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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
10-18/PPL-000010, Proposición de Ley de creación de una comisión de trabajo para la solución de la
problemática existente en relación con los agricultores y cooperativistas del sector Almonte-Marismas de Doñana que optaron por la retirada de tierras de cultivo
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural
Sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 2 de octubre de 2018

A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

La Ponencia constituida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, para la tramitación de la Proposición de Ley de creación de una Comisión de Trabajo para la solución
de la problemática existente en relación con los agricultores y cooperativistas del sector Almonte-Marismas
de Doñana que optaron por la retirada de tierras de cultivo (expediente 10-18/PPL-000010), integrada por los
Diputados doña María Nieves Ramírez Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista; don Manuel Andrés González Rivera, del Grupo Parlamentario Popular Andaluz (sustituido en la sesión por doña Carmen Céspedes
Senovilla); don Jesús Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía (sustituido en la sesión
por doña María del Carmen García Bueno); don Julio Jesús Díaz Robledo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos (ausente de la sesión); y doña María del Carmen Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (ausente de la sesión), ha aprobado, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2018, el siguiente

INFORME
Se presentaron dos enmiendas a la Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario Ciudadanos que, sin
su deliberación en Comisión, el texto inicial de la Proposición de Ley (con muy leves correcciones), que se
acompaña como Anexo.
No obstante, el Letrado de la Comisión expresa que reitera en su integridad las consideraciones que
expuso en su informe sobre la Proposición de Ley de 3 de mayo de 2018
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ANEXO–
Proposición

de

Ley

de creación de una comisión de trabajo para la solución de la problemática

existente en relación con los agricultores y cooperativistas del sector

Doñana

Almonte-Marismas

de

que optaron por la retirada de tierras de cultivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía posee una diversidad medioambiental de valor incalculable: dos parques nacionales y veinticuatro parques naturales andaluces respaldan esta afirmación. El emblema de estos espacios naturales es
Doñana, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Este espacio comprende los territorios a los
que se extiende el Parque Nacional de Doñana, el Parque Natural de Doñana y sus zonas de protección.
Doñana fue declarado Parque Nacional en 1969; en ese momento, 54.251 hectáreas quedaron sometidas a la máxima protección medioambiental prevista por nuestro ordenamiento jurídico. A esa primera
declaración siguieron otras, como la ampliación de 53.835 hectáreas que supuso la declaración de Parque
Natural en 1989 y las de Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar o Patrimonio de la Humanidad. Actualmente
constituye la mayor reserva ecológica de Europa.
Andalucía no se puede entender sin conocer este espacio natural, que forma parte del día a día de
muchos andaluces que residen en las provincias de Huelva, Sevilla o Cádiz, muy especialmente para los
vecinos de los municipios de Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, La Puebla del
Río, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Sanlúcar de Barrameda, Bollullos
Par del Condado, Bonares y Rociana, municipios que integran el Área de Influencia Socioeconómica del
Espacio Natural de Doñana.
A estos municipios se refiere la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, tanto en su
artículo 6, relativo a delimitación del Área de Influencia Socioeconómica, como en su Exposición de Motivos, al
señalar que el modelo de desarrollo de Doñana debe ser emblema y motor de la realización de los principios
constitucionales, esto es, un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, con la participación
y colaboración de todas las Administraciones Públicas implicadas en la utilización racional de los recursos
naturales y que atienda al binomio «calidad de vida-protección del medioambiente», en un marco territorial
que resulte ser especialmente apropiado para que se haga patente la indispensable solidaridad colectiva.
Aunque casi han pasado cincuenta años desde la declaración del Parque Nacional de Doñana, aún
no se han cerrado algunos de los proyectos que se pusieron en marcha para el desarrollo del Espacio
Natural de Doñana, concretamente de sus zonas de protección e influencia. Uno de esos proyectos es el
Plan Almonte-Marismas, plan impulsado desde el Gobierno de España primero y por la Junta de Andalucía
el Decreto 1194/1971, de 6 de mayo, que aprobó el Plan Almonte-Marismas y declaró zona regable de
interés nacional 30.000 hectáreas.
El Plan Almonte-Marismas se desplegó en dos fases, la primera a cargo del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario (IRYDA), la segunda del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) después del tras-
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paso de funciones y servicios efectuado en 1984, suponiendo una esperanza para muchas familias y para
la deprimida economía de la zona.
Especialmente importante para el Plan Almonte-Marismas fue la aprobación del «Dictamen sobre estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana» en 1992, elaborado a instancias
de la Junta de Andalucía por una comisión internacional de expertos, y la aprobación, en febrero de 1995,
de una Proposición no de Ley por el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre las medidas para resolver los
problemas de los colonos del Plan Almonte-Marismas, ya que dieron lugar, junto a otras actuaciones, a que
los agricultores y cooperativistas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas formalizaran el 27 de junio de 1997 un acuerdo con la Administración autonómica, representada por el Consejero
de Agricultura y Pesca.
La ejecución de este acuerdo de 27 de junio de 1997, que se formalizó en un escenario de crisis
económica y social sin precedentes y que preveía dos soluciones, el acceso a la propiedad y la retirada
de tierras de cultivo, es la que ha derivado en la problemática existente, y esta Ley busca establecer un
cauce que permita solucionarla.
No ha existido casi ningún problema para los agricultores que optaron por la continuidad y el acceso a la
propiedad, dado que las iniciales condiciones para la permanencia posteriormente se suavizaron con medidas
de apoyo económico y de otro tipo, determinantes para el éxito de esta opción. En cambio, los agricultores
que por sus dificultades económicas no podían cumplir las condiciones requeridas por el Gobierno andaluz
en 1997 y se vieron obligados a optar por la retirada de tierras de cultivo se han visto lesionados en su
derecho a acceder a la propiedad de la tierra, ya que las condiciones tal como finalmente se aplicaron sí
podrían haber sido cumplidas por ellos y posibilitarles este acceso.
La acción e inacción en relación con las condiciones que se establecieron como base para tomar la decisión
de acceso a la propiedad o de retirada de tierras ha sido determinante en la generación de la problemática
objeto de la presente Ley.
El Parlamento de Andalucía adoptó en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el 22 de
marzo de 2017, una Proposición no de Ley relativa a la reparación de derechos históricos defendidos por
la comisión de representantes de sociedades cooperativas e individuales del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) acogidas a la retirada de tierras de cultivos durante al menos veinte años; y,
en particular, acordó lo siguiente: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en un
plazo máximo de cuarenta días desde la aprobación de esta Resolución, constituya una comisión de trabajo
formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria, un representante
del Consejo de Gobierno, o persona en quien delegue, y dos representantes de los afectados, a fin de
buscar una solución definitiva al problema que desde hace años padecen los cooperativistas a los que se
refiere la presente Resolución».
cauce que permita presentar una solución a la problemática existente en relación con los agricultores y
cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada
de tierras de cultivo.
La Ley se estructura en dos artículos y dos disposiciones finales.
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Artículo 1. Objeto de la Ley.
Se crea una Comisión de Trabajo para la resolución de la problemática existente en relación con los
agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la
retirada de tierras de cultivo, en el ámbito de la Consejería competente en materia de agricultura, que deberá
estar constituida de forma efectiva en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente Ley y estar
formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria en el Parlamento de
Andalucía designado de entre sus miembros, un representante de la citada Consejería y dos representantes
de los agricultores y cooperativistas a los que se refiere este artículo.

Artículo 2. Plazos relativos a la Comisión de Trabajo.
1. La Comisión de Trabajo que se constituya conforme a lo establecido en el artículo 1 de la presente Ley
tendrá un plazo máximo de tres meses para presentar una solución a la problemática a la que hace referencia
el objeto de la presente Ley, teniendo que contar la misma con el visto bueno de los representantes de los
agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por
la retirada de tierras de cultivo.
2. El plazo máximo señalado en el apartado 1 de este artículo podrá ser ampliado, mediante sucesivas
prórrogas de un mes, siempre que cuenten con la aceptación de los representantes de los agricultores y
cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de
tierras de cultivo.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
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Andalucía.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000048, Proposición no de ley relativa a creación de los servicios de endocrinología, reumatología y alergología en el hospital San Agustín (Jaén)
Aprobada por la Comisión de Salud en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a creación de los servicios de endocrinología, reumatología y
alergología en el hospital

San Agustín (Jaén)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la creación, en el hospital de San Agustín de
Linares, de los servicios de alergología, endocrinología y reumatología para completar la cartera de servicios
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que ofrece dicho hospital comarcal.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000051, Proposición no de ley relativa a incentivos para impulsar el turismo idiomático de
jóvenes estudiantes europeos en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa de la Comisión de Turismo y Deporte de 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente
Enmienda de modificación
Apartado 1
Se propone modificar el apartado 1 del texto propositivo, quedando como sigue:
«1. Incrementar las acciones que se desarrollan para fomentar el turismo idiomático con un plan de incentivos para el turismo idiomático de jóvenes estudiantes europeos en Andalucía junto con el sector turístico,
universidades andaluzas, academias de idiomas de Andalucía».
Sevilla, 4 de septiembre de 2018.–
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,–

BOPA_10_797

José Muñoz Sánchez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000051, Proposición no de ley relativa a incentivos para impulsar el turismo idiomático de
jóvenes estudiantes europeos en Andalucía
Aprobada por la Comisión de Turismo y Deporte en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a incentivos para impulsar el turismo idiomático de jóvenes
estudiantes europeos en

Andalucía

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar un plan de incentivos turísticos para el turismo idiomático de jóvenes estudiantes europeos en
Andalucía junto al sector turístico, universidades andaluzas, academias y escuelas de español para extranjeros de Andalucía, e incrementar las acciones que se vengan realizando para fomentar el turismo idiomático.
2. Trasladar nuestras medidas a la Unión Europea y establecer convenios con los órganos europeos
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universitarios y de representación de jóvenes europeos.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000218, Proposición no de ley relativa a puesta en marcha de las enseñanzas profesionales de música en el conservatorio de Cuevas de Almanzora (Almería)
Aprobada por la Comisión de Educación en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a puesta en marcha de las enseñanzas profesionales de música en
el conservatorio de

Cuevas

de

Almanzora (Almería)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. Autorizar la transformación del conservatorio elemental de música Miguel Caparrós Belmonte de Cuevas
de Almanzora en conservatorio semiprofesional; y si llegada la fecha establecida se cumplen los requisitos
exigidos en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, proceder a la ampliación de
este conservatorio elemental a estudios profesionales.
2. Ampliar para el curso 2019-2020 la oferta educativa para el primer curso de enseñanzas básicas, así
como el número de especialidades de dicho centro.
3. Una vez llegados al curso 2023-2024, y si se han cumplido todos los requisitos, proceder a la ampliación de este conservatorio elemental a estudios profesionales.
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4. Incluir las dotaciones presupuestarias suficientes para dar cumplimiento a esta demanda educativa.
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4 de octubre de 2018

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000224, Proposición no de ley relativa a profesorado con vinculación clínica en los departamentos de Enfermería de las universidades públicas andaluzas
Aprobada por la Comisión de Salud en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a profesorado con vinculación clínica en los departamentos de

Enfermería

de las universidades públicas andaluzas

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno, concretamente a la Consejería de
Salud, a trasladar a las comisiones mixtas, formadas por las universidades y la Consejería de Salud, la
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perentoria necesidad de aprobar la convocatoria de profesorado con vinculación clínica de enfermería.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000245, Proposición no de ley relativa a plan de aprovechamiento deportivo-turístico de
los embalses de Andalucía
Aprobada por la Comisión de Turismo y Deporte en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a plan de aprovechamiento deportivo-turístico
de los embalses de

Andalucía

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Realizar un estudio sobre el uso deportivo-turístico de los embalses de Andalucía y las potencialidades
que encierran.
2. Liderar la elaboración de un plan deportivo-turístico que mejore el aprovechamiento de los embalses
de Andalucía, junto al resto de Administraciones afectadas y agentes sociales.
3. Tras la realización del estudio y conocida la viabilidad del mismo, establecer desde la Consejería una
línea de financiación específica para el desarrollo progresivo del proyecto, cuya primera fase afectará a los

BOPA_10_797

embalses que gestiona la Comunidad.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-18/PNLC-000252, Proposición no de ley relativa a promoción de la ruta de las Alpujarras con motivo
del 450 aniversario de la rebelión morisca
Aprobada por la Comisión de Turismo y Deporte en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

Proposición

no de ley relativa a promoción de la ruta de las
del

450

Alpujarras

con motivo

aniversario de la rebelión morisca

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se contemple la «ruta de las Alpujarras» en los instrumentos de promoción turística.
2. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que la Administración competente admita,
y disponga con los medios necesarios, la solicitud de declaración de evento de «excepcional interés público»
que se ha realizado para el 450 aniversario de la rebelión de las Alpujarras, que afecta a los años 2019-2021.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que comprometa una inversión para apoyar
esta efeméride en la que tienen un especial protagonismo las provincias de Granada y Almería, así como a
que realice distintas acciones de promoción específicas y desarrolle actividades que impulsen la proyección
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de este evento a nivel nacional e internacional.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10-17/M-000011, Moción relativa a las mejoras de las infraestructuras educativas
Acuerdo de la Comisión sobre el incumplimiento de la moción
Sesión de la Comisión de Educación de 5 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Educación, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2018, conocido el informe
presentado por la Consejería de Educación sobre cumplimiento de la Moción relativa a las mejoras de las
infraestructuras educativas, 10-17/M-000011, aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 21 y 22 junio de 2017, ha acordado que la citada Moción no ha sido cumplida en los
términos establecidos.
Sevilla, 11 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000560, Pregunta relativa a alternativa al futuro centro de visitantes a construir en la Hoya
de la Mora en Monachil (Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a alternativa al futuro centro de visitantes a
construir en la Hoya de la Mora en Monachil (Granada), 10-18/POP-000560, formulada por la Ilma. Sra.
Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000561, Pregunta relativa a cumplimiento de la proposición no de ley relativa a establecimiento de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y a la Unión Europea
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a cumplimiento de la proposición no de ley
relativa a establecimiento de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y a la Unión Europea, 10-18/
POP-000561, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión
plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000562, Pregunta relativa a medidas y actuaciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de la función social de la vivienda
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a medidas y actuaciones tras la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la Ley de la función social de la vivienda, 10-18/POP-000562, formulada por la
Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000563, Pregunta relativa a grado de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a grado de desarrollo de la Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía, 10-18/POP-000563, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al no haber quedado definitivamente
incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000571, Pregunta relativa a modificación del Decreto de defensa de la vivienda del parque
público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Carmelo Gómez Domínguez, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a modificación del Decreto de defensa de la
vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 10-18/POP-000571, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista,
al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000573, Pregunta relativa a reunión entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España
en materia de cultura
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Olga Manzano Pérez, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a reunión entre la Junta de Andalucía y el
Gobierno de España en materia de cultura, 10-18/POP-000573, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María
Márquez Romero y Dña. Olga Manzano Pérez, del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente
incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000576, Pregunta relativa a Plan de Desarrollo Económico de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Brígida Pachón Martín, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a Plan de Desarrollo Económico de Andalucía,
10-18/POP-000576, formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Brígida Pachón Martín,
del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000577, Pregunta relativa a compromiso con la seguridad y estabilidad de la actividad agraria
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano Gámez y Dña. Natividad Redondo Crespo,
del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a compromiso con la seguridad y
estabilidad de la actividad agraria, 10-18/POP-000577, formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano
Gámez y Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista, al no haber quedado definitivamente incluida
en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000579, Pregunta relativa a balance de la atención sanitaria durante el verano de 2018
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Marta Bosquet Aznar y Dña. Marta Escrivá Torralva, del
G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a balance de la atención sanitaria durante el
verano de 2018, 10-18/POP-000579, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Marta Bosquet Aznar y Dña. Marta
Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000584, Pregunta relativa a medidas «Repensar Primaria» puestas en marcha en el curso
2018-2019
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a medidas «Repensar Primaria» puestas en
marcha en el curso 2018-2019, 10-18/POP-000584, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo
Villalonga, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000588, Pregunta relativa a huelga del personal de la empresa pública Cetursa Sierra Nevada, S. A.
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana Vanessa García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a huelga del personal de la empresa pública
Cetursa Sierra Nevada, S. A., 10-18/POP-000588, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana Vanessa García
Jiménez, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la
sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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4 de octubre de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000590, Pregunta relativa a contratos del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz que se
encuentran suspendidos y efecto en la puesta en servicio de la infraestructura
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a contratos del tranvía metropolitano de la
Bahía de Cádiz que se encuentran suspendidos y efecto en la puesta en servicio de la infraestructura, 10-18/
POP-000590, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, al no haber
quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13
de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000591, Pregunta relativa a ocupación y actividad turística temporada estival en 2018
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Rosario Alarcón Mañas, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a ocupación y actividad turística temporada
estival en 2018, 10-18/POP-000591, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Rosario Alarcón Mañas, del
G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000592, Pregunta relativa a falta de ejecución de créditos de la ITI de empleo de la provincia
de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a falta de ejecución de créditos de la ITI de
empleo de la provincia de Cádiz, 10-18/POP-000592, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa RuizSillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día
de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000593, Pregunta relativa a ayudas al alquiler de vivienda en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a ayudas al alquiler de vivienda en Andalucía,
10-18/POP-000593, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz, al
no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000598, Pregunta relativa a cuantía de las multas y publicidad de las sanciones a empresas
que vulneran la legislación de defensa de las personas consumidoras
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Gil de los Santos, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a cuantía de las multas y publicidad de las
sanciones a empresas que vulneran la legislación de defensa de las personas consumidoras, 10-18/POP000598, formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Gil de los Santos, del G.P. Podemos Andalucía, al no
haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los
días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000599, Pregunta relativa a la situación del colectivo de monitores y monitoras escolares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Libertad Benítez Gálvez, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a la situación del colectivo de monitores y
monitoras escolares, 10-18/POP-000599, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Libertad Benítez Gálvez, del
G.P. Podemos Andalucía, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión
plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000600, Pregunta relativa a valoración que realiza el Gobierno andaluz sobre la externalización de las unidades móviles de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, ha acordado el decaimiento
de la pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a valoración que realiza el Gobierno andaluz
sobre la externalización de las unidades móviles de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), 10-18/POP000600, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, al no haber
quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13
de septiembre de 2018.
Sevilla, 13 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000601, Pregunta relativa a concesiones de agua a la comunidad de regantes El Fresno
(Huelva)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a concesiones de agua a la comunidad de regantes El Fresno
(Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 10 de septiembre hemos tenido conocimiento por distintos medios de comunicación de la
concesión de agua definitiva otorgada para los próximos veinte años a la comunidad de regantes El Fresno
(Huelva) tras las gestiones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante
el Gobierno de España.
Por todo lo expuesto con anterioridad, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué repercusión tendrá esta concesión definitiva para los regantes de El Fresno?

Los diputados del G.P. Socialista,–
Julio Millán Muñoz y–
María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000602, Pregunta relativa a aprobación definitiva del Plan de ordenación del puerto seco
de Antequera (Málaga)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Gema del Rocío Ruiz Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Gema del Rocío Ruiz Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a aprobación definitiva del Plan de ordenación del
puerto seco de Antequera (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 9 de septiembre se publicó en diversos medios de comunicación que el Gobierno de
Andalucía ha aprobado el Plan especial de ordenación del puerto seco de la localidad malagueña de Antequera, al mismo tiempo que está culminando el trámite para la próxima aprobación definitiva del proyecto
de urbanización.
Por todo lo expuesto con anterioridad, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué valoración realiza el Consejo de Gobierno de dicha aprobación y qué otros datos puede aportar
sobre dicho proyecto?

Las diputadas del G.P. Socialista,–
Beatriz Rubiño Yáñez y–
Gema del Rocío Ruiz Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000603, Pregunta relativa a defensa del contrato de Navantia con Arabia Saudí
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa a defensa del contrato de Navantia con Arabia Saudí.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El anuncio por parte del Ministerio de Defensa de paralizar acuerdos comerciales con Arabia Saudí
ha generado una gran incertidumbre y preocupación en la provincia de Cádiz, que ve peligrar el contrato
para la construcción de cinco corbetas para el país árabe firmado recientemente, y que supone una
inversión de más de 1.800 millones de euros y una previsión de creación de 6.000 empleos anuales
hasta el año 2022.
Nada más conocerse la decisión del Gobierno, se han sucedido las reacciones y manifestado muchos
temores, especialmente por los trabajadores de Astilleros en la Bahía de Cádiz, que alertan de las consecuencias que se pueden derivar de la ruptura de acuerdos comerciales con Arabia y ven peligrar sus empleos
y el futuro de la industria naval en la zona; una situación de la que se están haciendo eco los medios de
comunicación tanto de ámbito provincial como regional.

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz para exigir que se garantice el contrato firmado con
Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas en los Astilleros de la Bahía de Cádiz, tras la incerti-
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dumbre y riesgo de que se anule el encargo por la decisión del Gobierno de la nación de romper y revisar
acuerdos comerciales con dicho país?
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2018.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
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Ana María Mestre García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-18/POP-000604, Pregunta relativa a tarjetas black de débito de la FAFFE
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal y como viene recogido en la prensa existen serias dudas de la existencia de más tarjetas black utilizadas en la extinta FAFFE, tarjetas de débito que se habrían utilizado de manera simultánea con las tarjetas
de crédito ya conocidas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué información tiene el Consejo de Gobierno sobre la existencia y uso de tarjetas bancarias de débito
utilizadas en la FAFFE?
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2018.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
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María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
10-18/CC-000002, Solicitud de creación de una comisión de investigación relativa a la gestión de los
fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) desde su creación hasta la actualidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Conocimiento por el Pleno de creación de una comisión de investigación
Sesión del Pleno del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 12 de septiembre de 2018, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 12 y 13 del mismo mes, ha conocido la creación de la comisión de investigación relativa
a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) desde su creación hasta la actualidad, solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular Andaluz, 10-18/CC-000002 y 10-18/CC-000003.
Sevilla, 14 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
10-18/DVOT-000006, Delegación de voto de la Ilma. Sra. Dña. Isabel Albás Vives a favor del Ilmo.
Sr. D. Sergio Romero Jiménez, para el Pleno del Parlamento de Andalucía convocado para los días 12
y 13 de septiembre de 2018
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados aprobado por el Pleno del Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 12 de septiembre de 2018, en el transcurso de la sesión celebrada los
días 12 y 13 del mismo mes y año, ha aprobado el Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
en el que se propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la delegación de voto de la Ilma. Sra.
Dña. Isabel Albás Vives a favor del Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, para el Pleno del Parlamento de
Andalucía convocado para los días 12 y 13 de septiembre de 2018, 10-18/DVOT-000006.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 14 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión del Estatuto de los Diputados integrada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Jesús Fernández
Ferrera, que ostenta su Presidencia, D. Manuel Andrés González Rivera, Dña. Begoña Gutiérrez Valero y
Dña. Marta Escrivá Torralva, en sesión celebrada a las doce horas y diez minutos del día de la fecha, ha
recibido escrito con NRE 13298, de 10 de septiembre de 2018, de la Ilma. Sra. Dña. Isabel Albas Vives,
diputada del Parlamento de Andalucía por la circunscripción de Córdoba, en el que literalmente viene a
plenaria de los días 12 y 13 de septiembre de 2018, por ello procedo a efectuar mi derecho a la delegación
de voto a favor de D. Sergio Romero Jiménez».
Ante ello la Comisión ha procedido a su examen, particularmente el del certificado que se acompaña, y
ha adoptado el siguiente
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ACUERDO
«Esta Comisión en los términos del artículo 85.6 del Reglamento del Parlamento de Andalucía y Acuerdo
de su Mesa, de 1 de junio de 2016 (apartado cuarto), sobre los criterios generales para delimitar los supuestos
de enfermedad o incapacidad prolongada a los efectos de la delegación de voto, procede a emitir el siguiente

DICTAMEN
Que la Comisión del Estatuto de los Diputados, entendiendo cumplidas las circunstancias previstas en
el Reglamento del Parlamento de Andalucía, propone al Pleno de la Cámara que acuerde, en los términos
solicitados, la delegación de voto formulada por Dña. Isabel Albas Vives, en favor de D. Sergio Romero
Jiménez para la sesión del Pleno que va a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre de 2018».
Parlamento de Andalucía, 12 de septiembre de 2018.–
El presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados,–

BOPA_10_797

Francisco Jesús Fernández Ferrera.
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RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

10-18/AEA-000270, Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 26 de septiembre de 2018, por el que se
aprueba el plan de formación del Parlamento de Andalucía para el trienio 2019-2021

Orden de publicación de 28 de septiembre de 2018

El pasado 30 de mayo de 2018, la Mesa del Parlamento de Andalucía aprobó el Reglamento de la carrera
profesional horizontal del personal funcionario al servicio del Parlamento de Andalucía.
De acuerdo con lo dispuesto en dicho reglamento, la comisión técnica elaborará planes de formación
trienales que garanticen una adecuada oferta formativa que permita a todo el personal funcionario acceder a
la carrera profesional, sin perjuicio de que en cualquier momento se puedan organizar por el Parlamento los
cursos que considere necesarios para su adecuado funcionamiento. Asimismo, dicho reglamento establece
que estos planes serán aprobados por la Mesa de la Cámara.
La comisión técnica ha elaborado un plan de formación para el trienio 2019-2021 tomando como referencia la información obtenida a partir de una serie de fuentes, entre las que cabe destacar las siguientes: las
necesidades manifestadas por los jefes de los diferentes servicios parlamentarios; la opinión manifestada
por los participantes en las diferentes acciones formativas, tanto alumnos como profesores; las propuestas y
valoraciones efectuadas por los representantes sindicales, y el contacto permanente con otras instituciones
con experiencia en el ámbito formativo.
La comisión técnica, en su sesión del día 20 de septiembre de 2018, acordó dar traslado de dicho plan
de formación a la Mesa de la Cámara para su aprobación.
En su virtud, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del 26 de septiembre de 2018,

HA ACORDADO
Aprobar el plan de formación del Parlamento de Andalucía para el trienio 2019-2021 que figura como anexo.

El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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ANEXO–
PLAN DE FORMACIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PARA EL TRIENIO 2019-2021

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 2019-2021
El Plan de Formación del Parlamento de Andalucía para el trienio 2019-2021 se configura como una
de las principales herramientas de la política de recursos humanos de la Cámara, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la formación de los empleados públicos como motor de cambio y medio para la mejora
y actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, ofreciendo a las personas
que integran su organización un aprendizaje basado en los conceptos de calidad y de mejora continua,
con el convencimiento de que el desarrollo personal y profesional es el mejor instrumento para conseguir
una administración eficaz.
En la elaboración del plan formativo, de periodicidad trienal, se toma como referencia la información obtenida a partir de una serie de fuentes, entre las que cabe destacar las siguientes: las necesidades expresadas
por los jefes de los diferentes servicios parlamentarios; la opinión manifestada por los participantes en las
distintas acciones formativas, tanto alumnos como profesores; las propuestas y valoraciones efectuadas por
los representantes sindicales, y el contacto permanente con otras instituciones con experiencia en el ámbito
formativo
A través de esta oferta formativa se persiguen básicamente los siguientes objetivos:
– Mejorar el desempeño profesional del personal de la Cámara, dando prioridad a las necesidades de
los distintos servicios.
– Impulsar el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos.
– Difundir entre los empleados los valores propios de la cultura administrativa.
– Contribuir a la modernización de la Administración parlamentaria impulsando la utilización y conocimiento
de nuevas tecnologías.

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA
Inglés
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CULTURA DIGITAL Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Word básico

20

2019-2020-2021

Word avanzado

20

2019-2020-2021

Excel básico

20

2019-2020-2021

Excel avanzado

20

2019-2020-2021

Access básico

20

2020-2021

Macros Word

20

2019-2020

Tablas y gráficas de Excel

20

2019-2021

PowerPoint

20

2021

Diseño editorial aplicado al libro

30

2019

El correo electrónico en el Parlamento de Andalucía

10

2020

Publicaciones electrónicas

20

2020

Ecoedición

20

2021

Gestión editorial

20

2021

Curso básico de Adobe Acrobat

20

2019-2021

Curso avanzado de Adobe Acrobat

20

2020

Curso básico de Adobe Indesign

20

2019-2021

Curso avanzado de Adobe Indesign

20

2020

Curso de Adobe Creative Cloud

20

2021

Portafirmas

5

2019

10

2021

10

2020

Gestión de contenidos en los portales web del Parlamento de Andalucía
Administración electrónica: herramientas y conceptos
básicos de firma electrónica

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Protección de datos

20

2019

Estatuto de Autonomía para Andalucía

20

2021
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HORAS

FECHA ESTIMADA

Régimen jurídico del personal funcionario

20

2020

Actos y procedimientos administrativos

20

2020

Recursos administrativos

20

2019

Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público

20

2021

Registro telemático

20

2020

GESTIÓN PARLAMENTARIA

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Derecho parlamentario

20

2020

Tramitación legislativa en el Parlamento de Andalucía

20

2019

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Legislación sobre personal de parlamentos autonómicos

20

2021

Procedimientos de gestión de personal

20

2020

Seguros sociales en el ámbito del Parlamento de Andalucía y régimen general de Muface

20

2019

Elaboración de nóminas

20

2019

Inteligencia emocional

20

2019

Compromiso e implicación personales

20

2020

Trabajo en equipo

20

2021

Matemáticas aplicadas al trabajo administrativo

20

2021
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GESTIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Contabilidad pública

40

2020

Presupuesto, gestión y contabilidad

40

2019

Facturación electrónica

20

2019

Sicalwin

20

2021

Firmadoc web

10

2019

IRPF

20

2019

CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Contratación en el sector público

20

2019

Elaboración y tramitación de expedientes de contratación

20

2021

Contratación electrónica

20

2020

GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Nueva normativa sobre catalogación RDA

20

2019

Gestión documental y archivo electrónico

10

2020

Tratamiento de ficheros y protección de datos

10

2021

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Eficiencia energética

20

2021

Formación básica en prevención de riesgos laborales

30

2020
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COMUNICACIÓN EXTERNA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Atención a los usuarios de servicios públicos

20

2021

Protocolo en actos y eventos organizados por el Parlamento de Andalucía

20

2020

Visitas guiadas al Parlamento de Andalucía

10

2019

Protocolo internacional

10

2021

Lenguaje administrativo desde la perspectiva de la
ciudadanía

20

2021

MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Autocad

30

2019

Centros de transformación

20

2019

Programación KNX. Automatización, gestión y control de instalaciones

20

2020

Control de la legionella

20

2021

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA ESTIMADA

Blockchain. Aplicación en la Administración

20

2020

Cloud Computing

20

2019

Administración de BBDD PostgreSQL

20

2020

Automatización de Ansible

20

2020

Windows Presentation Foundation

20

2021

PHP y Phyton: tecnologías de desarrollo

25

2021

Hibernate

25

2019

Spring avanzado (Spring Security)

25

2019
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HORAS

FECHA ESTIMADA

Angular avanzado

25

2020

Accesibilidad web WCAG 2.1

20

2021

Windows 10

10

2020-2021

Los cursos previstos para los años 2020 y 2021 podrán ser impartidos en otros años en función de las
necesidades organizativas o formativas de la Cámara.

3. CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los criterios de admisión a las diferentes actividades formativas integradas en el Plan de Formación para
el trienio 2019-2021 serán establecidos mediante resolución del letrado mayor del Parlamento de Andalucía.

4. CERTIFICADOS
Finalizado cada curso, los participantes tendrán derecho a la expedición de un certificado de asistencia
y, en aquellos casos en los que exista prueba final de evaluación, de un certificado de aprovechamiento
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
– Certificado asistencia. Haber asistido, al menos, al 80% de las horas lectivas programadas.
– Certificado de aprovechamiento. Haber asistido, al menos, al 80% de las horas lectivas programadas
y superar la prueba final para la evaluación del aprendizaje. En dicho certificado figurará el porcentaje que

BOPA_10_797

representa la calificación obtenida por el alumno sobre la puntuación máxima total.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MESA

10-18/AEA-000273, Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 26 de septiembre de 2018, por el que se
distribuyen las ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad

Orden de publicación de 28 de septiembre de 2018
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, ha conocido la propuesta de
la comisión técnica encargada de analizar las solicitudes de ayudas y subvenciones para actividades de
cooperación y solidaridad (acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 21 de marzo de 2018) y,
de conformidad en todo con esta,

HA ACORDADO
1.º Distribuir trescientos setenta mil trescientos ochenta y siete euros (370.387 €) atendiendo al orden
de puntuación de los proyectos presentados, según se establece en la base octava de las normas por las
que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad, del modo que sigue:
PROYECTO NÚMERO:

033/2018/1

ONGD:

Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara FANDAS

TÍTULO:

Almadaras. Rehabilitación de infraestructuras escolares dañadas por inundaciones,

PUNTUACIÓN:

98,30

equipamiento de comedores para la recuperación nutricional y educativa de los menores refugiados saharauis nómadas, así como cartelería preventiva sobre las minas
antipersona
CUANTÍA OTORGADA:

29.775,00 €

PAÍS:

Af-mag-República Árabe Saharaui Democrática

PROYECTO NÚMERO:

015/2018/1

ONGD:

Comité Español de la UNRWA

TÍTULO:

Un kit de supervivencia infantil para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado
a menores de un año en Siria

CUANTÍA OTORGADA:

55.000,00 €

PAÍS:

As-Siria
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PROYECTO NÚMERO:

026/2018/1

ONGD:

Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo

TÍTULO:

Acceso y mejora de los servicios de atención primaria para la población en situación

PUNTUACIÓN:

98

de vulnerabilidad extrema del municipio de Cobán. Fase II. Guatemala
CUANTÍA OTORGADA:

55.518,00 €

PAÍS:

Am-Guatemala

PROYECTO NÚMERO:

023/2018/1

ONGD:

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/SIDA «Siloé»

TÍTULO:

Proyecto de producción agropecuaria Siloé

CUANTÍA OTORGADA:

17.077,10 €

PAÍS:

Af-sub-Mozambique

PROYECTO NÚMERO:

003/2018/1

ONGD:

España con ACNUR

TÍTULO:

Protección y asistencia básica a población siria refugiada en Líbano

CUANTÍA OTORGADA:

55.000,00 €

PAÍS:

As-Líbano

PROYECTO NÚMERO:

009/2018/1

ONGD:

Asociación Paz y Bien

TÍTULO:

Servicio de Asistencia Móvil de Atención a Emergencias en el Corredor Seco. Que-

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN:

98

97

97

zaltepeque, departamento de Chiquimula, Guatemala
CUANTÍA OTORGADA:

30.000,00 €

PAÍS:

Am-Guatemala

PROYECTO NÚMERO:

018/2018/1

ONGD:

Asamblea de Cooperación por la Paz ACPP

TÍTULO:

Ayuda humanitaria para promover el derecho a vivir con dignidad y la protección de
la población refugiada, desplazada o retornada en la región de Diffa, Níger

CUANTÍA OTORGADA:

49.382,00 €

PAÍS:

Af-sub-Níger
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PROYECTO NÚMERO:

031/2018/1

ONGD:

Pozos sin Fronteras

TÍTULO:

Implementación de sistemas de agua y saneamiento, y desarrollo de una coope-

PUNTUACIÓN:

96,20

rativa agrícola de mujeres para garantizar la seguridad alimentaria del quartier de
Santenga
CUANTÍA OTORGADA:

32.507,00 €

PAÍS:

Af-sub-Burkina Faso

PROYECTO NÚMERO:

025/2018/1

ONGD:

Asociación Madre Coraje

TÍTULO:

Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y Chigubo para mejorar el

PUNTUACIÓN:

96

acceso a la educación, la salud y un nivel de vida adecuado
CUANTÍA OTORGADA:

46.127,90 €

PAÍS:

Af-sub-Mozambique

2.º Se procederá a abonar la totalidad de las subvenciones concedidas a las organizaciones antes citadas
una vez notificada la concesión a las interesadas, previa acreditación de los extremos a que se refiere la base
décima del acuerdo de 21 de marzo de 2018, por el que se regula la concesión de ayudas y subvenciones
de cooperación y solidaridad.
3.º Dar publicidad a la distribución efectuada.
Sevilla, 26 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
10-18/OAPP-000005, Informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el periodo comprendido entre los días 1 y 31 de agosto de 2018
Conocimiento del Informe
Sesión del Pleno del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 12 de septiembre de 2018, en el transcurso de la sesión celebrada los días 12
y 13 del mismo mes y año, ha conocido el informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos conocidos y
tratados durante el periodo comprendido entre los días 1 y 31 de agosto de 2018, 10-18/OAPP-000005, publicado
en el BOPA número 779, de 10 de septiembre de 2018.
Sevilla, 14 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO
10-18/ICP-000002, Cuenta General del ejercicio 2017 e informe de cumplimiento del presupuesto del
ejercicio 2017, programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz)
Conocimiento del informe
Sesión del Pleno del Parlamento de 12 de septiembre de 2018
Orden de publicación de 17 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 12 de septiembre de 2018, en el transcurso de la sesión celebrada los
días 12 y 13 del mismo mes y año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.1.2.º del Reglamento del
Parlamento, ha conocido la Cuenta General del ejercicio 2017 e informe de cumplimiento del presupuesto
del ejercicio 2017, programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo
del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz), 10-18/ICP-000002, publicado en el BOPA número 753, de
fecha 2 de agosto de 2018, sin introducir modificaciones en el mismo.
Sevilla, 14 de septiembre de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
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Javier Pardo Falcón.
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