la urgente e inaplazable necesidad de resolver el gran
problema endémico de Andalucía, el paro, y de acometer reformas estructurales para generar empleo y crecimiento, e insta al Consejo de Gobierno a impulsar con carácter prioritario un nuevo modelo de concertación
social y política, más amplia y reformista y un gran pacto por el empleo y la competitividad en Andalucía,
que involucre al Gobierno autonómico, a los partidos políticos, a distintos agentes sociales y económicos,
a las corporaciones locales andaluzas y al tercer sector, entre otros, que permita la puesta en marcha de
políticas consensuadas para la lucha contra el desempleo y la reactivación económica».
Enmienda núm. 8, de adición
Punto 2.1, letra d), nueva
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2.1, con la siguiente redacción:
«d) Garantizar que todas las convocatorias se convoquen y se resuelvan anualmente, coincidiendo con el
año natural, así como aprobar anualmente un calendario oficial de programas de ayudas y subvenciones en
materia de políticas activas de empleo y de fomento empresarial que contenga, en todo caso, los siguientes
aspectos:
– Fecha de convocatoria.
– Fecha plazo límite para la resolución de convocatorias de ayudas y subvenciones, así como la fecha
de compromiso de pago de las mismas.
– Plazos máximos para la revisión de la documentación justificativa de subvenciones y de los efectos de
incumplimiento de dichos plazos».

Enmienda núm. 9, de adición
Punto 2.3, letra e), nueva
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2.3, con la siguiente redacción:
«e) Resolver de forma inmediata, en un plazo no superior a un mes, la convocatoria de subvenciones de
escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, así como proceder de manera urgente a adoptar las
medidas oportunas para establecer una forma y secuencia de pago de la subvención menos lesiva y gravosa
para las corporaciones locales, de manera que una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda, se
transfiera a dichas entidades locales promotoras de los proyectos hasta el 75% del coste incentivado, en
concepto de anticipo y articulándose en la propia resolución de concesión de la ayuda la secuencia de justificación de dicha cantidad, y una vez alcanzada la ejecución del 50% del proyecto y justificada mediante la
aportación de la documentación acreditativa de dicho extremo se libre el pago del 25% restante».

Enmienda núm. 10, de modificación
Punto 2.5.d)
Se propone la siguiente redacción:
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«d) Fomentar y apoyar administrativa y financieramente las iniciativas emprendedoras de las mujeres en
el trabajo autónomo y los proyectos de autogestión, la economía ecológica, así como incentivar proyectos
de empresas de economía social liderados por mujeres y promover la mayor participación de estas como
socias de las empresas de economía social, y a tal fin establecer medidas de discriminación positiva en los
incentivos a las nuevas incorporaciones, así como implantar incentivos a la conciliación de la vida familiar
y laboral de la mujeres socias trabajadoras o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral, y de las
mujeres autónomas, entre otras medidas».
Enmienda núm. 11, de adición
Punto 2.6, letra h), nueva
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2.6, con la siguiente redacción:
«h) Incrementar la oferta y el número de becas para prácticas profesionales no laborales en empresas,
así como modificar la normativa reguladora de las mismas a fin de establecer la obligación de dar de alta en
Seguridad Social con la cotización correspondiente conforme a lo previsto para estas prácticas en la legislación vigente (Real Decreto 1543/2011), garantizando la cobertura adecuada de los derechos sociales de
los jóvenes y facilitando el desarrollo temprano de carreras de cotización, así como establecer una cuantía
al menos equivalente al IPREM vigente».

Enmienda núm. 12, de adición
Punto 2.6, letra i), nueva
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2.6, con la siguiente redacción:
«i) Establecer un sistema más amplio y gradual de incentivos a la contratación indefinida de jóvenes a
los que puedan acceder los empleadores sin limitarlos a la condición de haber participado previamente en
el programa Bono Empleo Joven o en las iniciativas de prácticas profesionales no laborales, y orientados
especialmente a sectores donde se registra una mayor temporalidad en el empleo».

Enmienda núm. 13, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.7. Acelerar la aplicación efectiva de todas las medidas aprobadas ya hace dos años en la Ley 2/2015,
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, así como la baja ejecución de los fondos destinados
a estas medidas, y muy especialmente de las iniciativas de cooperación social y comunitaria Emple@Joven
y Emple@30+, así como proceder tanto a la inmediata resolución de concesión como el pago de las ayudas
a la contratación para titulares de los Bonos de Empleo Joven que vienen acumulando retrasos desde 2014,
de manera que sea un verdadero instrumento eficaz de incentivación de la contratación de jóvenes.
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Asimismo, establecer medidas correctoras y tendentes a solucionar la problemática generada respecto
a las diferencias existentes entre la cuantía mensual de las ayudas previstas para las contrataciones realizadas en el marco de las iniciativas de cooperación social y comunitaria Emple@Joven y Emple@30+ y lo
estipulado en los convenios colectivos de las respectivas corporaciones locales, a los que deben adecuarse».
Enmienda núm. 14, de modificación
Punto 6.13
Se propone la siguiente redacción:
«6.13 Fomentar el empleo de personas con discapacidad en centros ordinarios de trabajo y potenciar
alternativas al empleo protegido que aumenten la incorporación, al mercado normalizado, a través de experiencias singulares que supongan la creación de puestos de trabajo ordinario mediante acciones basadas en
el empleo con apoyo y enclaves laborales, e incentivos a la contratación, entre otras medidas; así como a
aprobar un programa de lanzaderas de empleo y de emprendimiento solidario, garantizando una orientación
laboral más efectiva y personalizada de las personas con discapacidad que incremente las probabilidades
de encontrar empleo por cuenta ajena o propia, mediante un programa de subvenciones a corporaciones
locales y entidades sin ánimo de lucro con acreditada experiencia en procesos de inserción laboral».
Enmienda núm. 15, de adición
Punto 6, nuevo apartado
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 6, con la siguiente redacción:
«6.14 Garantizar el cumplimiento de financiación, la resolución anual y el pago de las ayudas a la
creación y el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, así como ayudas para
el reequilibrio financiero, y proceder al pago inmediato de todas las deudas contraídas con estos centros.
Asimismo, establecer una reserva social de adjudicación de contratos públicos no inferior al 7% del importe
anual de la contratación para los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de
inserción sin ánimo de lucro, contribuyendo así a la creación de empleo y al mantenimiento de la actividad
de los mismos».

Enmienda núm. 16, de adición
Punto nuevo
Se propone añadir un punto nuevo, con la siguiente redacción:
«8. Garantizar una política de fomento de empresas de inserción para la promoción de la inclusión
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, y convocar de manera inmediata las líneas de ayudas de
fomento de empleo que continúan paralizadas desde 2014, así como también introducir cláusulas sociales y
reservas en los procesos de contratación pública, y de medidas que aseguren un trato fiscal más favorable
para estas empresas».
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Enmienda núm. 17, de adición
Punto nuevo
Se propone añadir un punto nuevo, con la siguiente redacción:
«9. Implementar medidas para mejorar el acceso de las empresas a la financiación y la completa ejecución
de créditos destinados a la actividad empresarial:
9.1. Adoptar medidas urgentes para aumentar el uso de la financiación reembolsadle instrumentada
mediante los fondos carentes de personalidad jurídica gestionados por la Agencia IDEA, dada la infrautilización de dichos mecanismos, de los que aún están pendientes de desembolso 670 millones de euros, casi el
69% de las dotaciones establecidas en el presupuesto, ocho años después de su puesta en marcha, a fin
de mejorar la financiación de la actividad de pymes y autónomos y promover la creación de empleo.
9.2. Garantizar e incrementar la ejecución de los programas de fomento empresarial en el ejercicio actual,
y corregir la política de inejecución del presupuesto destinado a dichos programas dado el elevado incumplimiento de la programación establecida en 2016 y la consiguiente pérdida de oportunidades para mejorar
el empleo en nuestra comunidad».
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2017.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
María del Carmen Crespo Díaz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 18, de modificación
Punto 1.2.b)
Se propone modificar el apartado 1.2.b), quedando como sigue:
«b) Apoyar las actuaciones que viene desarrollando la Junta de Andalucía tendentes a la producción y
comercialización de nuevos productos y servicios de alto valor añadido y a la puesta en valor de las ventajas
competitivas de los productos y servicios que ya producen y/o comercializan».
Enmienda núm. 19, de modificación
Punto 1.4
Se propone modificar el apartado 1.4, quedando como sigue:
«1.4. Potenciar la rehabilitación minera contemplada en la Estrategia Minera de Andalucía, incidiendo
especialmente en las medidas de control de balsas y escombreras mineras, así como en todas las actuacio-
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nes sobre suelos degradados de cara a regenerar la cubierta vegetal de los mismos y a frenar los efectos
erosivos, escorrentías descontroladas, etc., que se producen. Esta acción de rehabilitación minera de la
Estrategia Minera de Andalucía potenciará las medidas necesarias para que las empresas extractoras retornen los beneficios de estas industrias en el entorno y se apueste por la creación y diversificación económica
de las comarcas mineras, por la investigación y los ecosistemas productivos, evitando la dependencia de la
minería en exclusiva, una vez terminada la explotación de estos recursos».
Enmienda núm. 20, de modificación
Punto 2.1.c)
Se propone modificar el apartado 2.1.c), quedando como sigue:
«c) Poner en marcha un sistema de evaluación sistemática de políticas de empleo con la estrecha participación de los diferentes agentes implicados en el mercado laboral. Este sistema contará con una programación que incluya un calendario de evaluación, y los programas y actuaciones objeto de evaluación. Esta
programación deberá ser aprobada anualmente en sede parlamentaria, con el fin de dar cumplimiento a las
funciones de la evaluación: mejora de la gestión de los recursos, aprendizaje y rendimiento de cuentas».
Enmienda núm. 21, de modificación
Punto 2.2.a)
Se propone modificar el apartado 2.2.a), quedando como sigue:
«a) Continuar en la línea de conexión de las políticas de empleo con las políticas económicas, apoyando
a los sectores intensivos en mano de obra cualificada, implementando políticas activas de empleo que propicien y favorezcan la cualificación y la inserción de la población, siendo vigilantes con respecto a la calidad
del empleo».
Enmienda núm. 22, de modificación
Punto 2.2.b)
Se propone modificar el apartado 2.2.b), quedando como sigue:
«h) Fortalecer el servicio público de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo, mejorando la
profesionalización del servicio con planes de formación y modernización para establecer la asistencia sociolaboral como un derecho básico para toda a la ciudadanía».
Enmienda núm. 23, de modificación
Punto 2.2.d)
Se propone modificar el apartado 2.2.d), quedando como sigue:
«d) Aprobar y adecuar el catálogo de puestos de trabajo como la relación de puestos de trabajo del
SAE, así como su presupuesto, con el objeto de que este realice las funciones que tiene encomendadas y
garantice la atención personalizada a las personas demandantes de empleo».
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Enmienda núm. 24, de modificación
Punto 2.2.e)
Se propone modificar el apartado 2.2.e), quedando como sigue:
«e) Continuar con la reclamación a la Administración competente para que disponga a tiempo los créditos
presupuestarios que posibiliten que la ejecución presupuestaria de los programas presupuestarios adscritos
al Servicio Andaluz de Empleo en cada ejercicio presupuestario alcance el 100% o al menos se acerque a
este porcentaje».
Enmienda núm. 25, de modificación
Punto 2.2.i)
Se propone modificar el apartado 2.2.i), quedando como sigue:
«2.2.i) Aprobar la medida necesaria, ajustándola a lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y a las necesidades reales de nuestra comunidad, para así garantizar un Servicio Andaluz de Empleo
de calidad, que delimite las funciones para la participación de todo el personal laboral del Servicio Andaluz
de Empleo, en los servicios y programas que se presten en las oficinas de empleo en ejecución de las funciones relativas a la gestión de las políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, al mismo
nivel que el Gobierno de España ha reconocido a las agencias privadas de colocación».
Enmienda núm. 26, de modificación
Punto 2.2.j)
Se propone modificar el apartado 2.2.j), quedando como sigue:
«j) Proponer, para su posterior debate y aprobación en el Parlamento de Andalucía y previa consulta a las
organizaciones sociales más representativas de Andalucía, una estrategia andaluza de políticas activas de
empleo que permita evaluar y planificar el conjunto de estas políticas en Andalucía; asimismo, el Parlamento
de Andalucía se muestra favorable a que nuestra comunidad autónoma reciba una financiación adecuada,
que acabe con las diferencias que se han producido cuando más necesarias eran las políticas activas de
empleo para los andaluces».
Enmienda núm. 27, de modificación
Punto 2.2.k)
Se propone modificar el apartado 2.2.k), quedando como sigue:
«k) Elaborar y publicar informes de evaluación y seguimiento del plan aprobado anualmente con el fin de
informar a la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio para su debate».
Enmienda núm. 28, de modificación
Punto 2.6.d)
Se propone modificar el apartado 2.6.d), quedando como sigue:
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«d) Enmarcar, en un plan integral de empleo juvenil, los objetivos, prioridades y actuaciones emanadas
de la Mesa por el Empleo Joven; apoyado en el programa operativo de empleo juvenil, y que complemente
las actuales medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, a través de la Ley 2/2015».
Enmienda núm. 29, de modificación
Apartado 5.a)
Se propone modificar el apartado 5.a), quedando como sigue:
«a) El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 incluirá todas
las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los acuerdos firmados con los
sindicatos en materia de defensa y mejora del empleo público y de recuperación de derechos. En concreto, el
Acuerdo para la defensa y mejora del empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, firmado
el 15 de julio de 2015, y el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario,
estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario
para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de
medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía.
El segundo de los acuerdos citados incorpora un calendario específico que garantiza la efectiva recuperación de cada uno de los derechos incluidos; las correspondientes partidas presupuestarias del futuro
anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 se ajustarán al
mencionado calendario negociado con los sindicatos».

Enmienda núm. 30, de modificación
Punto 6.1
Se propone modificar el apartado 6.1, quedando como sigue:
«1. Potenciar y ampliar las medidas específicas para la formación profesional, las condiciones de trabajo,
acceso al mercado laboral y mantenimiento del empleo de las mujeres, en atención a su especial situación
así como todas aquellas medidas que atiendan a la conciliación a la vida personal y laboral de las personas
cuidadoras de familiares con discapacidad, evitando la profundización en el rol de la mujer como cuidadora
y potenciando la profesionalización».

Enmienda núm. 31, de modificación
Punto 6.3
Se propone modificar el apartado 6.3, con la siguiente redacción:
«6.3. Establecer un conjunto de actuaciones para los colectivos de personas con discapacidad que mejoren su empleabilidad, y propicien su inserción, poniendo a disposición de las mismas los recursos humanos,
materiales y presupuestarios que se consideren necesarios; y facilitando puentes de inserción hacia sectores
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estratégicos para Andalucía. Estas actuaciones se enmarcarán en el futuro plan de dinamización de empleo
industrial y de la inserción laboral que el Gobierno andaluz está ultimando».
Enmienda núm. 32, de supresión
Punto 6
Se propone suprimir los apartados 6.5, 6.6, y 6.7.
Enmienda núm. 33, de modificación
Punto 6.11
Se propone modificar el apartado 6.11, quedando como sigue:
«6.11. Reservar en los cursos de formación para el empleo organizados o financiados en más de un
cincuenta por ciento por la Administración de la Junta de Andalucía, un 3% del número de plazas para personas con discapacidad, debiendo garantizarse como mínimo, independientemente del número de plazas
convocadas, la reserva de una plaza para personas con discapacidad».
Enmienda núm. 34, de modificación
Punto 6.12
Se propone modificar el apartado 6.12, quedando como sigue:
«6.12. Reservar al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa
de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, o de cualquier otro programa que se desarrolle en
el marco de las políticas activas de empleo».

Enmienda núm. 35, de modificación
Punto 7.1
Se propone modificar el apartado 7.1, quedando como sigue:
«7.1. Potenciar, en el marco del Plan integral del Comercio de Andalucía, la coordinación entre la Junta de
Andalucía y los municipios para la sostenibilidad de la estructura comercial urbana, promoviendo la creación
de redes de colaboración entre asociaciones territoriales tales como los centros comerciales abiertos o los
mercados de abasto».

Enmienda núm. 36, de modificación
Punto 7.2
Se propone modificar el apartado 7.2 quedando como sigue:
«7.2. Aprobar el VI Plan Integral del Comercio de Andalucía, elaborado de forma participativa con el
conjunto del sector, que tiene, entre otros, el objetivo de la defensa del establecimiento comercial mediante
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la modernización de los pequeños y medianos comercios para su adaptación tecnológica y ecológica, reduciendo, al mismo tiempo, costes como el energético».

Enmienda núm. 37, de adición
Punto nuevo
Se propone añadir un nuevo apartado, con la siguiente redacción:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a trasladar en la próxima la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales:
1. El obligado cumplimiento de la disposición adicional octava de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. En concreto, y
debido a que la fuente de financiación de la formación profesional para el empleo es la cuota de formación
vinculada a las nóminas de trabajadoras y trabajadores y solo puede ser aplicado a formación para el empleo,
inste, en el seno de esa conferencia sectorial, a que los remanentes no comprometidos durante estos años a
la Comunidad Autónoma de Andalucía sean transferidos a Andalucía en el presente ejercicio 2017, para con
ello recuperar las oportunidades que sí han tenido otros territorios al ejecutar íntegramente su asignación a
formación profesional para el empleo.
2. La necesidad de articular planes especiales de empleo en aquellas comunidades autónomas que más
altas tasas de desempleo sufren, y que los mismos se determinen en las mismas condiciones que se articularon a las comunidades autónomas de Extremadura y Canarias en los PGE del año 2012».

Sevilla, 28 de marzo de 2017.–
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,–
José Muñoz Sánchez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 38, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone la adición de un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.7. Avanzar en el despliegue de políticas activas de empleo para atajar de forma eficaz y eficiente el
problema del desempleo mediante una atención personalizada al desempleado de cara a activar su búsqueda
activa de empleo».
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Enmienda núm. 39, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone la adición de un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.8 Reorientación de los programas de formación para desempleados para adaptarlos a las verdaderas
necesidades que el mercado de trabajo demanda, para facilitar la inserción de desempleados en el mercado
de trabajo».
Enmienda núm. 40, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone la adición de un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.9 Puesta en marcha de un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas, de modo que orientadores profesionales puedan
formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo».
Enmienda núm. 41, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone la adición de un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.10 Establecimiento de itinerarios personalizados para cada desempleada, de forma que cada desempleado pueda elegir hacia dónde dirigir su búsqueda activa de empleo y su formación en base a sus necesidades y perfil personal y profesional, con las mayores y mejores probabilidades de reinserción laboral».
Enmienda núm. 42, de adición
Punto 2, nuevo apartado
Se propone la adición de un nuevo apartado al punto 2, con la siguiente redacción:
«2.11 Impulsar la detección de yacimientos de empleo que no tienen suficiente cobertura por falta de perfiles
adecuados en el mercado de trabajo, con el objetivo de ofrecer la formación específica a desempleados».
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2017.–
El presidente y portavoz del G.P. Ciudadanos,–
Juan Antonio Marín Lozano.

Pág. 24

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 444

X LEGISLATURA

17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
10-17/I-000015, Interpelación relativa a la política general de patrimonio
Formulada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación relativa
a política general de patrimonio, formulada por el G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente
incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 29 y 30 de marzo de 2017.
Sevilla, 30 de marzo de 2017.–
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
INTERPELACIÓN
10-17/I-000016, Interpelación relativa a la agricultura
Formulada por el G.P. Podemos Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 167.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado la inadmisión a trámite de la interpelación
al versar sobre una materia que ya ha sido objeto de esta iniciativa en el mismo período de sesiones, en
concreto en la sesión plenaria celebrada los días 15 y 16 de febrero de 2017, en la que se debatió la Interpelación 10-17/I-000005, relativa a la agricultura andaluza, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Sevilla, 30 de marzo de 2017.–
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 PLENO
10-17/APP-000049, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las redes transeuropeas de transporte en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, ha acordado el decaimiento
de la Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre las redes transeuropeas de transporte en Andalucía, presentada por el G.P. Socialista, al ser idéntica a la 10-17/APC-000274, debatida en la sesión de la Comisión de Asuntos Europeos de fecha 22 de
marzo de 2017.
Sevilla, 31 de marzo de 2017.–
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 PLENO
10-17/APP-000240, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación del sector de la estiba en Andalucía ante las decisiones adoptadas por el
Gobierno de España
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, ha acordado el decaimiento de
la Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre
la situación del sector de la estiba en Andalucía ante las decisiones adoptadas por el Gobierno de España,
presentada por el G.P. Socialista, al ser idéntica a la 10-17/APC-000349, debatida en la sesión de la Comisión de Presidencia y Administración Local de fecha 23 de marzo de 2017.
Sevilla, 31 de marzo de 2017.–
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 PLENO
10-17/APP-000365, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de los principales objetivos para la política agrícola común (PAC) que va a negociarse
para después de 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000366, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la documentación remitida por el Gobierno andaluz a la Unión Europea acerca del
proyecto de gas en Doñana
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000367, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el posicionamiento del Gobierno andaluz ante la sanción impuesta al Gobierno de
España en relación con las ayudas en zonas de pastos, así como sus consecuencias para Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000368, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la aprobación del decreto por el que se constituye la red andaluza de medicina transfusional, tejidos y células
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000369, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la incorporación de la vacuna contra el neumococo en el calendario de vacunas en
Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000370, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el tratamiento de la diabetes en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000371, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de la financiación a los programas de fomento del empleo y de la actividad empresarial previstos para 2017 por la Fundación Pública Andalucía Emprende
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000372, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000373, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las actuaciones de apoyo técnico y logístico autorizadas para el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000374, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de la gestión de las sustituciones del profesorado en los centros educativos públicos
andaluces
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000375, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de la propuesta de devolución del impuesto de sucesiones y donaciones al Gobierno
central
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000376, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las líneas generales que la Comunidad Autónoma de Andalucía propone en la comisión de expertos para la financiación autonómica con motivo de la elaboración del informe que tendrá
que aprobarse en seis meses y ser remitido al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000377, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno andaluz en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000513, Solicitud de comparecencia de la Plataforma en Defensa del Río Castril ante la
Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo ante el Parlamento Europeo por el incumplimiento de
las directivas de la Unión Europea del Plan Hidrológico del Guadalquivir en cuanto al trasvase del río
Castril
Presentada por G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Acuerdo contrario a la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión de Asuntos Europeos de 22 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Asuntos Europeos, en sesión celebrada el día 22-03-2017, de conformidad con lo previsto en el art. 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado no solicitar la presencia ante la misma
de una representación de la Plataforma en Defensa del Río Castril, a fin de informar sobre las actuaciones
llevadas a cabo ante el Parlamento Europeo por el incumplimiento de las directivas de la Unión Europea del
Plan Hidrológico del Guadalquivir en cuanto al trasvase del río Castril, a petición del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-16/APC-001043, Solicitud de comparecencia del Presidente de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las repercusiones económicas y sociales que puede tener la salida del Reino Unido, y
por tanto Gibraltar de la Unión Europea, en el Campo de Gibraltar
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Acuerdo contrario a la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión de Asuntos Europeos de 22 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Asuntos Europeos, en sesión celebrada el día 22-03-2017, de conformidad con lo previsto
en el art. 44.1.4º del Reglamento de la Cámara, ha acordado no solicitar la presencia ante la misma del
presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a fin de informar sobre las repercusiones económicas y sociales que puede tener la salida del Reino Unido, y por tanto Gibraltar de la Unión
Europea, en el Campo de Gibraltar, a petición del G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
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-001160, Solicitud de comparecencia de exjefe de Servicio de Cooperación Económica del
Dirección General de Administración Local ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Explicar las razones de su cese
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Acuerdo contrario a la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión de Presidencia y Administración Local de 23 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Presidencia y Administración Local, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2017, de conformidad con lo previsto en el art. 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado no solicitar la presencia
ante la misma del exjefe de Servicio de Cooperación Económica en la Dirección General de Administración
Local de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, a fin de explicar las razones de su cese, a
petición del G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
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
10-17/APC-000226, Solicitud de comparecencia del presidente del comité de empresa de Algeciras
ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Valorar la situación actual de la estiba en Andalucía
Presentada por G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Acuerdo contrario a la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión de Asuntos Europeos de 22 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Asuntos Europeos, en sesión celebrada el día 22-03-2017, de conformidad con lo previsto
en el art. 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado no solicitar la presencia ante la misma de una
representación del colectivo de estibadores, concretamente el presidente del comité de empresa de Algeciras,
José Antonio González Pérez, a fin de valorar la situación actual de la estiba en Andalucía, a petición del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
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
10-17/APC-000422������������������������������������������������������������������������������������
, Solicitud de comparecencia del����������������������������������������������������
director general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre la actividad del Consejo Andaluz del Fuego
Presentada por G.P. Podemos Andalucía
Acuerdo contrario a la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión de Justicia e Interior de 23 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Justicia e Interior, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2017, de conformidad con
lo previsto en el art. 44.1.3º del Reglamento de la Cámara, ha acordado no requerir la presencia ante la
misma del director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, a fin de informar sobre la actividad
del Consejo Andaluz del Fuego, a petición del G.P. Podemos Andalucía.
Sevilla, 29 de marzo de 2017.–
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
10-17/APC-000437, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000438, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre el impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en la financiación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000439, 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 grado de cumplimiento y estado de las estaciones depuradoras de aguas residuales
en funcionamiento de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

Pág. 49

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 444

X LEGISLATURA

17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000440, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre el posicionamiento en política educativa que lleva Andalucía a la Comisión General de
las CC.AA. que se celebrará el próximo 27 de marzo en el Senado
Presentada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000441, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre los planes de la Consejería para la asistencia personal en relación a la comparecencia
de la organización BI Andalucía del mes de febrero en esta comisión
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000442, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre el inicio de la explotación comercial del metropolitano de Granada
Presentada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000443, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de los comedores escolares en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000444, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de los monitores de educación especial
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000445, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la valoración del informe «Necesita mejorar», anexo Andalucía, Save the Children
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000446, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre la situación de las principales actuaciones en materia de infraestructuras de carreteras
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000447, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre el inicio de la explotación comercial del metropolitano de Granada
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000448, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre el seguimiento y resultados del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, sobre Establecimientos en Apartamentos Turísticos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000449, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre los centros especiales de empleo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000450, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía en cada uno
de los convenios suscritos entre enero y abril de 2014, entre la Presidencia de la Junta de Andalucía
y el BBVA, el Banco de Santander, Caixabank, Telefónica y Endesa para favorecer la creación de empleo en distintas actuaciones recogidas en dichos convenios, y su incidencia en la tasa de desempleo
en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000451, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre dar cuenta de la situación y gestión de la agencia IDEA y de las empresas que de ella
dependen
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000452, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la valoración del Informe anual relativo a la fiscalización de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en relación a la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, incluyendo el SAE y la agencia IDEA, y medidas a tomar al respecto
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000453, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la construcción del nuevo centro de salud de Ubrique (Cádiz)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000454, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre las medidas urgentes para la mejora de la situación sanitaria en Huelva
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000455, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el concierto de los servicios de resonancia nuclear magnética en el área del hospital
del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000456, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la red andaluza de medicina transfusional, tejidos y células
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, D. Diego Ferrera Limón y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000457, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el Plan andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, D. Diego Ferrera Limón y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000458, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca del acuerdo sobre el nuevo modelo sanitario de Granada
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, Dña. Olga Manzano Pérez y Dña. María
de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000459, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el Plan Integral de Oncología de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, Dña. Araceli Maese Villacampa y Dña.
María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000460, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, Dña. Brígida Pachón Martín y Dña. Olga
Manzano Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000461, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre los nuevos procesos asistenciales integrados de atención sanitaria a personas transexuales en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, D. Diego Ferrera Limón y Dña. María de
los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000462, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre la explotación comercial del metropolitano de Granada
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Rodrigo Sánchez Haro, D. Julio Millán Muñoz y D. Carmelo Gómez Domínguez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000463, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el balance de los diez años de la Ley de autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña.
María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Araceli Maese Villacampa, Dña. Sonia María Ruiz Navarro
y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000464, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre los treinta años de los servicios sociales en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Araceli Maese Villacampa, Dña. Sonia María Ruiz Navarro y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

Pág. 74

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 444

X LEGISLATURA

17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000465, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el balance del Servicio Andaluz de Teleasistencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, D. José Latorre Ruiz, Dña. Natividad Redondo Crespo y Dña. María
Nieves Ramírez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000466, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el futuro desarrollo legislativo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, D. José Latorre Ruiz, Dña. Natividad Redondo Crespo y Dña. María
Nieves Ramírez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000467, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el Plan de medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en
materia de dependencia en Andalucía
Presentada por �����������������������������������������������������������������������������
los��������������������������������������������������������������������������
Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, D. Juan María Cornejo López
y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000468, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Rodrigo
Sánchez Haro, D. Daniel Campos López, Dña. Sonia María Ruiz Navarro y Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000469, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre las previsiones de programación en Canal Sur Radio y Televisión para la Semana
Santa 2017
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco Javier Aragón Ariza, D. Diego Pérez Ramírez y Dña. Rocío
Arrabal Higuera, del G.P. Socialista
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000470, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre el Plan del Deporte Escolar en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000471, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre el posicionamiento de Andalucía en política educativa a plantear en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000472, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre las inversiones previstas por la Consejería de Educación en el Campo de Gibraltar
para el año 2017
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000473, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de conciertos a centros educativos que segregan por sexo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000474, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre el empleo público docente para 2017 en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000475, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre los estudios superiores de Diseño en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

Pág. 85

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 444

X LEGISLATURA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000476, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de las ratios del alumnado en las aulas en los centros educativos en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000477, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar acerca de la situación en que se encuentran las viviendas públicas de la Junta situadas en
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) «los pisos rosas»
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000478, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre lo relativo a la vida dependiente
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000479, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre las modificaciones previstas en el decreto de la educación infantil de 0 a 3 años
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000480, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno con fecha 21 de marzo, autorizando
el expediente de gasto relativo a la contratación por el Servicio Andaluz de Salud del servicio de disponibilidad asistencial de los servicios de los hospitales homologados Santa María del Puerto en El
Puerto de Santa María, Virgen del Camino en Sanlúcar de Barrameda y Virgen de las Montañas en
Villamartín, todos ellos de la provincia de Cádiz, por un importe de 380.482.427,52 euros, IVA exento
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000481, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la aplicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de 28 de diciembre de 2016, relativo al
proceso de estabilización de eventuales en el Servicio Andaluz de Salud
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000482, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar y valorar la situación de emergencia habitacional en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000483, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre los cambios previstos en la regulación del primer ciclo de educación infantil en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000484, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre el Informe especial de la Cámara de Cuentas sobre el Análisis de la Red de Acceso
Público a Internet
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000485, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la situación general de Alestis Sevilla, San Pablo
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000486, Solicitud de comparecencia del director general del Consorcio Fernando de los
Ríos ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la situación del Consorcio Fernando de los Ríos y sobre el proyecto Guadalinfo
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000487, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las obras de infraestructuras ferroviarias que se encuentran actualmente en ejecución
en Andalucía, estado de ejecución y plazos previstos para la conclusión y puesta en servicio
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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17 de abril de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000488, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre las situaciones de precariedad laboral en el Servicio Andaluz de Salud y medidas que
van a implementarse para evitarlas
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000489, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el Programa de Acogimiento Familiar de Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000490, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el proceso de adopción internacional en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
10-15/DIP-000112, Diputada Ilma. Sra. Dña. María Carmen Prieto Bonilla
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2017
Orden de publicación de 3 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, ha conocido el escrito presentado
por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Prieto Bonilla comunicando la baja en el G.P. Ciudadanos.
En relación con el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 del Reglamento de la
Cámara, esta diputada causa baja en el G.P. Ciudadanos, adquiriendo la condición de diputada no adscrita
con efectos desde el día 29 de marzo de 2017.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.5 del Reglamento de la Cámara, la Ilma.
Sra. Prieto Bonilla goza a partir del día citado únicamente de los derechos reconocidos reglamentariamente
a los diputados individualmente considerados.
Sin perjuicio de que para la sesión plenaria prevista para los días 29 y 30 de los corrientes la Sra. diputada ocupe provisionalmente un escaño diferente al que ha tenido asignado, la Mesa le asignará un nuevo
escaño en el Salón de Plenos una vez que haya sido oída previamente la Junta de Portavoces, según lo
dispuesto en el artículo 39.4º del Reglamento de este Parlamento.
Sevilla, 30 de marzo de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS
10-16/CCA-000001, Designación de vocales del Consejo de Comunidades Andaluzas
Presentada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Propuesta de designación de miembros
Sesión del Mesa del Parlamento de 22 de marzo de 2017
Orden de publicación de 29 de marzo de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017, ha conocido el escrito presentado por el G.P. Ciudadanos, presentado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.2.h) de la Ley 8/2006,
de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, en el que comunica la sustitución de un vocal
propuesto para el Consejo de Comunidades Andaluzas, de forma que D. Julio Jesús Díaz Robledo sustituye
a Dña. María Isabel Albás Vives.
Sevilla, 24 de marzo de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MESA
10-17/ACME-000013, Plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad dirigidas a la
Presidenta de la Junta de Andalucía e interpelaciones de máxima actualidad susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la sesión plenaria prevista para los días 19 y 20 de abril de 2017
Sesión de la Mesa del Parlamento de 5 de abril de 2017
Orden de publicación de 7 de abril de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017, ha acordado aprobar
la plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad dirigidas a la Presidenta de la Junta de
Andalucía e Interpelaciones de máxima actualidad susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la
sesión plenaria prevista para los días 19 y 20 de abril de 2017.
Sevilla, 6 de abril de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

Plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad dirigidas a la Presidenta de la Junta de
Andalucía e interpelaciones de máxima actualidad susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la
sesión plenaria prevista para los días 19 y 20 de abril de 2017
En el calendario de la actividad parlamentaria, aprobado para el período de febrero a julio de 2017, figura
la previsión de celebración de sesión plenaria los días 19 y 20 de abril de 2017, contemplándose igualmente
la celebración de sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces en la que se conformará el orden del día
del citado Pleno, el próximo 5 de abril.
Dándose la circunstancia que el plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad dirigidas a la Presidenta de la Junta de Andalucía e interpelaciones de máxima actualidad finalizaría el Sábado
Santo, 15 de abril, la Mesa acuerda:
1. Ampliar dicho plazo hasta el lunes 17 de abril a las 13 horas.
2. Publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y dar traslado del mismo
al Consejo de Gobierno y a los grupos parlamentarios.
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OTRAS PUBLICACIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

COMENTARIOS AL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
Obra colectiva que, en sus cuatro volúmenes, recoge las aportaciones científicas, en el ámbito jurídico, de catedráticos y profesores de Derecho, mayoritariamente de universidades andaluzas,
acerca del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Dirigida por Pedro Cruz Villalón y Manuel Medina Guerrero.
Coordinada por Javier Pardo Falcón.
Datos de la edición
Edición de la obra completa (incluye CD): Sevilla, abril de 2012.
Encuadernación: Tapa dura entelada con sobrecubierta.
Tamaño: 170 x 240 mm | Páginas: 3.570.
ISBN: 978-84-92911-06-6.
PVP (con IVA): 80 €.

Edita: Centro de Publicaciones no Oficiales. Parlamento de Andalucía.

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD
COLECCIÓN LEGISLATIVA
• Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalunales del proceso
autonómico.
• Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas.
• Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
PUBLICACIONES OFICIALES
•

Reúne la colección de Boletines Oficiales y Diarios de
Sesiones publicados en cada legislatura y reproducidos en formato PDF.

•

Completa información sobre la composición de los diferentes órganos parlamentarios de cada legislatura.

•

Enlaces a la videoteca del Parlamento para consultar
cualquiera de los ficheros audiovisuales de todas las sesiones celebradas en la VIII legislatura.
Edita: Servicio de Publicaciones Oficiales. Parlamento de Andalucía.
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