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10-17/PPL-000007, Proposición de Ley de modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, para la eliminación del error de salto en el impuesto de
sucesiones y donaciones, la incorporación de nuevas reducciones propias para las donaciones y de
mejoras en el proceso de comprobación de valores
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto
en el artículo 124.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado ordenar la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y remitir al Consejo de Gobierno, a fin de que muestre su criterio respecto a
la toma en consideración así como conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos
o disminución de los ingresos presupuestarios, la Proposición de Ley de modificación del texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, para la eliminación del error de salto en el impuesto
de sucesiones y donaciones, la incorporación de nuevas reducciones propias paras las donaciones y de
mejoras en el proceso de comprobación de valores (número de expediente 10-17/PPL-000007), presentada
por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículos 123 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente:
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PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS APROBADO POR DECRETO–
LEGISLATIVO 1/2009, DE 1 DE SEPTIEMBRE, PARA LA ELIMINACIÓN DEL ERROR DE SALTO EN–
EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES, LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS–
REDUCCIONES PROPIAS PARA LAS DONACIONES Y DE MEJORAS–
EN EL PROCESO DE COMPROBACIÓN DE VALORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en
los casos y condiciones previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (por la que se regula el sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía
y se modifican determinadas normas tributarias), establecen el régimen jurídico de los tributos cedidos a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En base a este marco normativo se consagra la cesión del rendimiento por los hechos imponibles producidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía del impuesto sobre sucesiones y donaciones,
quedando regulado el desarrollo de su normativa autonómica en el capítulo III del título I del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones en Andalucía provoca un agravio comparativo a las familias andaluzas a dos niveles: primero,
respecto a las familias de otras comunidades autónomas, para las que se han regulado unas disposiciones
que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar, y, segundo, entre los propios
andaluces, dado la persistencia del error de salto que se produce en la aplicación de las propias reducciones
que establece la normativa andaluza. Estos hechos convierten a los andaluces en los españoles que más
impuestos pueden llegar a pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias.
En los últimos años, además, ha aumentado la conflictividad y controversia relación al proceso de comprobación de valores en la gestión y recaudación en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como se refleja en sucesivos
informes del Defensor del Pueblo.
Con la finalidad de acabar con la situación discriminatoria que ocasiona el error de salto, introducir
nuevas deducciones en el tratamiento de las donaciones y mejorar el proceso de comprobación de
valores de la Administración, se modifican determinadas disposiciones en el capítulo III del título I, así
como en el capítulo III del título III del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de
septiembre, al amparo de las competencias normativas autonómicas y para su entrada en vigor desde
el 1 de enero de 2018.
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El artículo primero de esta ley modifica el artículo 19 («Reducción autonómica para cónyuge y parientes
directos por herencias») con la finalidad de mejorar la reducción autonómica para cónyuge y parientes directos
por herencias, eliminando el error de salto del impuesto para propiciar una tributación progresiva mediante el
establecimiento de una reducción general de 250.000 euros en las herencias entre padres, hijos y cónyuges,
empezando a liquidar el impuesto desde una base cero por el exceso sobre dicha cuantía.
Mediante el artículo segundo se incorporan dos nuevas reducciones propias: una para equiparar la donación directa (en especie) de la vivienda habitual a descendientes con los beneficios fiscales ya existentes
en donaciones de dinero a descendientes o equiparados para la compra de vivienda habitual, y otra para
eliminar el gravamen en las donaciones a descendientes con un máximo de 50.000 euros.
Por último, el artículo tercero incorpora a las disposiciones autonómicas la exigencia expresa para que,
en el proceso de comprobación de valores a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones que realiza la Administración autonómica,
se contemple de una manera más fidedigna los valores reales de los inmuebles urbanos y el impacto que
sobre estos han tenido los periodos recesivos, y el estado físico del inmueble evitando la injusticia para los
sujetos pasivos de los impuestos de sucesiones y donaciones, así como de los de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados supone tributar respecto a un valor desfasado y que no es acorde con
la realidad económica del momento.
Mediante la disposición final se fija la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018 de las disposiciones
que en esta ley se contemplan, por lo que en ningún caso supondrá un aumento de créditos o disminución
de ingresos del presupuesto en vigor.

Artículo primero.
Se modifica el artículo 19 del capítulo III del título I del texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009,
de 1 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 19. Reducción autonómica para cónyuge y parientes directos por herencias.
1. En bases imponibles no superiores a 250.000 euros, y sin perjuicio de las reducciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma
de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia para adquisiciones
mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, siempre que concurran en el
contribuyente los siguientes requisitos:
a) Que esté comprendido en los grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17.1 de la presente ley.
b) Que su patrimonio preexistente esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida en el
artículo 22 de la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre.
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El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación
determine una base liquidable de importe cero.
En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración
de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 250.000 euros estará referido al valor
íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición.
2. En bases imponibles superiores a 250.000 euros, y sin perjuicio de las reducciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de
cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia en la
base imponible de 250.000 €, liquidándose el impuesto por el exceso sobre dicha cuantía, siempre que
concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:
a) Que esté comprendido en los grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17.1 de la presente ley.
b) Que su patrimonio preexistente esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida en el
artículo 22 de la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre.
En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración
de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 250.000 € euros estará referido al valor
íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición».

Artículo segundo.
Se incorporan dos nuevos artículos –22 sexies y 22 septies– al capítulo III del título I del texto refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 22 sexies. Reducción propia por la donación de primera vivienda habitual.
1. Los donatarios que perciban viviendas de sus ascendientes o adoptantes, o de las personas equiparadas a estas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la presente ley, que vaya a constituir
su primera vivienda habitual, podrán aplicar una reducción propia de hasta 120.000 euros del importe de la
base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
y no tenga viviendas en propiedad.
b) Que el donatario mantenga su vivienda habitual en la vivienda donada durante al menos 5 años.
2. La base máxima de la reducción será 120.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el
donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad, la base de la reducción no podrá
exceder de 180.000 euros».
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«Artículo 22 septies. Reducción propia en la base imponible en donaciones a descendientes y asimilados.
Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes o adoptantes, o de las personas equiparadas a
estas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la presente ley, siempre que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el artículo 22 de
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones».

Artículo tercero.
Se modifica el punto 2 del artículo 37 del capítulo III del título III del texto refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del
valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral actualizado a la
fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el
coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evolución
del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de valores.
Por Orden de la Consejería competente en materia de hacienda se publicarán anualmente los coeficientes
aplicables al valor catastral y la metodología seguida para su obtención.
La metodología seguida para la obtención de coeficientes deberá contener las variables necesarias que
permitan obtener unos coeficientes aplicables al valor catastral que reflejen las fluctuaciones de precios en
el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y, especialmente, la incidencia de los periodos
recesivos, así como el propio estado físico de los inmuebles».

Disposición final.
La presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
Parlamento de Andalucía, 13 de junio de 2017.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
María Carmen Crespo Díaz.

Pág. 12

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 493

X LEGISLATURA

28 de junio de 2017

INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
10-17/PPL-000008, Proposición de Ley de modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, para incorporar una bonificación del 99% a causahabientes y
donatarios en el ámbito familiar
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Remisión al Consejo de Gobierno
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio 2017, de conformidad con lo previsto en
el artículo 124.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado ordenar la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y remitir al Consejo de Gobierno, a fin de que muestre su criterio respecto a
la toma en consideración así como conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos
o disminución de los ingresos presupuestarios, la Proposición de Ley de modificación del texto refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, para incorporar una bonificación del 99% a
causahabientes y donatarios en el ámbito familiar (número de expediente 10-17/PPL-000008), presentada
por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículos 123 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS APROBADO POR DECRETO–
LEGISLATIVO 1/2009, DE 1 DE SEPTIEMBRE, PARA INCORPORAR UNA BONIFICACIÓN DEL 99%–
A CAUSABIENTES Y DONATARIOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias), establecen el régimen jurídico de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En base a este marco normativo se consagra la cesión del rendimiento por los hechos imponibles producidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía del impuesto sobre sucesiones y donaciones,
quedando regulado el desarrollo de su normativa autonómica en el capítulo III del título I del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones en Andalucía ha provocado un agravio comparativo a las familias andaluzas respecto a las familias
de otras comunidades autónomas, en las que se han regulado unas disposiciones que contemplan un mejor
tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar. Este hecho convierte a los andaluces en los españoles
que más impuestos pueden llegar a pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias.
Con la finalidad de reducir la tributación que los andaluces soportan por este impuesto y acercarla a los
mejores tratamientos fiscales que se dan en otras autonomías españolas, se redacta la presente ley.
Para ello, mediante un artículo único se modifica el capítulo III del título I del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, que establece el desarrollo normativo de las disposiciones
autonómicas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, incorporando una bonificación en la cuota tributaria
del 99%, que supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar (grupos I y II: adquisiciones por
descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes, adoptantes y asimilados) en la misma medida que otras
comunidades, reservando una tributación simbólica del 1% a efectos de control y lucha contra el fraude fiscal.
Además, para aquellos sujetos pasivos que tengan la consideración legal de persona con discapacidad,
la bonificación no tendrá en consideración las limitaciones con respecto al grado de parentesco.
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Por último, mediante la disposición final se fija la entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2018 de las
disposiciones que en esta ley se contemplan, por lo que en ningún caso supondrá un aumento de créditos
o disminución de ingresos del presupuesto en vigor.

Artículo único.
Se incorpora un nuevo artículo 22 sexies al capítulo III del título I del texto refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, con la siguiente redacción:
«Artículo 22 sexies. Bonificaciones de la cuota.
Serán aplicables las siguientes bonificaciones, con efectos desde el 1 de enero de 2018:
1. Bonificación en adquisiciones mortis causa:
Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99% en la
cuota tributaria derivada de adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros
sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del beneficiario.
2. Bonificación en adquisiciones inter vivos:
En las adquisiciones inter vivos, los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los
previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, aplicarán una bonificación del 99% en la cuota tributaria derivada de las mismas. Será requisito
necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público.
Cuando la donación sea en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación solo resultará aplicable
cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento público en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos.
3. Las bonificaciones contempladas en los apartados 1 y 2 de este artículo, cuando el sujeto pasivo
causahabiente o donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad, podrán aplicarse para
cualquier grado de parentesco».

Disposición final.
La presente ley entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2018.
Parlamento de Andalucía, 14 de junio de 2017.–
La portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
María Carmen Crespo Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000605, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de eficiencia energética en la Red de Centros Educativos Públicos 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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000798, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía 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 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades filiales
Asunto: Informar, en el ámbito de sus competencias, sobre la campaña que han iniciado los servicios audiovisuales públicos autonómicos de España (entre ellos, la RTVA) agrupados en la FORTA con la denominación «Lo veo: ser diferentes nos hace únicos»
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000799, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre los objetivos y líneas estratégicas a desarrollar por la Consejería y su nuevo equipo
en lo que resta de legislatura
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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000800, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca de la situación del servicio de limpieza del hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000801, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar sobre los cambios que hay que operar en esta consejería tras la remodelación del Gobierno
andaluz
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000802, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre el necesario apoyo al emprendimiento en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000803, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar acerca del estado de los trabajos preparatorios así como de los avances de la próxima reunión
de la Conferencia de Presidentes Autonómicos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000804, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar acerca de la construcción de un centro de participación activa en el barrio Retiro Obrero de
la ciudad de Sevilla
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000805, 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 estudio olfatométrico en la provincia de Huelva realizado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000806, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Dar cuenta de la evolución y seguimiento del convenio marco de colaboración entre la Consejería, la
FAMP

y la entidad Ecoembalajes España S.A., de fecha 17 de marzo de 2015

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

Pág. 25

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 493

X LEGISLATURA

28 de junio de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000807, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre el fondeadero exterior de la Bahía de Algeciras para grandes buques
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000808, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre el grado de cumplimiento y ejecución, a junio de 2017, del
Trabajo Autónomo)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000809, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre los criterios de actuación referentes a políticas de personal
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000810, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre los planteamientos generales en lo relativo a infraestructuras judiciales en nuestra
comunidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000811, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre la situación y previsión para la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000812, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre las medidas que va a adoptar la Consejería de Hacienda y Administración Pública ante
el incumplimiento en 2015 y 2016 de la regla de gasto
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000813, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar sobre el desarrollo y consecuencias del concurso público para la adjudicación de licencias
para la prestación de servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial
de ámbito local en Andalucía convocado por la Consejería de la Presidencia y Administración Local y
Memoria Democrática
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000814, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la situación actual y las actuaciones previstas de la Junta de Andalucía respecto al
Parque Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

Pág. 33

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 493

X LEGISLATURA

28 de junio de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000815, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre la situación de la acuicultura en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Miguel Castellano Gámez, Dña. Natividad Redondo Crespo y D. Luis
Pizarro Medina, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000816, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el nuevo Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Miguel Castellano Gámez, Dña. María Nieves Ramírez Moreno y Dña. Modesta Romero Mojarro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000817, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la Oficina contra el Fraude de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, D. José Luis Sánchez Teruel, Dña. Brígida Pachón Martín y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000818, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre los nombramientos y la gestión de programas del Banco de Santander en la Universidad Internacional 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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000819, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Abordar la solución al conflicto laboral de la Fundación Andalucía Emprende
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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000820, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Abordar la solución al conflicto laboral de la Fundación Andalucía Emprende tras el rechazo de la
CHAP al

convenio colectivo de dicha fundación

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 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000821, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000823, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el futuro proyecto de ley de agricultura y ganadería
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000824, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre las políticas andaluzas de lucha y prevención de la erosión en suelos agrícolas
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000825, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre las previsiones de incremento de superficie de regadío en Andalucía en los próximos
diez años
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000826, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el nuevo Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000827, Solicitud de comparecencia del consejero de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación a desarrollar, hasta el final de la presente legislatura, por la
Consejería de Cultura
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000828, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre la restitución de derechos del personal docente e investigador de las universidades
públicas andaluzas
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000829, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre la doble escala salarial en la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000830, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la situación financiera del Parque Científico Tecnológico de Rabanales, en Córdoba
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000831, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre las situaciones de conflicto laboral en el sector público andaluz
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000832, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre el Proyecto de aprovechamiento integral de depósito de pasta seca por parte de Minas
de Aguas Teñidas, S.A.U. (MATSA), al que se adscribe el expediente AAU/HU/034/16
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000833, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Justicia e Interior hasta el final de la X legislatura
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000834, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar sobre los cambios producidos en la estructura y en las competencias de la Consejería de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática tras la reciente reestructuración del Gobierno andaluz
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000835, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para lo que resta de la X legislatura, en lo relativo al ejercicio de las competencias
relativas a memoria democrática
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000836, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Oficina del Portavoz del Gobierno para lo que resta de la
X legislatura, tras el cambio de titular producido en la reciente reestructuración del Gobierno andaluz
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-000837, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de la asignatura de Educación Física en el currículum educativo del sistema educativo público andaluz
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
10-17/CC-000002, Solicitud de creación de un grupo de trabajo sobre la externalización y subcontratación de servicios en la Administración Pública andaluza
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en
el artículo 54 del Reglamento de la Cámara, ha calificado favorablemente y admitido a trámite la solicitud de
creación de un grupo de trabajo sobre la externalización y subcontratación de servicios en la Administración
Pública andaluza (número de expediente 10-17/CC-000002), presentada por el G.P. Podemos Andalucía.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La externalización y subcontratación de servicios se ha convertido en una práctica frecuente y creciente
en la Administración de la Junta de Andalucía. La progresiva renuncia a la gestión directa de determinados
servicios tiene una incidencia muy relevante en materias tan sensibles como la educación o la sanidad. La
calidad de los servicios públicos empeora o está amenazada por un modelo en el que, en muchos casos,
priman los beneficios empresariales y no se respetan los términos de los contratos públicos.
Otra consecuencia de este modelo es la precariedad laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras
de las contratas y subcontratas de la Administración, que también afecta muy negativamente a la calidad del
servicio. Hay que destacar que las mujeres son quienes más padecen esta realidad, debido a la feminización
del sector servicios. El efecto de las cláusulas sociales que se han planteado como recomendaciones desde
la Administración es insuficiente para resolver todos estos problemas, por lo que se debería proceder a una
reorientación de la política de contratación de servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía
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SOLICITA
La creación de un grupo de trabajo sobre la externalización y subcontratación de servicios en la Administración Pública andaluza, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento
de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 14 de junio de 2017.–
La portavoz del G.P. Podemos Andalucía,–
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
10-15/DIP-000094, Renuncia del Ilmo. Sr. D. Emilio de Llera Suárez-Bárcena a su condición de diputado
del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, ha conocido y tomado nota de la
renuncia presentada por el Excmo. Sr. D. Emilio de Llera Suárez-Bárcena a su condición de diputado del
Parlamento de Andalucía, con fecha 9 de junio de 2017 (núm. de expediente 10-15/DIP-000094), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5.º del Reglamento de la Cámara y Acuerdo de la Mesa de 22
de julio de 2015, sobre delegación en la Presidencia del Parlamento de facultades en orden a la recepción
de la citada renuncia.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
10-17/DIP-000002, Designación como diputada electa de la Ilma. Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco
González por renuncia del Ilmo. Sr. D. Emilio de Llera Suárez-Bárcena
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de junio de 2017
Orden de publicación de 23 de junio de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, ha conocido la credencial expedida
por la presidenta de la Junta Electoral de Andalucía expresiva de que ha sido designada diputada electa por
la circunscripción electoral de Sevilla la Ilma. Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco González, por estar incluida
en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones al
Parlamento de Andalucía, según refleja el resultado del escrutinio general publicado el día 15 de abril de 2015,
y ello en virtud de la renuncia presentada por el Excmo. Sr. D. Emilio de Llera Suárez-Bárcena.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 del Reglamento de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por la diputada Ilma.
Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco González (con número de expediente 10-17/DIP-000002), solicitando
su incorporación al G.P. Socialista y la aceptación del Ilmo. Sr. Portavoz del citado grupo parlamentario a
la incorporación solicitada.
Sevilla, 22 de junio de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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