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–– 11-19/APC-000128, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las ayudas para el relevo generacional en
los sectores agrícola, ganadero y pesquero en Andalucía (Calificación favorable y admi113

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000129, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el futuro Plan Estratégico para mejorar la
competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000130, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el «Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por
el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de
los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las personas con115

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000131, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca
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y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre situación de los parques naturales de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000132, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el Pacto Andaluz sobre el Agua (Calificación
117

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000133, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el desarrollo y seguimiento del Plan Director
de las Dehesas de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000134, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre desarrollo y seguimiento del Plan Director
del Olivar (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000135, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, Horizonte
2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000136, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la situación de la mujer en el medio agrario,
pesquero y rural andaluz y líneas de actuación de su consejería (Calificación favorable y
121

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000137, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre las líneas de actuación
en materia de deporte (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000138, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la liquidación del presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza aprobado mediante
la Ley 5/2017 de 5 de diciembre y de la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad

–– 11-19/APC-000139, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre las distintas líneas de actuación que va a desarrollar en materia de segu-
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ridad y salud laboral para reducir el número de accidentes y, en particular, de accidentes
mortales en nuestra comunidad (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000140, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre análisis de las principales medidas del Gobierno andaluz desde su toma de
posesión (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000141, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre asuntos de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la última reunión del comité preparatorio de impulso y seguimiento de los acuerdos alcanzados en la
Conferencia de Presidentes de enero de 2017 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000142, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre acuerdo de la Mesa General de la Función Pública en relación con la oferta de
empleo público para estabilización de empleo y reducción de la tasa de temporalidad en la
Administración (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000143, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las actuaciones previstas por la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para la
promoción de Andalucía como destino turístico para la Semana Santa de 2019 (Calificación
128

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000144, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las auditorías puestas en marcha,
su alcance y plazo (Calificación favorable y admisión a trámite)

129

–– 11-19/APC-000145, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre el balance de la evolución y situación de la lacra que supone la violencia de género en Andalucía desde la perspectiva de los
órganos judiciales andaluces y del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita Especializada

–– 11-19/APC-000146, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las medidas que está estudiando su
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departamento en orden a prevenir acciones irregulares o situaciones de corrupción política
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

131

–– 11-19/APC-000147, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre el balance del Servicio Público de
Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio durante 2018 y de las medidas que está estudiando su departamento para mejorar el servicio (Calificación favorable y admisión a trámite)

132

–– 11-19/APC-000148, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar 133 sobre la situación de los proyectos de
Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

133

–– 11-19/APC-000149, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre los refuerzos con que cuentan los
órganos judiciales que están instruyendo causas de especial complejidad en Andalucía
134

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000150, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre la situación de los Juzgados competentes en materia de cláusulas suelo y de los planes de la consejería para contribuir a
su buen funcionamiento (Calificación favorable y admisión a trámite)

135

–– 11-19/APC-000151, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Plan Estratégico para la Agroindustria de
Andalucía Horizonte 2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)

136

–– 11-19/APC-000152, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre el procedimiento de escolarización y matrícula en los centros educativos sostenidos con fondos públicos para el
curso 2019/2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)

137

–– 11-19/APC-000153, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre la pérdida de unidades

–– 11-19/APC-000154, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
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e Interior, a fin de informar sobre precarización de las condiciones laborales en los servicios externalizados de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

139

–– 11-19/APC-000155, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre la nueva Ley de la Función Pública (Calificación favorable
140

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000156, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar sobre estado
actual de las obras del Archivo Provincial de Huelva, la fecha prevista de reanudación de
las mismas y los plazos previstos para la puesta en funcionamiento de la infraestructura
cultural de la provincia (Calificación favorable y admisión a trámite)

141

–– 11-19/APC-000157, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre líneas de colaboración
en materia de política deportiva, entre la Consejería de Educación y Deporte y otras consejerías de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

142

–– 11-19/APC-000158, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre las propuestas y planes de actuación para acabar con las desigualdades de
las mujeres en el trabajo en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

143

–– 11-19/APC-000159, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la recaudación de las principales figuras tributarias en el 2018 en Andalucía —según la última
actualización disponible— y sobre eventuales desviaciones con respecto a las previsiones
incluidas en los presupuestos autonómicos de 2018 (Calificación favorable y admisión a
144

trámite)
–– 11-19/APC-000160, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e
Interior, a fin de informar sobre la situación del trámite de la oferta de vacantes del Cuerpo
de Auxiliar Administrativo C2.1000 de la OEP 2016, turno de acceso libre, para poder culminar el proceso con la toma de posesión (Calificación favorable y admisión a trámite)

145

–– 11-19/APC-000161, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones de la
consejería en materia de condiciones laborales en el sector turístico en la XI Legislatura
146

(Calificación favorable y admisión a trámite)

Pág. 11

BOPA_11_044

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

–– 11-19/APC-000162, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones de la consejería en
materia de viviendas turísticas en Andalucía en la XI Legislatura (Calificación favorable y
147

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000163, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones de la
consejería en materia de gentrificación en los centros históricos y los principales destinos
turísticos en Andalucía en la XI Legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

148

–– 11-19/APC-000164, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones de la consejería en
materia de coordinación de políticas migratorias, en concreto las referidas a la competencia de integración en la XI Legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

149

–– 11-19/APC-000165, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones de la
consejería en materia de formación del personal interino de la administración de Justicia
150

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000166, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre la situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de Andalucía (Calificación favorable y

151

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000167, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre la situación de los servicios de comedor escolar en los centros públicos de Andalucía (Calificación favorable y

152

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000168, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de
la liquidación del presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado
Comunidad (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000169, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de la
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ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2018 (Calificación
154

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000170, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar acerca del balance del Servicio Público
de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio durante 2018 y de las medidas que está
estudiando su departamento para mejorar el servicio (Calificación favorable y admisión a

155

trámite)
–– 11-19/APC-000171, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las políticas en materia de recursos
humanos de las unidades de valoración integral de violencia de género y equipos psicosociales de los juzgados de familia (Calificación favorable y admisión a trámite)

156

–– 11-19/APC-000172, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar acerca de las medidas llevadas
a cabo por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de política educativa y
deportiva (Calificación favorable y admisión a trámite)

157

–– 11-19/APC-000173, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de la
ejecución del Presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza aprobado mediante la Ley 5/2017, de 5 de diciembre (Calificación favorable y admisión a trámite)

158

–– 11-19/APC-000174, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar acerca de las políticas en materia de recursos humanos de las unidades de valoración integral de violencia de género y equipos
psicosociales de los Juzgados de Familia (Calificación favorable y admisión a trámite)

159

–– 11-19/APC-000175, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Plan Estratégico para la Agroindustria de
Andalucía Horizonte 2000 (Calificación favorable y admisión a trámite)

160

–– 11-19/APC-000176, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Ley de Medidas frente al Cambio Climático y
para la Transición hacia un Nuevo Modelo Energético en Andalucía (Calificación favorable
161

y admisión a trámite)

Pág. 13

BOPA_11_044

Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

–– 11-19/APC-000177, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre repercusiones en Andalucía del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos (Calificación favorable y admisión
162

a trámite)
–– 11-19/APC-000178, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre grupos de desarrollo rural (Calificación favo-

163

rable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000179, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre III Plan Andaluz de la Producción Ecológica
Horizonte 2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)

164

–– 11-19/APC-000180, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre gestión de residuos agrícolas en Andalucía
165

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000181, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre repercusiones en Andalucía de la futura
PAC 2021-2027 (Calificación favorable y admisión a trámite)

166

–– 11-19/APC-000182, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre sistema de seguros agrarios en Andalucía
167

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000183, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre ganadería intensiva en Andalucía

168

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000184, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,

169

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000185, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre crisis de precios en el sector de cítricos en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

170

–– 11-19/APC-000186, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre ayudas para el relevo generacional en los
sectores agrícola, ganadero y pesquero en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
171

trámite)
–– 11-19/APC-000187, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a fin de informar sobre futuro Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad
de los Sectores Agrícola, Ganadero, Pesquero, Agroindustrial y del Desarrollo Rural de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

172

–– 11-19/APC-000188, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre «Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por
el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de
los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor» (Calificación favorable y
173

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000189, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Pacto Andaluz sobre el Agua (Calificación

174

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000190, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre situación de los parques naturales de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

175

–– 11-19/APC-000191, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Plan Director de las Dehesas de Andalucía
176

(Calificación favorable y admisión a trámite)

Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre desarrollo y seguimiento del Plan Director
del Olivar de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000193, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre I Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (Calificación
178

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000194, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e
Interior, a fin de informar sobre líneas de actuación de su consejería sobre la RTVA y sus sociedades filiales en la presente legislatura, así como a aclarar el ámbito competencial que sobre la misma aparece en los decretos de estructura de las diferentes consejerías publicados
en el BOJA con fecha de 14 de febrero de 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

179

–– 11-19/APC-000195, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre medidas adoptadas por el Gobierno andaluz durante el primer mes de gobierno
180

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000196, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de informar sobre las previsiones del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el año 2019

181

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000197, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre posición del Gobierno andaluz respecto a
la utilización de agua desalada para regadío (Calificación favorable y admisión a trámite)

182

–– 11-19/APC-000198, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre posición del Gobierno andaluz respecto
al auge de la agricultura intensiva en el parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería)
183

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000199, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre balance, posicionamiento y acciones previsciones agrícolas (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000200, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre objetivos, líneas de actuación y actuaciones o medidas concretas que prevé llevar a cabo el Gobierno andaluz en 2019 en el
marco del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía Horizonte 2020 (Calificación favorable y admi185

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000201, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre objetivos y líneas estratégicas del Pacto del
Agua con Valencia y Murcia anunciado por la consejera (Calificación favorable y admisión

186

a trámite)
–– 11-19/APC-000202, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre líneas de trabajo y metodología para elaborar el Plan Estratégico para Mejorar la Competitividad del Sector Agrícola, Ganadero,
Pesquero y Agroindustrial, y del Desarrollo Rural de Andalucía (Calificación favorable y

187

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000203, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la situación por la que atraviesa el sector de los cítricos en Andalucía y actuaciones que pretende llevar a cabo la consejería

188

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000204, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre programa de recuperación del lince ibérico:
datos cuantitativos, cualitativos, dotación presupuestaria y balance de ejecución, así como
perspectivas futuras (Calificación favorable y admisión a trámite)

189

–– 11-19/APC-000205, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre programa de reintroducción del quebrantahuesos en los espacios naturales andaluces: datos cuantitativos, cualitativos, dotación
presupuestaria y balance de ejecución, así como perspectivas futuras (Calificación favo-

–– 11-19/APC-000206, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre programa de recuperación de la flora amenazada de Sierra Nevada: datos cuantitativos, cualitativos, dotación presupuestaria y ba-
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lance de ejecución, así como perspectivas futuras (Calificación favorable y admisión a
191

trámite)
–– 11-19/APC-000207, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre política de agua, saneamiento y depuración
que la consejería tiene previsto llevar a cabo a lo largo de esta legislatura (Calificación

192

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000208, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre política forestal en Andalucía (Calificación

193

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000209, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre medidas que la consejería tiene previsto
llevar a cabo a lo largo de la presente legislatura para evitar la despoblación de los municipios rurales de Andalucía que dependen económicamente de la agricultura, la ganadería
y la política de desarrollo rural (Calificación favorable y admisión a trámite)

194

–– 11-19/APC-000210, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre incidencia del cambio climático en Andalucía
y actuaciones previstas por la consejería para paliar este problema (Calificación favorable
195

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000211, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre incidencia de la contaminación del aire en
Andalucía y actuaciones previstas por la consejería para paliar este problema (Calificación

196

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000212, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno en materia de control de la proliferación de las apuestas online y casas de juego, así como en la toma de medidas para prevenir la ludopatía en

197

a trámite)
–– 11-19/APC-000213, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
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Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre Plan de Acción de Turismo 2019
198

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000214, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre posicionamiento del
consejero de Educación y Deporte del Gobierno de Andalucía sobre la división de niñas y
niños en las aulas diferentes (Calificación favorable y admisión a trámite)

199

–– 11-19/APC-000215, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre exposición de las
líneas de actuación en los colegios andaluces para el cumplimiento del artículo 47
de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

200

–– 11-19/APC-000216, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de la Formación Profesional
201

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000217, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre última Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (Calificación

202

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000218, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre tramitación de las ayudas para ampliar la tarifa plana de autónomos

203

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000219, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre reestructuración del Servicio Andaluz de Empleo (Calificación favorable y

204

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000220, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre reformulación de las políticas activas de empleo e implantación de una

205

–– 11-19/APC-000221, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre impulso del empleo coadyuvado con la dinamización de la industria andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000222, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre procedimiento llevado a cabo para la extinción definitiva de las antiguas
unidades territoriales de empleo (UTEDLT) (Calificación favorable y admisión a trámite)

207

–– 11-19/APC-000223, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre análisis del mercado laboral andaluz (Calificación favorable y admisión a
208

trámite)
–– 11-19/APC-000224, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre actuaciones a desarrollar por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo para cumplir el compromiso de creación de 600.000 empleos en Andalucía

209

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000225, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre auditorías a determinadas entidades del sector público andaluz (Calificación favorable y admi-

210

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000226, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre actuaciones para la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de
bonificar al 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía (Calificación

211

favorable y admisión a trámite)

RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
–– Resolución de la presidenta del Parlamento de Andalucía, de 7 de marzo de 2019, por la
que se dispone el nombramiento de doña María Antonia España Gascón como personal
eventual del Parlamento de Andalucía
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000012, Proposición no de ley relativa a manifestación 10 de marzo 2019 Women of the
World Platform
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, ha conocido el escrito presentado por
el G.P. Vox en Andalucía, solicitando la retirada de la proposición no de ley en pleno relativa a manifestación
del 10 de marzo de 2019 Women of the World Platform, 11-19/PNLP-000012, incluida en el orden del día
de la sesión plenaria convocada para el 6 y 7 de marzo de 2019, y ha accedido a la petición contenida en
el mismo.

Sevilla, 7 de marzo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Javier Pardo Falcón.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000014, Proposición no de ley relativa a desarrollo de la convivencia democrática en
las aulas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, de conformidad con lo previsto en el
artículo 169.1 del Reglamento de la Cámara, ha calificado favorablemente y admitido a trámite la proposición
no de ley en pleno relativa a desarrollo de la convivencia democrática en las aulas, 11-19/PNLP-000014,
presentada por el G.P. Vox en Andalucía. No obstante, al considerar la Mesa que pretende que la Cámara
manifieste una determinada voluntad en relación con materias de competencia exclusiva del Estado, entiende
de aplicación a la proposición no de ley lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara, por
lo que, para ser incluida en un orden del día de una sesión plenaria, deberá contar con el apoyo de las dos
terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma.
Los grupos parlamentarios, con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara,
podrán formular enmiendas a la mencionada proposición no de ley hasta las diez horas del martes de la
misma semana en que haya de celebrarse la sesión en que se debata y vote.
Sevilla, 8 de marzo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Javier Pardo Falcón.

El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a desarrollo de la convivencia
democrática en las aulas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En estos días, una menor de 17 años, en Andalucía ha sido expulsada de clase por llevar en la muñeca
una pulsera de Vox que expresaba «España viva». La profesora le hostigó a quitársela bajo la triste e
injustificada argumentación de no poder llevar propaganda electoral ni mención alguna en el aula que hiciese
alusión a ideas políticas.
Ante la negativa de la menor a quitársela —arguyendo, entre otros motivos, que otros compañeros llevaban
lemas o muestras referentes a otros partidos políticos y no se les decía nada—, la profesora persistió en su
recriminación y acosó a la menor, a fin de que se quitase la pulsera, llegándole incluso a manifestar que no
iba a permitir muestras de «ese partido» en su clase.
Ante la valiente negativa, más que justificada, de la menor a quitarse la pulsera, en el pleno ejercicio de
su derecho de conciencia y libertad de convicción así como de identidad, la profesora forzó una trifulca con
la misma y terminó expulsándola del aula.
A la vista de tan denigrante ejemplo docente ejercido por la profesora, muchos de los compañeros de
la menor aprovecharon, en la creencia de estar realizando un buen ejercicio de comportamiento, vista la
deplorable actitud docente, para increpar y humillar a la menor, llegando incluso a insultarla y ridiculizarla,
alcanzando cotas de expresiones tan peligrosas como «nazi de mierda».
Debemos recordar que la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, tiene como objetivos
primordiales favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las
prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interprofesionales
y el clima entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como promover la adquisición por el
alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia
y la igualdad entre hombres y mujeres, destacando sobremanera la cultura de la paz en todos los órdenes
de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que
se produzcan en los centros.
Dicha Ley de Educación confiere el derecho inexcusable al alumno al respeto a su libertad de
conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y
dignidad personal, así como a la protección contra la agresión física y moral, configurándose a su vez
como deber del alumno el respeto a la libertad de conciencia, a las convicciones religiosas y morales y
a la identidad íntima, integridad y dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como
a la igualdad entre hombre y mujeres.
El propio párrafo segundo del artículo 6 de la mentada Ley de Educación desarrolla, en el cumplimiento
de la igualdad de derechos y deberes del alumno, el derecho y deber de conocer la Constitución Española
y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en
derechos y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado.
El párrafo segundo del punto tercero del artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza
el acceso de todos los andaluces a una educación de calidad que les permita su realización personal y
social, resultando ser los poderes públicos de la comunidad autónoma andaluza los garantes que asisten
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a los padres y por ende, a sus hijos, a recibir una formación moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones, en el pleno ejercicio de su libertad constitucional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España
a que adopte medidas concretas que garanticen los derechos de nuestros menores a la libertad ideológica
y que permita a estos identificarse y expresar su simpatía por cualquier formación política democrática,
entre ellas Vox, sin que se vean sometidos a persecución, humillación, ridiculización, insultos y acoso por
cualquier miembro de la comunidad educativa, profesores y alumnos, o por la singularidad de sedicentes
demócratas intransigentes
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000015, Proposición no de ley relativa a violencia contra miembros de formaciones políticas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, de conformidad con lo previsto en el
artículo 169.1 del Reglamento de la Cámara, ha calificado favorablemente y admitido a trámite la proposición no
de ley en pleno relativa a violencia contra miembros de formaciones políticas, 11-19/PNLP-000015, presentada
por el G.P. Vox en Andalucía. No obstante, al considerar la Mesa que pretende que la Cámara manifieste una
determinada voluntad en relación con materias de competencia exclusiva del Estado, entiende de aplicación
a la proposición no de ley lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara, por lo que, para ser
incluida en un orden del día de una sesión plenaria, deberá contar con el apoyo de las dos terceras partes
de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma.
Los grupos parlamentarios, con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara,
podrán formular enmiendas a la mencionada proposición no de ley hasta las diez horas del martes de la
misma semana en que haya de celebrarse la sesión en que se debata y vote.
Sevilla, 8 de marzo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Javier Pardo Falcón.

El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a violencia contra miembros de
formaciones políticas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un país democrático todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, y también a que nuestros
puntos de vista sean respetados, por divergentes que parezcan a quienes no piensan como nosotros.
La libertad de pensamiento debe ir indisolublemente ligada a la tolerancia, que responde a la actitud del
individuo que respeta las opiniones o las ideas de las demás personas, aunque no coincidan con las propias.
Esto es, sin embargo, cada vez menos frecuente. Las circunstancias sociales, económicas, políticas y
psicológicas que a diario vivimos, y que en muchas ocasiones sobrepasan los niveles de aceptación que
podamos tener, no ayudan a que la tengamos, pero debemos rescatarla quienes creemos en una democracia
que hace honor a su propio nombre y significado.
Debemos escuchar más, respetar más, tolerar más, lo que sin duda ayudará a que cualquiera pueda tener
su propia opinión. Quien no piensa como yo, no debe ser medido, tratado y señalado como a un enemigo.
Quien no piensa como yo es un ser humano libre, con los mismos derechos y obligaciones, que comete el
sano error democrático de no pensar como yo.
Esto no significa que debamos aceptar el paradigma o el argumento de quien se dirige a nosotros, sino
defender y respetar una tolerancia de la que debemos hacer gala en una Cámara que recoge las necesidades
y los anhelos de todos los andaluces, por diferentemente que piensen.
La desaprobación que se genera por no admitir una ideología determinada en un momento histórico
cualquiera no debe dividir a ninguna persona como ciudadanos de primera o de segunda. La opinión nos hace
diferentes y libres, y esto, en la era de las tecnologías y la comunicación, no cabe entenderse de otra forma.
Es muy peligrosa la tendencia de «acribillar» a todo el que se resista a ser un borrego social; a abrazarse
a lo políticamente correcto. El miedo a pensar libremente en una sociedad está escrito en las páginas más
negras de la historia de la humanidad y quienes han lapidado esta posibilidad tienen nombre y rostros y
serán por siempre recordados por dictadores o supremacistas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que
condene y rechace todos los actos de violencia verbal o física, y cualquier tipo de acoso que hayan podido sufrir los
integrantes de cualquier formación política escogida democráticamente en las urnas, que están siendo señalados
por sus convicciones políticas, sociales o religiosas. Y en esta ocasión concretamente, por el asedio constante y
constatable que vienen sufriendo quienes defienden pública, mediática o privadamente a la formación política Vox.

El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000020, Proposición no de ley relativa a desarrollo de un marco legislativo para el
desarrollo de la Formación Profesional en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a desarrollo de
un marco legislativo para el desarrollo de la Formación Profesional en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe en Andalucía un enorme déficit de plazas en la Formación Profesional en todas sus modalidades.
Según datos de la propia consejería, en 2017 entre un 34 y 44% de inscritos en cursos de FP se quedó sin
estudiar por falta de plazas, alrededor de 40.000. Según los datos que manejamos, en los últimos diez años
se ha dejado sin plaza a más de 104.000 jóvenes.
En una comunidad en la que casi uno de cada cuatro jóvenes no continúa sus estudios, no podemos
permitirnos el lujo de tener decenas de miles de jóvenes que deseen estudiar y no puedan hacerlo porque
su Gobierno no les da la oportunidad.
Mucho menos aún cuando la tasa de paro juvenil (aquellos desempleados menores de 25 años) en Andalucía
es del 45,09%. No podemos permitir que prácticamente uno de cada dos jóvenes andaluces menores de 25
años no tenga ningún tipo de trabajo y anualmente casi de 30.000 jóvenes soliciten continuar sus estudios y
se les deniegue esta posibilidad. Solo tres comunidades autónomas superan el 40% de desempleo juvenil,
Además del déficit de plazas, también se antoja necesaria una reforma del sistema de Formación
Profesional en varios factores: la proporción de las distintas modalidades, en la tipología y el reparto
de plazas entre los distintos grados, en el acceso de las empresas a la Formación Profesional, en los
requisitos docentes para la impartición de las materias, en las obligaciones de tutor formacional, tutor
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de empresa y autorizado o en la integración física de los centros fuera de institutos y más próximas a
empresas o facultades universitarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Desarrollar legislativamente un marco estable para la Formación Profesional andaluza.
2. Desarrollar programas y procedimientos que permitan un mejor ajuste entre la oferta y la demanda
formativas de enseñanzas de formación profesional.
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000021, Proposición no de ley relativa a desarrollo de un Estatuto Básico del Docente en
Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a desarrollo de
un Estatuto Básico del Docente en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 2.3, recoge que «El personal docente y el personal
estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las
comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente
Estatuto, excepto el capítulo II del título lll, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84».
Sin embargo, esta legislación no ha sido aún desarrollada ni su contenido legislado, salvo por lo
establecido en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, en relación a su jornada laboral (artículo 3) y a la sustitución de
profesores (artículo 4). Artículos que además podrían ser modificados y/o derogados, en función de la
las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria, actualmente en tramitación en el Senado y cuyo plazo para la presentación de enmiendas
finalizó el 6 de febrero de 2019.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar
legislativamente, en coordinación con los agentes sociales y el resto de grupos parlamentarios, un Estatuto
Básico del Docente en Andalucía, que regule las condiciones de los docentes.
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000022, Proposición no de ley relativa a fomento de la actividad física en los jóvenes
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a fomento de
la actividad física en los jóvenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El deporte es un patrimonio universal que no debe ser exclusivo de una élite que compite a alto nivel.
Es fuente de valores que deben impregnar toda la sociedad, como son el trabajo en equipo, el sacrificio, la
determinación, la valentía, el espíritu de superación para desarrollar el talento y alcanzar el máximo potencial,
el respeto, el espíritu competitivo y colaborativo... Todos ellos emanan de una mentalidad que no solo se
practica con pantalón corto. El deporte y la actividad físico-deportiva deben convertirse en una forma de vivir y
de pensar, que se exprese en Andalucía no solo en canchas y pistas, sino también en calles, plazas y oficinas.
Además, también es fuente no solo de valores sino también, de hábitos saludables, y es aquí donde su
fomento toma un cariz de urgencia en nuestra comunidad autónoma, especialmente entre los jóvenes. Algunas
estimaciones sitúan el sobrepeso infantil en Andalucía en un 23%. Solamente en atención médica en centros
de salud, en todo el año 2017 se atendieron a más de 34.000 menores con problemas y se llevaron a cabo
más 32.163 citas adicionales de intervención relacionados con exceso de peso.
Hemos de tener en cuenta que, actualmente, nuestro estilo de vida cada vez potencia más los hábitos de
riesgo la salud física y emocional de nuestros niños y jóvenes o el desarrollo de su inteligencia cinestésica,
sino también estamos poniendo en jaque la actividad deportiva y física como instrumento de socialización,
de colaboración, de esfuerzo, de trabajo en equipo y de desarrollo de la inteligencia emocional y colectiva.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a fomentar el desarrollo de la actividad física
y el fomento de hábitos saludables a lo largo de todas las etapas educativas, tanto en el ámbito académico
como mediante actividades extracurriculares, impulsando así el cumplimiento de la Ley del Deporte de
Andalucía
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000023, Proposición no de ley relativa a Ley de Mecenazgo para el fomento y promoción
del rock español del sur y cualquier otra expresión cultural en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante comisión relativa a Ley de Mecenazgo para el
fomento y promoción del rock español del sur y cualquier otra expresión cultural en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde los pasados años ochenta, en Andalucía, así como en el resto de España, se creó una corriente
cultural, promovida por la gente joven de entonces, y que dio como resultado la formación de nuevos grupos
musicales de rock que mediante la música, expresaban sus inquietudes sociales y económicas en unos
tiempo de cambio y que han perdurado en muchos casos hasta hoy.
La corriente que se inició hace cuatro décadas es hoy en día una expresión cultural relevante y muy
mayoritaria entre los que eran jóvenes entonces y las nuevas generaciones de hoy, que son los herederos
de la actual cultura de rock y que anhelan continuar esta corriente mediante la formación de nuevos grupos
musicales andaluces.
Impulsando una Ley de Mecenazgo, cualquier expresión cultural y los nuevos grupos musicales de rock
podrían conseguir el respaldo económico —y (¿cómo no?) también moral— para mantener viva esta corriente
país, así como del resto de pueblos hispanos.
Tenemos la obligación de proteger y promover la cultura en todas sus expresiones mediante leyes que
la fomenten y protejan, especialmente, si son expresiones que emanan de nuestra región.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que:
Impulse una Ley de Mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural,
aumentando la deducción fiscal de las aportaciones, así como en la restauración y protección del extenso
patrimonio cultural nacional, fomentando el arraigo a la tierra, sus manifestaciones folclóricas y tradiciones
de España y de sus pueblos, dentro de la óptica de la hispanidad.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000024, Proposición no de ley relativa a impuesto de sucesiones y donaciones
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante comisión relativa al impuesto de sucesiones y
donaciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha contra el impuesto de sucesiones y donaciones, asumida con intensidad por la mayoría de los
andaluces, ha tenido un protagonismo destacado en la última campaña electoral, constituyéndose en sí
misma en una de nuestras iniciativas de mayor calado.
En este sentido, queremos poner de manifiesto al Gobierno de la Junta de Andalucía que existe un pacto
de investidura en el que se refleja la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones que elimina
las injusticias y dramas que siguen vigentes, causando sufrimiento a las víctimas y restando fuerza a la
economía y a la convivencia.
No nos cabe la menor duda del cumplimiento de lo pactado por el nuevo Gobierno, sobre todo, teniendo
en cuenta que atiende las demandas respaldadas por sectores muy amplios de la sociedad andaluza, que
contribuirá a fortalecer el prestigio y la nueva imagen de una clase política que demuestra con hechos el
cumplimiento de los acuerdos y sus promesas. El objetivo final debe ser hacer de Andalucía una región
Por todo ello, consideramos que la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que tiene que
acometer el Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo comprometido con nosotros, debe tratarse de
una reforma integral cuyo fin sea la supresión previa del impuesto a nivel autonómico, mediante la bonificación
del 99% de su cuota en todos los supuestos.
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Consideramos que lo procedente es acudir al sistema de bonificación de la cuota al máximo, como se
hace en otras comunidades autónomas, y de esa manera se eliminan suspicacias y valoraciones arbitrarias,
pues al final es la cuota tributaria la que queda bonificada.
Consideramos que el tratamiento de la tributación de las donaciones es muy insuficiente, pues sigue
gravando donaciones típicas y necesarias como la donación de vivienda a un hijo; o la de dinero (sin límites
ni de cuantía ni de edad) para adquirir una vivienda. En todo caso, en la donación se debe ir en la misma
línea que en sucesiones, eliminando el sistema de mínimos exentos y acogiéndose al sistema de bonificación
máxima (99%)
Consideramos que el ámbito de bonificación y reducciones del impuesto debe extenderse a la familia en
sentido amplio y, por tanto, incluir a parientes colaterales, de suerte que todos los beneficios se extiendan
no solo a padres e hijos, sino a hermanos, sobrinos y primos: la realidad social debe llevarnos a considerar
en el ámbito de la familia, digno de especial protección (art. 39 CE), a los colaterales por consanguineidad
y a los afines.
Consideramos que el ámbito de bonificación y reducciones del impuesto que se ha enunciado anteriormente
debe extenderse de manera expresa a transmisiones de negocios o empresas y explotaciones agrarias en
funcionamiento, ya sea inter vivos o mortis causa, en orden a facilitar el relevo generacional en la empresa
e industria.
Consideramos que la ambiciosa reforma que el Gobierno andaluz ha prometido acometer, además de ir
en la línea de la comprometida y garantizada eliminación del impuesto, constituirá una mejora y dará lugar
a un tratamiento más favorable al contribuyente. Por eso, propugnamos la aplicación del principio de norma
más favorable.
No es justo que un contribuyente que en estos momentos está liquidando el impuesto compruebe cómo,
solo por un elemento temporal, va a producirse una enorme diferencia de trato en favor de los causahabientes
de quien fallezca una vez entrada en vigor la ley, y de quien fallezca ahora, o lo haya hecho hace un año.
La LGT (art. 10) permite la retroactividad de las normas tributarias, siempre que así lo exprese la norma. Es
posible y se está a tiempo. Muchas normas sancionadoras y restrictivas de derechos, incluso penales, se
ven afectadas por el principio de la aplicación retroactiva de la norma más favorable. Y si el mismo vale para
situaciones sancionadoras y delictivas (incluso se ha aplicado a delitos de terrorismo), con mayor razón puede
y debe aplicarse cuando una Ley mejora las condiciones tributarias de los ciudadanos y alivia su presión
fiscal, máxime cuando esta reforma viene precedida de una clara y reconocida injusticia en la formulación y
aplicación de la norma anterior. Hacer justicia es corregir la injusticia.
Consideramos que la ejecución del pago de estos tributos debe flexibilizarse y acomodarse a la realidad
social del tiempo en que se lleva a cabo, y a la disponibilidad económica real del contribuyente. A tal fin,
deben abordarse medidas de ejecución que atemperen el actual sistema, y que vayan encaminadas a facilitar
presente y futuro, tales como:
• Ampliar temporalmente los fraccionamientos, acceder a los aplazamientos y relajar las exigencias y
garantías para acordarlos.
• Admitir por ley la dación en pago unilateral.
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• Abordar la imperiosa necesidad de dar una segunda oportunidad a quienes, por las razones que sean,
no han podido hacer frente al pago del impuesto, o lo han hecho comprometiendo todo su patrimonio
presente y futuro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
EI Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que:
Primero. Bonificación del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones, tanto para herederos directos de
los grupos i y ii, como de los grupos

iii

y

iv.

Segundo. Bonificación del 99% de la cuota del impuesto de donaciones, para todo tipo de donaciones,
sean dinerarias o en especie, o de industria o negocio, y en favor de parientes de los grupos i a

iv.

Tercero. Bonificación del 99% de la cuota en transmisiones inter vivos o mortis causa, de negocios o
empresas en funcionamiento y explotaciones agrícolas, en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes
directos, y en defecto de estos, de hermanos, sobrinos y parientes de los grupos

iii

y

iv,

con los requisitos

de permanencia durante los tres años siguientes.
Cuarto. Revisión de los criterios de valoración, acomodándolos a los valores reales efectivos en función
de estado, conservación, etc., y mercado real.
Presunción de veracidad del valor declarado por el contribuyente e inversión de la carga de la prueba,
debiendo ser la Agencia Tributaria quien articule y lleve a efecto la prueba en contrario que desvirtúe la
presunción.
Eliminación de la aplicación del sistema de valoración por aplicación de coeficientes sobre valores catastrales.
Quinto. Disponer un régimen transitorio que permita revisar todos aquellos expedientes que, a la entrada
en vigor de la reforma, estén en curso, suspendiendo de manera automática, y sin garantías adicionales, la
ejecución de todos los que estén en fase de recurso, tanto en vía administrativa como judicial.
En los mismos términos, compromiso de la Administración de revisar y adecuar dichos expedientes y sus
resoluciones a las previsiones de valoración y cuantificación de la reforma.
Sexto. Retroactividad de la norma. Acordar que, desde la entrada en vigor de la reforma, su aplicación
tenga carácter retroactivo respecto a todos los expedientes no prescritos, o subsidiariamente, respecto a todos
los hechos imponibles acaecidos en los cuatro (4) años inmediatamente anteriores a su entrada en vigor, todo
ello en aplicación del principio de norma más favorable. Que, de forma subsidiaria, la Administración aplique
los mecanismos a su alcance, declarando la lesividad de los actos administrativos propios y, por tanto, la
en los que se haya producido una clara injusticia por sobrevaloraciones, no aplicación de deducciones, etc.,
y con ello reabrir los expedientes antiguos.
Séptimo. Introducir normativa específica para la ejecución de las deudas tributarias, que contemple:
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• Mayores plazos de fraccionamiento, superiores a los tres años actuales, hasta quince años. El sujeto pasivo
que interesa dicho fraccionamiento suele tener una situación económico-financiera que le impide efectuar el
pago de su débito a corto plazo, así como de los intereses que dicho fraccionamiento genera. De igual modo,
se solicita que tenga lugar una dispensa total de garantías para la concesión de del referido fraccionamiento:
• Fijar los intereses de la deuda al Euribor, y con un tipo máximo del 1%.
• Más supuestos de aplazamiento
• Convenios de pago personalizados y negociados, que permitan el pago acorde a las necesidades y
disponibilidad real del contribuyente deudor.
Disponer de un régimen similar al previsto para los tributos de cobro periódico en algunos municipios; es
decir, establecer un trámite que permita acogerse a un sistema personalizado de pago, donde se permita el
ingreso de cantidades hasta la fecha de vencimiento del referido tributo, a cuenta de lo que resulte una vez
se proceda a la correspondiente liquidación. En definitiva, poder acordar el pago de la deuda tributaria de la
forma que más beneficie al obligado tributario.
Aceptación «a beneficio de inventario fiscal», como norma general, que permita a los contribuyentes
conocer el alcance fiscal de la herencia y la deuda que asumirían, antes de que se computen los plazos de
liquidación y aceptación.
• Aceptación de la afección de los bienes al pago del impuesto, como garantía válida.
• Imposibilidad de embargar bienes privativos o preexistentes del contribuyente deudor, que no sean
los heredados. Para el caso de que de la liquidación tributaria desencadene una ejecución forzosa, que el
patrimonio heredado no se confunda con los bienes personales del heredero y, por tanto, su responsabilidad
quede limitada a responder exclusivamente con los bienes que ha recibido por título de herencia.
• Periodos de carencia en cuanto al pago del impuesto (1-2 años), que permitan al contribuyente aceptar
la herencia, inscribir los bienes y derechos, disponer de los mismos y gestionar su venta para con ello poder
pagar el impuesto ante supuestos, debidamente acreditados, de imposibilidad de pago por el obligado tributario
por falta de capacidad económica. Se trata de periodos similares a los regulados en el concurso de acreedores.
• Dación en pago unilateral, por el valor comprobado por la Administración, como opción a favor del
contribuyente, debiendo la Administración poner el remanente de la referida cantidad a disposición del
obligado tributario (para evitar enriquecimiento injusto por la Administración).
• Prohibición de enajenar durante cinco años los bienes que se adjudiquen a terceros como consecuencia
de subastas en ejecución de deudas tributarias.
• En caso de adjudicación por la Junta de Andalucía de bienes como consecuencia de embargos tributarios,
si el importe obtenido en su posterior venta supera el valor de la deuda tributaria, obligación de devolver al
contribuyente el exceso de valor.
• Mecanismos de segunda oportunidad (en términos análogos a la Ley de Segunda Oportunidad), derechos
respecto de los bienes que se hayan adjudicado a terceros como consecuencia de subastas en ejecución de
deudas tributarias. En su caso, facultar la posibilidad de que el heredero, de forma expresa, y por escrito que
deberá unirse al procedimiento administrativo, renuncie a tal derecho de retracto, permitiéndose entonces la
enajenación de forma inmediata. En el supuesto de que concurra tal renuncia, se establecerá una reducción
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de la cuota tributaria en al menos un 10% del valor del bien transmitido, correspondiente con el valor del
citado derecho de retracto.
• Paralización de ejecución de sanciones, multas y ejecución, en aquellos expedientes en vía de recurso,
hasta que se resuelvan. Acordar que por el tiempo en el que la liquidación este inmersa en un procedimiento
judicial, o siendo reclamada en vía administrativa, se suspenda cautelarmente el devengo de intereses de
demora, actuando así conforme a lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de septiembre
de 2001 (Rec. N.° 596012000) que, dictada en un recurso en interés de ley, declaró que las sanciones
tributarias no devengaban intereses por el tiempo en el que se encontrasen suspendidas, tanto en la vía
económico-administrativa como en la posterior vía contencioso-administrativa.
• Revisar valoraciones de expedientes a la vista de las sentencias que han dejado sin efecto el cálculo
por coeficientes. Que se establezcan protocolos por la Administración para emplear, en la valoración de los
bienes integrantes del caudal hereditario, cualquiera de los medios previstos al efecto en la LGT que resulten
aptos para determinar el valor real de los mismos, sin acudir por defecto al valor catastral actualizado por
coeficiente multiplicador u otros medios que no sean aptos para atender a la situación y estado del bien al
establecer el valor de los mismos.
• Condonar sanciones e intereses en aquellos expedientes afectos a la norma anterior, en cuanto se haya
liquidado el principal.
• Criterio de imputación de pagos al principal, y no a los intereses
• No aplicación de intereses sobre sanciones o recargos
• Inembargabilidad de los bienes necesarios para la supervivencia del contribuyente. Si se embarga la
vivienda habitual del contribuyente, o un bien que es su medio de vida (un local comercial, por ejemplo), y
carece de otra, imposibilidad de sacarla a subasta. En el caso de que el bien heredado por el sucesor fuera
su vivienda habitual o local donde ejerza su medio de vida, la Administración no podrá realizar sobre el
inmueble actuación alguna para la realización de su valor y su aplicación al pago del ISD, en tanto continúe
su uso como vivienda o como local, constituya medio de vida habitual del heredero y este no disponga de
otros bienes o inmuebles que pudiera emplear a tal fin.
• Imposibilidad de embargar las ganancias o retribuciones del contribuyente, mediante su retención por
terceros pagadores, hasta determinados límites, en tanto esto signifique un claro menoscabo a su capacidad
de supervivencia.
• Posibilidad de que baste que uno de los herederos continúe con la explotación agraria, aunque no se
haya dedicado antes a la misma, para acogerse a la bonificación establecida.
• En los supuestos demostrables de herederos de los grupos no sujetos a bonificación del 99%, en tanto
no se extienda la misma a dichos Grupos, que pudieran estar cuidando de terceras personas como dedicación
exclusiva no profesional ni remunerada de forma demostrable, cuantificar la prestación y detraerla de la
familiares de grupos iii y iv como lo haría un hijo, debe beneficiarse, si hereda, de las mismas bonificaciones
que los descendientes directos.
• Asimilar a los autónomos la bonificación existente para la sucesión en explotaciones empresariales, en
caso de que el heredero mantenga la explotación al menos cinco años.
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• Una vez realizado el valor de todos los bienes integrantes del haber hereditario, si con ello no se hubiese
satisfecho íntegramente la deuda tributaria en concepto de ISD, intereses o sanciones nacidas de ella, se
entenderá debidamente cumplida por el administrado su obligación de pago de la cuota tributaria, así como
el de los intereses y sanciones que tuvieran su origen en la liquidación que originó la subasta de los bienes.
• Condonación de las plusvalías mortis causa. Eliminar el pago del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana para aquellos casos en los que la adquisición se produzca por sucesión
mortis causa, pues se trata de un obligado cambio de titularidad por fallecimiento del titular. La Administración
podrá fijar un plazo no superior a cinco años en los que el bien debe permanecer en propiedad del heredero
para la exención del pago de la misma.
La Junta de Andalucía se abstendrá de intervenir las cuentas ante la posibilidad de fallecimiento del
ciudadano. La Administración pública no podrá hacer uso de sus facultades y prerrogativas para intervenir
cuentas bancarias de ciudadanos en situación de posible fallecimiento inminente para destinar el posible
caudal existente al pago de obligaciones existentes con la Administración. Únicamente será posible dicha
intervención en los casos en que, declarándose desierta la sucesión, proceda el llamamiento como heredero
a la Administración pública conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
• Derogar la norma de exceso de adjudicación, pues es forma de cobrar por lo inicialmente exento de pago.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía.
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000025, Proposición no de ley relativa a control en frontera de productos agroalimentarios
de países extracomunitarios
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión relativa a control en frontera de productos
agroalimentarios de países extracomunitarios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El control en frontera es fundamental, teniendo en cuenta la importancia y el incremento de la entrada en
nuestro país —y, en concreto, en nuestra comunidad autónoma— de productos agroalimentarios procedentes
de países extracomunitarios. Esta cuestión no tiene que dejarse de resaltar, a pesar de haber sido ya objeto
de atención e impulso en otras ocasiones, porque, entre otras cuestiones, sigue siendo una demanda de las
organizaciones profesionales agrarias y de agentes económicos vinculados a la actividad agroalimentaria.
Conforme a las competencias establecidas, los servicios de Inspección en Frontera de la Administración
General del Estado, a través de los puestos de inspección fronterizos (PIF) autorizados, realizan las oportunas
inspecciones sanitarias, veterinarias y de calidad, con objeto de garantizar que los productos procedentes de
terceros países, tanto destinados al consumo humano como al no humano, accedan al mercado comunitario
con las garantías exigibles.
La protección de la salud humana y animal está detrás de la sujeción de los productos de alimentación
la UE, por ejemplo, en contenido máximo de residuos de plaguicidas.
Si nuestros agricultores cumplen los exigentes requisitos europeos en materia de seguridad alimentaria,
con gran esfuerzo y riesgo, en muchos casos, para el mantenimiento de su actividad y explotaciones, no
se puede permitir que la entrada de productos con menores controles que los producidos en nuestro país
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pongan en riesgo la misma y, además, den lugar a situaciones de competencia desleal derivada de niveles
de exigencias diferentes.
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz siempre ha defendido que los terceros países deben certificar
que los alimentos que exportan a Europa tienen igual o equivalente seguridad alimentaria que los producidos
en la Unión Europea, y esto se tiene que asegurar en todas las fronteras europeas.
Una petición constante de las organizaciones profesionales agrarias es que hay que mejorar el control
de las importaciones, para garantizar el cumplimiento de condiciones fitosanitarias y de calidad de los
productos procedentes de países terceros, así como la inspección de plagas contingentes actuales y
precios de entrada.
Es necesario un mayor control en las fronteras comunitarias y, en concreto, en las españolas. Las mejoras
tienen que ser constantes, y concretarse tanto a nivel de una actuación eficaz en todas las fronteras como
en la legislación europea.
Por lo que se refiere a los servicios de inspección y a los PIF, tienen que disponer de los medios personales
y materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones con el máximo rigor y eficiencia posible, repercutiendo
no solo en la seguridad alimentaria, sino también en la necesaria agilidad para prestar el importante servicio
que tienen encomendado.
Asimismo, el cumplimiento de los contingentes establecidos con terceros países es otra de las actuaciones
de control que siempre debe realizarse con la mayor eficiencia posible, para que no se produzca la entrada
indiscriminada de producto extracomunitario, que, entre otras consecuencias, puede provocar una situación
de sobreoferta dañina para nuestros sectores productivos.
Para ello, la Administración competente siempre debe llevar a cabo su función de control, para que se
cumpla lo establecido.
Es imprescindible que este esfuerzo se realice. Supondrá una mayor seguridad alimentaria, la defensa
de una oferta basada en la calidad y un impedimento adicional para posibles casos de fraude, entre otras
cuestiones, siendo los consumidores y productores sus beneficiarios.
Además, se tiene que realizar con la máxima transparencia posible entre Administraciones y administrados.
Así, sería conveniente que la cooperación entre Administraciones se materializase en una información
normalizada entre ellas de las inspecciones que se realizan por la Administración competente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

ámbito de la Unión Europa un incremento del control en las fronteras comunitarias, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria, el cumplimiento de la legislación sanitaria, fitosanitaria y medioambiental a los
productos alimentarios procedentes de países extracomunitarios y, en general, de lo establecido en cuanto
a contingentes y precios de entrada.
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2. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que la Administración competente adopte las
medidas necesarias, en un marco de acuerdo y colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía,
para que esta última pueda disponer de información normalizada de las inspecciones que se realizan en los
puestos de inspección fronterizos (PIF) existentes en nuestra comunidad autónoma.
Parlamento de Andalucía, 1 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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José Antonio Nieto Ballesteros.

Pág. 43

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000026, Proposición no de ley relativa a estrategia andaluza para la recuperación
alimentaria
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión relativa a estrategia andaluza para la
recuperación alimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Numerosas Administraciones y agentes económicos y sociales llevan años trabajando por una gestión
responsable de nuestros excedentes alimentarios.
En un análisis de la problemática, la Comisión Europea identificó que la pérdida de alimentos se produce en toda
la cadena de valor, y que un tercio de los que producen para el consumo humano se desperdician o se pierden.
Además, en 2012, el Parlamento europeo aprobó una resolución relativa a cómo evitar el desperdicio de
alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE.
En el ámbito nacional existe la estrategia «Más alimento, menos desperdicio». Por ejemplo, en el 2014 se
puso en marcha acciones, como el panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares, con objeto de
cuantificar el desperdicio de alimentos en el hogar de los consumidores, resultando que, en base a los estudios
realizados durante el periodo comprendido entre octubre 2015 y septiembre 2016, los hogares españoles tiraron
a la basura 1.245,9 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos (24 millones de kilos
Ahora bien, aunque no cabe duda de que el grado de concienciación ante la necesidad de darle el mejor
uso a los excedentes alimentarios ha evolucionado favorablemente en los últimos años, todavía queda mucho
por hacer para lograr una acción coordinada en esta materia que genere las garantías necesarias en cuanto
el mejor aprovechamiento de los mismos.
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En este ámbito ha predominado la autorregulación, el carácter voluntario, con proyectos de colaboración
contra el desperdicio alimentario.
Este carácter voluntario es el que ha permitido que exista un acuerdo de las organizaciones empresariales
con el Gobierno de España y entre distintos agentes económicos y sociales.
Reducir, optimizar, prevenir y redistribuir son algunas de las acciones que forman parte del marco de
colaboración que se ha ido configurando en la lucha contra el despilfarro y desperdicio alimentario.
Por otra parte, no hay que olvidar que el desperdicio alimentario está ligado al concepto de economía
circular, que determina que, cuando se tira un alimento, se están desperdiciando recursos como el agua, la
tierra, la energía, los materiales, la mano de obra y la inversión que han sido necesarios para su producción
o fabricación.
Esto conlleva que la recuperación alimentaria tenga que ser abordada también en este ámbito, que se va a
desarrollar en los próximos años en nuestra comunidad autónoma con el impulso del Gobierno de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que la Administración de la Junta de Andalucía
elabore una Estrategia Andaluza para la Recuperación Alimentaria, en un marco de colaboración, acuerdo
y adhesión voluntaria con los operadores y agentes de todos los eslabones de la cadena alimentaria y las
organizaciones humanitarias, teniendo entre sus objetivos impulsar y desarrollar iniciativas dirigidas a favorecer
la recuperación de los excedentes alimentarios, priorizando la utilización humana.
Parlamento de Andalucía, 1 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000027, Proposición no de ley relativa a consideración de autoridad pública del profesorado
andaluz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión relativa a consideración de autoridad pública
del profesorado andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La condición de autoridad pública para el profesorado, largamente solicitada por distintos colectivos
docentes, está recogida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), en su artículo 124.3, para dar respuesta al deterioro del ejercicio de la función docente y de su
dignidad profesional que se viene produciendo en los últimos años en nuestro país.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece, en su artículo 52, que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de enseñanza no universitaria la competencia exclusiva en materia de
garantía de calidad del sistema educativo —y la autoridad del profesorado es la primera garantía de que el
derecho a la educación de cada alumno no se vea entorpecido—, así como la competencia compartida en
el desarrollo de los derechos y deberes básicos de los funcionarios docentes de la Administración educativa.
Varias comunidades autónomas, como Madrid, Valencia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia,
La Rioja, Murcia y, posterior a la LOMCE, Castilla y León, cuentan ya con leyes autonómicas que reconocen
El reconocimiento de la autoridad de profesorado implica que sus informes y declaraciones gozarán
de presunción de veracidad y tendrán valor probatorio, que se beneficiará de asistencia jurídica y que se
dignificará su labor profesional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

Pág. 46

BOPA_11_044

la autoridad del profesorado.

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias
para prestigiar y dignificar la labor del profesorado de Andalucía, así como para reconocer a los docentes
andaluces la condición de autoridad pública.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000028, Proposición no de ley relativa a normalización presupuestaria
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión relativa a normalización presupuestaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 9 de mayo de 2018, en este Parlamento, la entonces presidenta anunció que había ordenado la
elaboración del presupuesto. Dijo, como recoge el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía (DSPA):
«Ya llegarán las elecciones [...]. Y vamos a intentar que las urnas nos cojan trabajando […], hoy, esta
mañana, se ha firmado, por parte de la consejera de Hacienda, la orden para el inicio de la elaboración del
presupuesto de la comunidad autónoma para 2019».
Con fecha 9 de octubre de 2018, la anterior presidenta de la Junta de Andalucía procedió por Decreto
de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre, a la disolución del Parlamento de Andalucía y a la convocatoria
de elecciones autonómicas.
Dicha decisión fue adoptada por clara estrategia electoral, sin tener en cuenta las necesidades de los
andaluces, y generando el incumplimiento de los plazos que el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la
Ley General de la Hacienda Pública determinan para la remisión al Parlamento del Proyecto de Presupuestos
por parte del ejecutivo.
El Gobierno anterior no culminó el presupuesto ni lo presentó en esta Cámara, priorizando de manera
al inicio automático de la prórroga presupuestaria.
El nuevo Gobierno surgido tras las elecciones se ha encontrado, en este ámbito, con una de las coyunturas
más complejas y anómalas de la historia autonómica: unos presupuestos autonómicos y Generales del
Estado prorrogados, un Gobierno de la nación que ha paralizado la reforma del sistema de financiación,
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negando a Andalucía una justa financiación, y unas Cortes disueltas y un Ejecutivo nacional en funciones
por la convocatoria de elecciones para el 28 de abril.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía considera muy perjudicial para los intereses de los andaluces la decisión
partidista del anterior ejecutivo andaluz de priorizar la convocatoria de elecciones sobre la culminación de
los trámites del anteproyecto de presupuestos de la comunidad de 2019, situación que ha generado el
incumplimiento de los artículos 190.4 del Estatuto de Autonomía y 36 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, relativos a los plazos de remisión del proyecto de ley de presupuestos al
Parlamento y, en su defecto, la aplicación del mecanismo automático de prórroga presupuestaria a partir
del 1 de enero, por lo que insta al Consejo de Gobierno a solventar de manera urgente los trabajos técnicos
para la adaptación de la prórroga presupuestaria a la nueva estructura de las consejerías que permita la
gestión adecuada del presupuesto.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a priorizar los trabajos para la normalización
presupuestaria en el ejercicio 2019, y presentar un proyecto de presupuestos de la comunidad, en el mes
de mayo, fiable, equilibrado, eficaz y riguroso en sus planteamientos, que dote de financiación necesaria a
nuestros servicios públicos, otorgando un trato preferente a la salud, la educación y el empleo, compatible
con la disminución de la presión fiscal de ciudadanos y empresas, y que contribuya a dinamizar la economía
y creación de empleo y, a continuación, comenzar de manera inmediata con la preparación del anteproyecto
para el ejercicio 2020.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000029, Proposición no de ley relativa a recuperación y puesta en valor de la vía verde de
Sierra Morena «Córdoba-Cerro Muriano»
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local relativa a recuperación y puesta en valor de la vía verde de Sierra Morena «Córdoba-Cerro Muriano».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Programa Vías Verdes consiste en la recuperación y puesta en valor de antiguas líneas ferroviarias
en desuso, destinándolas a fines relacionados con la práctica del senderismo, el cicloturismo y la actividad
ecuestre. Tal como presenta el propio programa en su sitio en Internet, las vías verdes constituyen un
instrumento ideal para promover en nuestra sociedad una cultura nueva del ocio y del deporte al aire
libre, de la movilidad no motorizada (www.viasverdes.org). Además, la gran ventaja es que garantizan
la accesibilidad y la universalidad de usuarios, sin limitaciones de edad o capacidad física. Por último, el
programa se presenta como un impulso para el desarrollo rural de los pequeños municipios por los que
transcurren los distintos tramos.
Este programa ha sido desarrollado desde 1993 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en colaboración con ADIF, RENFE y FEVE, y en él participan conjuntamente las comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos, así como los grupos ciclistas, ecologistas y colectivos ciudadanos.
inversión de 200 millones de euros—, de los cuales en Andalucía se han puesto en valor 530 kilómetros, a
lo largo de 16 tramos distintos de vía verde.
En el marco del citado programa, y en lo que atañe al Gobierno de la Junta, esta ha venido actuando
en el marco del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, que contiene, entre
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sus programas, el P.28 de complementariedad entre segmentos, destinos y productos turísticos, en cuyo
desarrollo se prevé el aprovechamiento de la red de vías verdes para la práctica de actividades como
senderismo, cicloturismo y turismo ecuestre, y como producto turístico dinamizador de un determinado
espacio territorial y generador de sinergias con otros segmentos como cultura, gastronomía y naturaleza,
tal como respondía por escrito el Consejero de Turismo y Deporte del anterior Gobierno de la Junta de
Andalucía, a la pregunta 10-16/000735, relativa a vías verdes. El mismo añadía en su respuesta que «la
definición y ejecución de los objetivos previstos en este programa se vincula a los distintos instrumentos que
integran la Planificación Turística de Andalucía, como son principalmente, en este caso, el Plan Director de
Promoción Turística y la Estrategia Integral para el Fomento del Turismo interior sostenible, como producto
turístico potenciador del territorio, de los segmentos y de los microproductos turísticos».

En virtud de lo anterior, dado que parecen existir precedentes previos de actuaciones y constancia, por
parte del Ejecutivo andaluz, sobre la importancia que las vías verdes tienen para la mejora del bienestar de
nuestra sociedad a través del deporte, la dinamización social y la diversificación de la actividad económica
en el medio rural, y la promoción, conservación y preservación del medio natural, el Gobierno de Andalucía
debería seguir haciendo esfuerzos para poner en valor los antiguos tramos ferroviarios aún en desuso en
nuestra comunidad autónoma, como también debería aumentar sus esfuerzos para mejorar el estado de los
provinciales de Andalucía.
Estos esfuerzos se justifican, por lo demás, cuando existen estudios, como el del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España (Impacto Económico y Social del Programa Caminos
Naturales, 2014), que señalan que en Europa se producen 2.300 millones de desplazamientos solo de
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cicloturismo, por los senderos, caminos y vías verdes de toda Europa, y que reportan, según la Comisión
Europea, un impacto económico de 45.200 millones de euros al año.
En este sentido, a través de esta iniciativa se pretende impulsar la recuperación y puesta en valor de
uno de esos tramos de antiguas vías ferroviarias que se encuentran en desuso, y que resultaría de gran
interés para su puesta en valor deportivo, recreativo y turístico. En concreto, se trata del tramo de vía férrea
que parte de Córdoba en dirección a Almorchón, y, más exactamente, el que une Córdoba a su pedanía del
Cerro Muriano, que representa una distancia de tan solo 14 kilómetros de distancia.
Desde hace catorce años, y de forma continuada, se ha venido celebrando la Marcha Reivindicativa de
la Vía Verde Córdoba–Cerro Muriano, que cada año moviliza a centenares de cordobeses y cordobesas, a
través de asociaciones deportivas, vecinales, culturales y juveniles, así como empresarios y empresarias del
sector de la hostelería y el turismo, en la que se reclama la recuperación y puesta en valor de este tramo de
vía férrea, con el objeto de garantizar el disfrute de esta infraestructura para fines de ocio, especialmente a la
población de Córdoba y municipios como Obejo, si bien con el objeto también de contribuir a la diversificación
de la oferta turística en Córdoba.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía somete a la aprobación de la comisión
la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. Recuperar y poner en valor como vía verde el tramo de la antigua vía férrea entre Córdoba y Cerro
Muriano, en colaboración con ADIF, Renfe Operadora, la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento
de Córdoba y el Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena, así como promocionar su uso turístico, deportivo
y recreativo.
1.1 Si fuera necesario, tratar de crear posibles baipases, con el objeto de que no se cause perjuicio a la
futura recuperación del ferrocarril de Córdoba a Almorchón.
2. Prever una partida suficiente para el cumplimiento de esta iniciativa en el borrador de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del año 2019.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_044

Antonio Maíllo Cañadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000030, Proposición no de ley relativa a impulso de la Educación Física y el deporte
escolar en los centros educativos de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a
impulso de la Educación Física y el deporte escolar en los centros educativos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad andaluza tiene ante sí un gran reto. La difusión de hábitos y comportamientos sedentarios
plantea uno de los más serios problemas para los andaluces en las próximas décadas. La falta de ejercicio
físico —en parte debido a la disminución del uso de fuerza física en las actividades laborales—, la propagación
de las dietas altas en calorías, el incremento de la ingesta de sustancias tóxicas y el predominio de lo que se
ha denominado «ocio pasivo» —vinculado a ciertas prácticas de consumo y al uso de nuevas tecnologías—
están relacionados con la primera causa de mortalidad en los países desarrollados: las enfermedades cardio
y cerebrovasculares, que, en el caso de España, provocan alrededor de 130.000 muertes al año (un 30%
más que las causadas por tumores y un 96% más que las ocasionadas por accidentes de tráfico)
Los profesionales de las ciencias de la salud han demostrado, a través de estudios epidemiológicos y
longitudinales, la importancia de la actividad física y deportiva en el mantenimiento de nuestra salud y calidad
de vida. El deporte y el ejercicio físico producen beneficios físicos y biológicos, psíquicos y sociales, y son
mejora el funcionamiento motor, los sistemas osteomusculares y el inmunológico, activa positivamente el
sistema hormonal y equilibra el cuerpo mediante la homeostasis corporal y la linfa de la sangre, previniendo la
aparición de lesiones y enfermedades. A nivel psíquico, el deporte y el ejercicio físico estimulan la producción
de hormonas que mejoran el bienestar personal, al aumentar la capacidad psicomotora del individuo y, con
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ello, la sensación de autonomía personal, lo que crea un mejor estado de ánimo; algo necesario para afrontar
los trastornos mentales y para fortalecer el control emocional. Desde el punto de vista social, el deporte y el
ejercicio físico también ayudan a mejorar la sociabilidad y las habilidades individuales de influencia social,
como la asertividad y la autoestima y, entre algunos grupos de riesgo, ayuda, además, a prevenir problemas
de desviación social.
Al ser tan importante la realización de actividad física para nuestra salud y calidad de vida, es de prever que
la inactividad provoque los efectos contrarios. Los problemas asociados a la falta de ejercicio físico plantean
especial preocupación entre los jóvenes, ya que, entre estos, los estilos de vida sedentarios han comenzado
a consolidarse. En la actualidad, los jóvenes españoles abusan cada vez más del consumo de alimentos
altos en calorías y de sustancias tóxicas; están perdiendo significativamente el hábito del deporte, pasan
mayor tiempo sentados y realizan actividades de ocio mucho más pasivas que antes. No es de extrañar, por
tanto, que, según el Observatorio Español de Sostenibilidad (OSE), la tasa de obesidad entre los españoles
menores de 24 años sea la más alta de Europa (alrededor de cuatro de cada diez niños o jóvenes padecen
obesidad o sobrepeso), y que se esté experimentando un aumento prematuro de las enfermedades causadas
por el sedentarismo. Para la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado ya las dimensiones
de una pandemia. Esta enfermedad provoca alteraciones psicosociales, problemas ortopédicos, cutáneos y
respiratorios, aumento del colesterol y de los triglicéridos, diabetes o intolerancia a la glucosa, y puede llegar
a reducir hasta en diez años la esperanza de vida.
Todos estos problemas pueden tener solución con la adopción de medidas que vayan dirigidas a promocionar
y consolidar la práctica de ejercicio físico, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Algunos
especialistas apuntan en este sentido que es mucho más económico promocionar la práctica deportiva entre
todos los grupos de edad que hacer frente a los gastos sanitarios que supone atender las enfermedades
ocasionadas por el sedentarismo. De hecho, el coste sanitario destinado en España a solventar los problemas
de salud ocasionados por la obesidad y el sobrepeso supone en nuestro país el 7% del presupuesto destinado
a Sanidad; es decir, unos 2.500 millones de euros al año.
Por todo lo anterior, urge llevar a cabo actuaciones integrales y de carácter transversal en las que participen
las autoridades sanitarias, educativas, económicas, ambientales y los servicios sociales, en el ámbito de la
escuela, el sistema sanitario, la empresa, las asociaciones y federaciones deportivas y la familia.
En el caso concreto del sistema educativo, este ha sido considerado tradicionalmente por los expertos
como una pieza clave en la promoción del deporte, puesto que, junto con la familia, se considera un
generador fundamental en la socialización de hábitos y valores en los más jóvenes. La escuela es la
organización privilegiada para promocionar esta actividad, ya que todos los ciudadanos y ciudadanas
pasan por ella en un periodo de sus vidas. Así, desde los 3 hasta los 16 años (si únicamente contamos
la escolarización obligatoria), la escuela da la oportunidad de practicar deporte de manera regular durante
competente, generando hábitos y, con ellos, forjando una sociedad en la que la actividad física tiene un
papel esencial.
Sin embargo, hay que reconocer que en el ámbito educativo andaluz se producen deficiencias
importantes en la cantidad y la calidad de la actividad física que desarrollan los escolares. La enseñanza
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obligatoria de tres horas semanales de Educación Física se ha reducido en los últimos años a dos horas,
dedicándose además una de ellas a la enseñanza teórica. Y, para mayor gravedad, en algunos lugares, ha
desaparecido la Educación Física en el Bachillerato, lo que, junto con la expansión entre los escolares de
una dieta hipercalórica, estaría sentando las bases para que en un futuro próximo aparezcan enfermedades
degenerativas en edades cada vez más jóvenes (a partir de 30 o 40 años). La cuestión es que, al reducirse
la actividad física entre los escolares a una hora semanal, bajo ninguna perspectiva se estaría llegando al
consumo semanal de kilocalorías que recomienda la Organización Mundial de la Salud, quien propone 30
minutos de actividad moderada diaria. Además, esa visión negativa se extiende también a las actividades
extraescolares, que, si bien pueden ser adecuadas, por un lado solo llegan a un 40% de los escolares y,
por otro, no existe un decidido interés de los padres y madres porque la actividad física sea un componente
importante de esas horas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Aumentar la carga horaria de la asignatura de Educación Física, llegando a 3 horas semanales en
horario lectivo en todos los cursos de la etapa de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, e incorporar
y, en su caso, aumentar la carga horaria de la asignatura de Educación Física en Bachillerato y Formación
Profesional Básica.
2. Estudiar la posibilidad de que, en cursos futuros, la asignatura de Educación Física se convierta
en una asignatura troncal, aumentando la ratio de profesorado, instalaciones y horas lectivas, y/o como
asignatura transversal, de modo que todas las áreas y asignaturas de contenido lo tengan en cuenta en
su currículum.
3. Facilitar y potenciar el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas de los centros educativos
en horario extraescolar a lo largo de toda la semana, mediante la planificación de actividades que integren la
participación de todos los actores del sistema deportivo (clubes, federaciones, servicios deportivos municipales,
colectivos sociales, etc.), e implementando programas y medidas especiales para la promoción del deporte
fuera del horario lectivo.
4. Estudiar la posibilidad de que, en la etapa obligatoria de la educación, los centros abran por la mañana
una hora antes, para que, aprovechando la necesidad de muchos padres de llevar antes a sus hijos al colegio
para compaginar la vida laboral y familiar, se haga uso de esa hora diaria en actividades físicas, sobre todo

5. Mejorar el acceso general de la oferta deportiva de la Educación Física en el sistema educativo andaluz,
a través del Programa Deporte en la Escuela, así como una cartera de servicios más amplia e integral,
potenciando deportes más atractivos para los estudiantes, y tratar de compaginar el deporte con los estudios
para que no haya ruptura en el hábito.
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6. Reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte, tanto en sus virtudes para la mejora
de la salud y el bienestar, la integración social y la igualdad de género, como en la formación de valores
personales dentro de la educación integral del alumnado.
7. Implementar campañas de prevención de la obesidad y el sobrepeso, y la mejora de la salud, a través
de la educación física y la actividad deportiva, entre los escolares, para conseguir que nuestros adolescentes
adquieran los conocimientos necesarios para poder discernir qué es lo que más les conviene a la hora de
elegir sus estilos de vida, estableciendo para ello marcos de colaboración entre la Consejería de Educación
y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000031, Proposición no de ley relativa a gratuidad de uso de los parking en las zonas o
recintos de los centros hospitalarios de la sanidad pública en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Salud y Familias relativa a gratuidad
de uso de los parking en las zonas o recintos de los centros hospitalarios de la sanidad pública en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acceso a la sanidad pública, gratuita y universal es un derecho fundamental, por lo que cobrar por
aparcar en los recintos públicos hospitalarios es algo inaceptable, de manera que no se puede entender sino
como otro copago o repago. Resulta evidente que nadie pretende usar este espacio como un aparcamiento
de residentes, ni se presenta como una zona de ocio y diversión. Se trata, al contrario, de acceder a un
centro sanitario público y por necesidad.
El artículo 43 de la Constitución Española establece que «compete a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto». En concreto, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, en su artículo 55, estipula que «corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios
y establecimientos sanitarios (…)».
garantizar la protección de la salud, siendo necesario que la Junta de Andalucía, si así fuese necesario, dote
con más fondos sus presupuestos para la financiación de infraestructuras en el sistema sanitario.
No es justo que las personas con problemas de salud y/o quienes la acompañen tengan que pagar cuando
llegan al hospital; más aún, cuando pueden estar sufriendo ansiedad, estrés o dolor, provocando además
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esta situación un empeoramiento de su estado físico y emocional, al tener que estar preocupadas también
por el coste que le pueda suponer el aparcamiento. Este tipo de pago es lo último que la ciudadanía necesita.
El objetivo primordial de la atención de la salud debe ser la de proteger, promover y restaurar la salud
física y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y facilitar el acceso a los servicios de salud sin barreras
financieras o de otro tipo. El pago en el parking es una barrera para cumplir este fin.
Es necesario añadir, además, que una gran parte de los perjudicados serán los ciudadanos y ciudadanas
de los municipios diseminados a lo largo de las provincias andaluzas donde estén ubicados los hospitales,
ya que tienen que desplazarse a los centros hospitalarios de referencia y, en la mayoría de las ocasiones,
lo hacen en sus vehículos particulares.
Las Administraciones públicas ya logran los fondos económicos necesarios para la prestación de los
servicios públicos de los diferentes tributos que abonan los ciudadanos y ciudadanas y a través de los
presupuestos generales de la Junta de Andalucía, por lo que carece de sentido aplicar medidas perjudiciales
que, sin duda, agravarán la economía de las familias, imponiendo copagos encubiertos a la ciudadanía.
El objeto de esta iniciativa es, por tanto, evitar situaciones injustas que causen un perjuicio añadido a las
circunstancias personales que ya sobrellevan los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la atención sanitaria
y de cuidados que reciben ellos mismos o sus familiares.
En virtud de todo lo anterior, la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía de Córdoba
ha remitido una propuesta a los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía para que, con los
precedentes que tuvieron lugar en 2016 en Córdoba, consistentes en que la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía trató de externalizar el servicio del parking del recinto del Hospital Reina Sofía de Córdoba, no
solo no vuelvan a producirse, sino, más bien al contrario, se blinde el acceso público, gratuito y universal de
las personas usuarias, familiares, cuidadores y trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza
a los citados espacios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Acometer las actuaciones necesarias para que las personas con problemas de salud, familiares,
cuidadores y cuidadoras, y trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza puedan hacer uso, sin
coste alguno y sin tiempo limitado —mientras se esté haciendo uso de los servicios sanitarios públicos— de
las zonas o recintos que existen o existan y que estén o puedan ser destinados en un futuro a aparcamientos
en cualquiera de los centros hospitalarios de la sanidad pública en Andalucía.

El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
Antonio Maíllo Cañadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000032, Proposición no de ley relativa a servicios de justicia restaurativa y mediación
penal en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local relativa a servicios de justicia restaurativa y mediación penal en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía continúa siendo uno de los territorios con mayor nivel de litigiosidad de España y la respuesta
de la Administración de Justicia nunca ha sido acorde a las necesidades que se derivan de esa realidad.
En el último informe de la Defensoría del Pueblo Andaluz, correspondiente a 2017, se hace referencia
a la situación de colapso de numerosos órganos judiciales, a la que se suma una «precaria capacidad
de gestión y resolución de asuntos»: «Estas carencias no han hecho sino agudizar la parálisis del sistema judicial y dejar, aún más, si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas de superación de
los graves problemas detectados, avisados, denunciados y carentes de correctivos apreciables hasta
la fecha».
En la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 2017, se destaca que el sistema
judicial se encuentra claramente congestionado. Se afirma también en ese documento que «para la normaserá́ imprescindible la necesaria creación de plazas judiciales, todo ello sin olvidar la mejora de los planes
de refuerzo y la mejor optimización de ciertos órganos». El propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se
ha mostrado contundente al calificar públicamente al sistema judicial de la comunidad como «insostenible
y poco operativo».
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Haciéndonos eco de las demandas de la sociedad civil, así como con el objetivo de ejecutar las
disposiciones de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima, es el momento de apostar
por la mediación y la justicia restaurativa, que no solo tiene beneficios para las personas que participan directamente en ella, sino que también los tiene de carácter social, pues consolida un modelo de
justicia propio del siglo

xxi,

ya que es más eficiente y redunda en una reducción de la carga de trabajo

de los juzgados.

No es de extrañar que las comunidades autónomas que menos invierten en estos métodos de resolución
de conflictos, como Andalucía y Canarias, sean a su vez las dos comunidades autónomas con mayor tasa
de litigiosidad por cada mil habitantes, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Además, los estudios existentes demuestran que el coste-beneficio de estos servicios es muy favorable,
y que se ahorra dinero a medio plazo debido a la reducción de la litigiosidad y la reincidencia, amén de otras
variables no cuantificables económicamente, como los beneficios psicológicos para las personas que han
participado en mediación, extensibles también a sus familiares, amigos y vecinos.
Sin embargo, esta evidencia no ha venido acompañada de una apuesta en el mismo sentido por la Junta
de Andalucía, que sigue sin invertir en el conocimiento y extensión de estos métodos pacíficos de resolución
de conflictos.
La puesta en marcha de los puntos de información sobre mediación (Convenio entre la Consejería de
Justicia e Interior y la Fundación Mediara, sin dotación presupuestaria alguna) iba encaminada a avanzar
en el ámbito de la mediación civil y mercantil; sin embargo no es un modelo extrapolable al ámbito de la
mediación penal y los servicios de justicia restaurativa. Existen razones técnicas y jurídicas, que harían
deseable otro modelo, entre las que destacamos las siguientes:
1. La diferente naturaleza de la mediación penal respecto a la civil y mercantil. La propia Ley 5/2012, de
del ámbito de aplicación de esta Ley: a) La mediación penal».
2. En cuanto a la propia técnica de la mediación penal, no resulta adecuado que se realice una sesión
«preinformativa» con las partes en sede judicial por cualquier entidad de mediación, con el objeto de que
posteriormente esas partes (víctima y victimario) acudan a otra sede a ser atendidas por las personas
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mediadoras del ámbito penal en la «sesión informativa» propiamente dicha. La intensidad emocional derivada
de la gravedad de las acciones que son objeto de reproche penal y la especial atención que necesitan las
víctimas requieren que sean atendidas desde el primer momento por el mismo equipo profesional, de forma
que puedan recibir una acogida y un acompañamiento psicológico adecuado, evitando su victimización
secundaria.
3. La propia naturaleza pública del derecho penal impide que se haga recaer sobre víctima o victimario el
coste de la mediación realizada. Al tratarse de una rama pública del derecho que afecta a bienes colectivos,
la mediación penal debe ser garantizada y financiada por los poderes públicos.
Debido a estas razones técnicas y jurídicas, los Servicios de Justicia Restaurativa (o de Mediación Penal) que
existen en nuestro país y en los países de nuestro entorno se configuran como sistemas públicos gestionados
por entidades sociales especializadas en la materia. Así, por ejemplo, en el País Vasco, el Servicio de Mediación
Intrajudicial se rige por los principios de gratuidad para las partes y oficialidad del proceso, siendo financiado
por la Consejería de Justicia del País Vasco y gestionado por entidades sociales especializadas en mediación
penal. En otras comunidades autónomas —como Cataluña, Navarra, y Castilla y León— existen servicios de
justicia restaurativa organizados de manera similar. Este es el modelo que mejores resultados está dando en
nuestro país, y este es el modelo que queremos se implante en nuestra comunidad.
Además, en Andalucía tenemos un sistema similar en el ámbito de la justicia juvenil, donde existen servicios
de mediación penal juvenil gestionados por entidades sociales y con financiación pública
Por todo ello, debemos avanzar hacia un modelo verdaderamente eficaz de mediación penal y justicia
restaurativa, que priorice el derecho de las víctimas a ser reparadas a todos los niveles, y que ofrezca al
victimario la oportunidad de hacer autocrítica y reparar el daño causado.
En la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Popular se hizo eco de las demandas de los
colectivos sociales que apuestan por la justicia restaurativa en Andalucía y registró una proposición no de ley
para su impulso, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de
Justicia e Interior celebrada el 30 de mayo de 2018, destacando la aplicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la Víctima del Delito, que contiene preceptos específicos sobre justicia restaurativa:
«Artículo 15. Servicios de justicia restaurativa: 1. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia
restaurativa, en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada
reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos
que determina el artículo».
«Artículo 29. Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal: Las
Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán, en los términos que reglamentariamente se determine, apoyo
a los servicios de justicia restaurativa y demás procedimientos de solución extraprocesal que legalmente se
establezcan».
legislatura, siendo una demanda no solamente social, sino de cumplimiento de la legalidad vigente en la que
todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo.
Recogiendo ese espíritu de consenso y por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía
somete a la aprobación de la comisión la siguiente:
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Impulsar los servicios de justicia restaurativa y mediación penal en Andalucía tras el necesario trabajo
conjunto con los colectivos y organizaciones implicados.
2. Disponer los medios necesarios y acordes para la eficaz prestación de estos servicios, así como a
poner en marcha programas de formación para los profesionales, miembros y organizaciones sociales que
prestan su servicio en este ámbito, para lo que se incluirán las partidas presupuestarias oportunas en el
próximo Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan financiar
dichos servicios.
3. Regular los mecanismos de apoyo, por parte de las oficinas de asistencia a víctimas de Andalucía, a
los servicios de Justicia restaurativa y mediación penal.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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Antonio Maíllo Cañadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000033, Proposición no de ley relativa a medidas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones para bonificar la cuota entre cónyuges y parientes directos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante comisión relativa a medidas en el impuesto
sobre sucesiones y donaciones para bonificar la cuota entre cónyuges y parientes directos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, 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» y, en los
casos y condiciones previstos en ella, 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.
Con base en 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 1/2018, de 19 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones en Andalucía ha provocado hasta el momento que los andaluces sean los españoles que más
impuestos pueden llegar a pagar por esta figura, generando no solo un agravio comparativo respecto a las
familias de otras comunidades autónomas, sino que además es causa de la pérdida de recaudación en otras
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figuras impositivas de mayor calado como, por ejemplo IRPF, IVA o transmisiones patrimoniales, a la vez
que desincentiva la generación de riqueza y empleo.
La mayoría de las comunidades autónomas han optado por desplegar las competencias cedidas en
este impuesto para liberar a sus ciudadanos de este tributo en el ámbito familiar; sirvan como ejemplo los
casos de Cantabria, Canarias, Madrid, Murcia, La Rioja, y de comunidades limítrofes con Andalucía, como
Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha.
Pese a todo ello, los anteriores gobiernos socialistas han pretendido justificar este agravio, bajo la premisa
de una supuesta y mal entendida justicia distributiva, cuando en realidad lo que se impone por este tributo en
Andalucía es una carga fiscal cien veces mayor que la que se paga en Cantabria, Canarias, Madrid, Murcia,
La Rioja, Extremadura y mucho mayor que lo equivalente en Castilla la Mancha o Galicia, penalizando con
ello la capacidad de consumo y el ahorro de las familias andaluzas.
Por todo ello, atendiendo a la demanda social, y con el objetivo de disminuir la presión y el esfuerzo fiscal
de las personas físicas, para que Andalucía se convierta en un territorio atractivo para la generación de riqueza
que posibilite la creación de empleo e incentive el ahorro y el consumo, es prioritario iniciar actuaciones de
manera inmediata para dar cumplimiento a la promesa del nuevo Gobierno en Andalucía de establecer una
bonificación al 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y parientes directos, que ha
sido señalado por el mismo como una de las medidas prioritarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía valora positivamente las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno
para bonificar al 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía para cónyuges y parientes
directos, mediante la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, y en virtud de sus competencias fiscales, tal y como
ya han realizado otras comunidades autónomas, así como a mantener las reducciones autonómicas sobre
el impuesto actualmente vigentes, y situar así a nuestra comunidad entre las que de facto han suprimido el
gravamen aplicable a los parientes más próximos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos
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Sergio Romero Jiménez.

Pág. 64

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000034, Proposición no de ley relativa a implantación de la asignatura de Oratoria y Debate
como materia troncal en el Plan Académico Andaluz en Primaria y Bachillerato
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a implantación
de la asignatura de Oratoria y Debate como materia troncal en el Plan Académico Andaluz en Primaria y
Bachillerato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, explicita, en su artículo 2, que uno de los fines de la
educación es la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o
más lenguas extranjeras (apartado j).
Asimismo, en cada una de las etapas educativas tratadas en el título I de la citada ley, —enseñanzas
tanto obligatorias como postobligatorias—, se detalla la importancia de la adecuada expresión, tanto escrita
como oral, una competencia fundamental en el entorno educativo y profesional actual y que en España no
ha sido suficientemente atendida por las diferentes leyes y planes educativos constituidos e implementados
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 38, «Competencias
básicas de las enseñanzas obligatorias», recoge que el currículo de las enseñanzas obligatorias en Andalucía
incluirá la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera (apartado1).
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Es una competencia hoy en día decisiva en el futuro de los alumnos andaluces. La calidad de nuestro sistema
educativo también requiere de una formación de calidad, necesaria para facilitar la futura empleabilidad de
nuestros alumnos, una relación ampliamente demostrada en los sucesivos informes sobre evaluación y calidad
educativa internacionales. La excelencia no solo debe manifestarse en la pulcritud de los gobernantes en su
acción institucional, sino en las medidas tomadas que nos encaminen a un ecosistema educativo preparado para
afrontar los diferentes retos que el futuro nos plantea. Y uno de ellos es paliar uno de los principales déficits
que arrastran nuestros estudiantes: la comunicación, y dentro de ella, la adecuada expresión oral y la capacidad
para argumentar ideas propias y debatir desde prismas y posiciones diferentes y a menudo, contrarias a nuestro
pensamiento inicial.
Así, en el contexto anglosajón y en otros ámbitos educativos, la asignatura Hablar en Público se ha
convertido en una herramienta transversal en el desarrollo formativo del alumnado, conscientes sus
impulsores de que constituye el elemento diferencial a la hora de abordar situaciones y momentos en
los que la comunicación juega un papel decisivo, sea en la etapa formativa o en la incorporación futura
al mercado de trabajo.
La necesidad de impulsar conocimientos y habilidades de comunicación ha sido defendida en los últimos
tiempos por colectivos de padres y madres, e implantada bajo diferentes formatos por diferentes centros
académicos en España. La forma en la que se han desarrollado en varias universidades de nuestro país
actividades de competencias retóricas y discursivas, como torneos y ligas de debate, que facultan a los
participantes a adquirir soltura dialéctica para su desarrollo presente y futuro, constituye un primer paso hacia
la esperanza de dotar de herramientas al alumnado para poder desenvolverse con soltura ante situaciones
periódicas donde la comunicación es un factor diferencial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta a insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. Que la asignatura, instaurada bajo la denominación «Hablar en público: Oratoria y Debate», posea
un carácter troncal y obligatorio, siendo su implantación, desarrollo e impartición desde los 6 hasta los 18
años de edad.
2. Que la asignatura pueda ser desarrollada por los profesores que el centro considere más adecuados
para dicha impartición, sea personal docente interno o externo, para cuya contratación se proveerá de informes
pertinentes a la Consejería de Educación y Deporte.

Consejería de Educación y Deporte, se impulsen competiciones internas de debate, con objeto de
promover y fomentar competencias y habilidades como la dialéctica, la elocuencia, la retórica y al mismo
tiempo fundamentos y virtudes como las de trabajar en equipo, tolerancia, pensamiento crítico, capacidad
de síntesis, etc.
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4. Que dicha asignatura conste en el expediente académico con la misma importancia, puntuación y
criterio que el resto de asignaturas, siendo indispensable ser aprobada en el global de las calificaciones para
poder avanzar académicamente.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000035, Proposición no de ley relativa a instalación de una macrogranja de cerdos en el
término municipal de Dehesas de Guadix (Granada)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible relativa a instalación de una macrogranja de cerdos en el término municipal de Dehesas de
Guadix (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace unos meses transcendía el proyecto de instalación de una macrogranja de engorde de cerdos en el
término municipal de Dehesas de Guadix, muy próxima a municipios colindantes de las provincias de Jaén
y Granada.
La previsión de la que parten los empresarios es la de producir más de 120.000 cerdos al año, convirtiéndose
en la más grande de España.
Diez ayuntamientos de las provincias de Granada y Jaén que se encuentran próximos a la posible ubicación
de la macrogranja han manifestado su preocupación por los perjuicios que pueda generar en el entorno.
De manera especial, preocupa los daños ambientales que se pudieran producir así como la destrucción
de empleo ligada a la insostenibilidad e incompatibilidad de esta instalación con la actividad de pequeñas
empresas de la zona que han hecho del turismo rural su modo de vida, así como una fuente de ingresos
Nos encontramos en el sur de la provincia de Jaén y norte de la provincia de Granada, un enclave
único desde el punto de vista paisajístico; un territorio que aspira a entrar en la Red global de Geoparques
Nacionales de la UNESCO. La sola promesa anticipada de los promotores de esta actividad de una
supuesta generación de trabajo, que —como se ha demostrado en numerosas ocasiones— suele ser
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muy escasa, al tratarse de instalaciones que una vez puestas en marcha apenas necesitan personal para
su funcionamiento, no es suficiente para romper con el modelo de desarrollo sostenible elegido por los
habitantes de la zona.
Recordemos que nos encontramos en una zona muy deprimida, que padece de forma directa un gravísimo
problema de despoblación que nos puede llevar a la desaparición de muchos pequeños pueblos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición en contra de la instalación de la macrogranja que tiene
previsto construirse en el término municipal de Dehesas de Guadix (Granada).
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000036, Proposición no de ley relativa a apoyo a la vía verde de la Sierra
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local relativa a apoyo a la Vía Verde de la Sierra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La vía verde de la Sierra, uno de los más importantes recursos turísticos de la Sierra de Cádiz, transita
por el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen. En la actualidad se encuentran transitables 36 km, uniendo
las localidades de Puerto Serrano y Olvera.
Las vías verdes discurren sobre trazados ferroviarios en desuso, que han sido sometidos a transformaciones
para permitir al visitante o viajero asomarse a la riqueza del patrimonio cultural y natural de las zonas por
las que transita. Estos caminos pretenden ser un motor de desarrollo socioeconómico, así como albergar
actividades deportivas, educativas, turísticas y medioambientales.
Sin duda, la vía verde de la Sierra es un recurso turístico y medioambiental de gran valor para las
provincias de Cádiz y Sevilla.
Es esta una atractiva ruta que pasa al pie del Peñón de Zaframagón, la mayor buitrera de Andalucía.
Con más de 300.000 visitas al año, declarada Ruta de Interés turístico de Andalucía, cuenta con numerosos
premios a nivel autonómico, nacional e internacional como el Premio europeo de las Vías Verdes y el Premio
En marzo de 2018, los temporales de agua y viento que arrasaron la sierra norte de Cádiz y la sierra sur
de Sevilla ocasionaron numerosos desperfectos en estas infraestructuras. Varios de los túneles del recorrido
han sufrido importantes daños de estructura, se produjeron desprendimientos de rocas de gran tamaño,
roturas de muros de contención, y gran parte del recorrido se encontraba invadido por lodo, barro y piedras.
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Ello obligó a que la Fundación Vía Verde de la Sierra, ente supramunicipal que la gestiona, cerrara el paso
a todo el trazado. Se produjo, por tanto, una gran pérdida de visitas y anulación de actividades deportivas
y, en consecuencia, un grave perjuicio económico.
Se solicitó ayuda a numerosos organismos para llevar a cabo las obras de mejora y acondicionamiento
necesarias para la apertura en condiciones óptimas de seguridad. La Diputación de Cádiz financió las obras
de reparación del túnel de Olvera, lo que permitió reabrirlo.
Tras muchas gestiones, hubo un compromiso tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, compromiso que viene enmarcado en un borrador de convenio entre
las administraciones antes mencionadas y la Fundación Vía Verde.
El Grupo Socialista considera que esta vía verde se ha convertido en un importante dinamizador de la
economía de la comarca y la creación de empleo y, por tanto, debe mantenerse el apoyo firme del Gobierno
de la Junta de Andalucía a las obras de reparación de daños para que esta infraestructura siga siendo
referente turístico y medioambiental.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Mantener el compromiso firme en la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Fundación Vía Verde para la reparación de los daños producidos por los temporales de agua y viento.
2. Firmar el convenio previsto entre las distintas administraciones y financiar con 300.000 € las actuaciones
necesarias para la recuperación de la plena actividad.
3. Garantizar que el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019 de la Junta
de Andalucía contemple la aportación que le corresponda para la recuperación de la vía verde de la Sierra.
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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Mario Jesús Jiménez Díaz.

Pág. 71

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000037, Proposición no de ley relativa a Memoria Histórica en las aulas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a Memoria
Histórica en las aulas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada en el
Parlamento de Andalucía sin votos en contra. Ningún grupo político se opuso a la aprobación de una ley
necesaria para nuestra democracia.
Sin duda, uno de los logros más importantes de dicha ley fue la incorporación del estudio de la memoria
en el currículo educativo. Era justo que a nuestras niñas y niños, y a nuestras personas jóvenes se les
reconociera el derecho a conocer la historia de su país.
El artículo 47 de la ley 2/2017, de 28 de marzo, desarrolla las actuaciones más necesarias en materia
educativa, con el objeto de que nuestros jóvenes conozcan la historia. En concreto, este artículo hace referencia
a fortalecer los valores democráticos, recogiendo que la consejería competente en materia de educación incluya
la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria,
del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las
Asimismo, y con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas
adecuadas, la consejería competente en materia de educación incorporará a los planes de formación del
profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la
Memoria Democrática de Andalucía.
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Y, por último, la norma recoge que se impulsará, en colaboración con las universidades andaluzas, la
incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda.
Desde el Gobierno de Andalucía se ha trabajado en el desarrollo reglamentario del artículo 47 de la ley,
con el objetivo de materializar en las aulas andaluzas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
que impregna la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno:
1. Al cumplimiento de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
y su desarrollo normativo y, en concreto en materia educativa, al cumplimiento y aplicación del artículo 47
de la citada ley, materializando en las aulas andaluzas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
2. Incluir la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria
obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán
basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica.
3. Incluir en los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica
en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía.
4. Impulsar en colaboración con las universidades andaluzas, la incorporación de la Memoria Democrática
en los estudios universitarios que se determinen en cumplimiento de la Ley 2/2017.
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista

BOPA_11_044

Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000038, Proposición no de ley relativa a cumplimiento del contrato con los andaluces para
la creación de 600.000 empleos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
relativa a cumplimiento del contrato con los andaluces para la creación de 600.000 empleos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según los últimos datos, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de
empleo en Andalucía ha aumentado en el mes de febrero en 4.596 personas, lo que supone un aumento
del 0,57% respecto al mes anterior, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
De acuerdo con estos datos, el número total de desempleados en Andalucía se sitúa en 813.359 y, según
las encuestas, sigue siendo la principal preocupación de los andaluces.
El líder del Partido Popular y actual presidente de la Junta de Andalucía presentó en campaña electoral
su programa para combatir el paro en nuestra comunidad que denominaba «contrato con los andaluces»,
para con ello obligarse a su cumplimiento.
Este compromiso proponía abordar el problema del desempleo creando 600.000 puestos de trabajo en
la región, para con ello —y según las propias palabras del ahora presidente de la Junta de Andalucía—,
comunidades como la de Madrid.
De allí proponía «importar» su fiscalidad, que la hace «muy atractiva» para las inversiones, y proponía
medidas como eliminar totalmente el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar el tramo del IRPF que se
puede regular desde la comunidad autónoma y bonificar el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo
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eso, resumido en una «bajada masiva de impuestos» que crearía «un imán de confianza para las inversiones
y empresas», que unido a los recursos que ya tiene Andalucía por sí misma, conseguirá que pudiese ser
líder económica en España:
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha cuantas acciones y
medidas sean necesarias a fin de crear 600.000 empleos en nuestra comunidad autónoma durante la
presente legislatura.
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000039, Proposición no de ley relativa a refuerzo de acciones sobre el mercado turístico
británico
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local relativa a refuerzo de acciones sobre el mercado turístico británico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia del mercado británico, primer emisor de turistas no nacionales en nuestra región está
fuera de toda duda. La fidelidad de dicho mercado con nuestra tierra se ha mantenido con muchos
avances y pocos retrocesos desde hace años, pero ahora se hace imposible abstraerse de una realidad
cuyo incierto final puede marcar el devenir de esos turistas con nuestra tierra; por supuesto, nos estamos
refiriendo al brexit.
La sucesión de acontecimientos que se están dando en torno a la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, ponen en serio riesgo a gran parte de los millones de turistas que año tras año visitan nuestra tierra.
El brexit, bien sea con una salida negociada, bien sea con una salida no negociada, tendrá consecuencias
impredecibles —al menos, en sus primeros momentos— en materia turística, pero en principio parece que
ninguna positiva.
tomó una serie de medidas reales y efectivas desde hace algo más de dos años, comenzando a realizar
campañas específicas en dicho mercado —es decir, el británico—, así como otras destinadas a abrir y reforzar,
bien nuevos nichos de mercado, bien mercados de alta importancia, pero no con el número de turistas que
en la actualidad pueda tener el mercado británico.
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Todo ello se realizó teniendo en un primer momento en cuanta los datos que los que se disponía por
parte de Saeta, (Servicio de Información Estadístico de Turismo Andaluz); es decir, a través de la información
obtenida de las diferentes fuentes estadísticas puestas a disposición de dicho departamento; y, posteriormente,
añadiéndole una gran cantidad de información que hace más fácil y acertada la toma de decisiones a través
del sistema de big data, que puso en marcha la anterior Consejería de Turismo y Deporte.
De ese modo, el refuerzo al mercado británico comenzó con intensidad en el segundo semestre del año
2016, es decir nada más celebrarse el referéndum sobre el brexit, y se trabajó para, además de consolidar
al cliente que ya era fiel al destino, abrir nuevas expectativas al público joven. Se mantuvieron reuniones
de trabajo con operadores británicos, que incidían en la línea de trabajo que había tomado la consejería, es
decir, que había nuevos clientes y nuevos segmentos por explorar, y los más jóvenes constituían un sector
importante, ya que a ellos se les podía ofrecer viajes de tres o cuatro días, de carácter urbano y enfocados
a otros segmentos que van más allá del sol y playa, y que contribuyen a romper la estacionalidad, como el
de nieve, el cultural o el de naturaleza.
Durante el año 2017, se realizaron igualmente acciones específicas en las líneas anteriormente
descritas, y en el año 2018, en su último semestre, se realizó un plan de refuerzo específico de los
mercados británico y alemán, al objeto de que las caídas que, sobre todo, el mercado británico estaba
teniendo en el mercado español en su conjunto no fueran tales en Andalucía, o fueran cuantitativamente
inferiores en nuestra tierra.
Dichas acciones pretendían, mediante una mezcla de acciones interdepartamentales, ejecutar
actuaciones de diferente naturaleza e índole, con el objetivo de impactar sobre la mayor cantidad posible
de público final.
De esta manera, se pusieron en marcha acciones de promoción y de comunicación, tanto en soporte
tradicional como digital, finalizando con la puesta en marcha de un plan de social media específico para
estos mercados.
Para el año 2019, se tenían previstas del mismo modo una serie de acciones, que ya se encontraban
programadas e implementadas, al objeto de mantener los fines del Plan Estratégico 2020.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Continuar con los planes de refuerzo en el mercado británico, durante el año 2019, manteniendo la
colaboración con la industria andaluza del turismo en su expansión y refuerzo de marca.

en el Reino Unido para dicha tarea, tal y como estaba previsto en el Plan de Acción 2019.
3. Reforzar las campañas de imagen ya existentes, no solo en el mercado británico, sino en mercados
emergentes que puedan ir asumiendo los posibles flujos de pérdida de dicho mercado.
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4. Abordar junto al sector las mejoras necesarias tanto en la planta hotelera como en los destinos en su
conjunto, mediante la continuación del sistema de ayudas puesto en marcha en la anterior legislatura.
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000040, Proposición no de ley relativa a hoja de ruta del vehículo eléctrico en el Parque
Móvil de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía relativa a hoja
de ruta del vehículo eléctrico en el Parque Móvil de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos inmersos en un cambio de modelo energético. El proceso es imparable; el futuro que se vislumbra
para el sector energético es, sin lugar a dudas, renovable, acompañado de objetivos ambiciosos de ahorro y
eficiencia energética. En esta línea, la Comisión Europea presentaba su comunicación «Energía limpia para
todos los europeos» en la que exponía los beneficios de la transición hacia una «energía limpia».
La electrificación del transporte es importante para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
y de partículas contaminantes. En este sentido, es relevante destacar que el transporte es la actividad con
el mayor consumo de energía en Andalucía. Este consumo supone más del 37% del total de la energía
consumida y los derivados del petróleo representan casi el 96% del total de los combustibles consumidos
por el sector del transporte (85% si quitamos la aviación). Asimismo, en cuanto a las emisiones de CO2
procedentes del transporte, suponen el 63% de las emisiones totales. En particular, los desplazamientos
motorizados por carretera son responsables de más del 80% de las emisiones de CO2 de este sector. España
entorno, y Andalucía no escapa a esta situación. Por ello, hay que apostar por políticas incentivadoras del
vehículo eléctrico, y es el momento para ello. Las Administraciones deben realizar una labor ejemplarizante
en este proceso hacia una movilidad de 0 emisiones. El desarrollo de una movilidad eléctrica sostenible se
debe basar en el uso de las fuentes energéticas renovables y, sin lugar a dudas, será un factor de gran
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transcendencia para el cambio de modelo energético. Este proceso de electrificación de la demanda requiere
necesariamente del desarrollo de unas infraestructuras de recarga acordes al modelo planteado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Aprobar un plan para la electrificación de su parque móvil, donde deben recogerse los plazos (hoja
de ruta), el presupuesto con el que estará dotado, el porcentaje de vehículos que se sustituirá anualmente,
atendiendo a criterios de sostenibilidad y eficiencia, teniendo como meta al final del plan que la flota de la
Junta sea de emisiones 0 (reducción del gasto en combustible en más de un 60% si se cambia a vehículo
eléctrico) con el fin de convertir a la Administración andaluza en un modelo para el resto de Administraciones
y para la ciudadanía. Durante el periodo de vigencia del plan (hasta la electrificación del 100% de la flota)
se establecerán criterios de eficiencia en la gestión del conjunto del parque móvil de la Junta de Andalucía.
2. Realizar un análisis de los puntos de recarga rápida necesarios para garantizar los desplazamientos
en vehículo eléctrico por toda la comunidad autónoma.
3. Tomar las medidas necesarias para que la Comunidad Autónoma de Andalucía disponga de los puntos
de recarga rápida necesarios, basados en energías renovables, para garantizar los desplazamientos en
vehículo eléctrico por toda la comunidad autónoma.
4. Dotar a sus sedes con un determinado número mínimo de trabajadores y/o vehículos propios, de puntos
de recarga rápida con energías renovables, para garantizar la recarga de su flota, y que los trabajadores
dispongan de un lugar donde poder cargar sus vehículos eléctricos.
Sevilla, 4 de marzo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-19/I-000007, Interpelación relativa a política en materia de coordinación de políticas migratorias,
con especial atención a la integración de la población inmigrante
Formulada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación relativa
a política en materia de coordinación de políticas migratorias, con especial atención a la integración de
la población inmigrante, 11-19/I-000007, formulada por el G.P. Adelante Andalucía, al no haber quedado
definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 6 y 7 de marzo
de 2019.
Sevilla, 7 de marzo de 2019.
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
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000097, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000098, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un Nuevo
Modelo Energético en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000099, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000100, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre los Grupos de Desarrollo Rural
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000101, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el III Plan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000102, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre gestión de residuos agrícolas en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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Orden de publicación de 8 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000103, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la futura PAC 2021-2027
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000135, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la actividad
agroalimentaria y pesquera de Andalucía, Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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Orden de publicación de 8 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000136, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación de la mujer en el medio agrario, pesquero y rural andaluz y líneas de
actuación de su consejería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000137, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación en materia de deporte
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000138, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la liquidación del presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza aprobado
mediante la Ley 5/2017 de 5 de diciembre y de la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000139, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las distintas líneas de actuación que va a desarrollar en materia de seguridad y salud
laboral para reducir el número de accidentes y, en particular, de accidentes mortales en nuestra
comunidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000140, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre análisis de las principales medidas del Gobierno andaluz desde su toma de posesión
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000141, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre asuntos de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la última reunión
del comité preparatorio de impulso y seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de
Presidentes de enero de 2017
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000142, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre acuerdo de la Mesa General de la Función Pública en relación con la oferta de empleo
público para estabilización de empleo y reducción de la tasa de temporalidad en la Administración
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000143, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía para la promoción de Andalucía como destino turístico
para la Semana Santa de 2019
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000144, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre las auditorías puestas en marcha, su alcance y plazo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000145, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre el balance de la evolución y situación de la lacra que supone la violencia de género
en Andalucía desde la perspectiva de los órganos judiciales andaluces y del Servicio de Asistencia
Jurídica Gratuita Especializada de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000146, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre las medidas que está estudiando su departamento en orden a prevenir acciones
irregulares o situaciones de corrupción política en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000147, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre el balance del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio
durante 2018 y de las medidas que está estudiando su departamento para mejorar el servicio
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000148, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre la situación de los proyectos de Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000149, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre los refuerzos con que cuentan los órganos judiciales que están instruyendo causas de
especial complejidad en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000150, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre la situación de los Juzgados competentes en materia de cláusulas suelo y de los
planes de la consejería para contribuir a su buen funcionamiento
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000151, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000152, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el procedimiento de escolarización y matrícula en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos para el curso 2019/2020
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000153, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la pérdida de unidades educativas sostenidas con fondos públicos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000154, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre precarización de las condiciones laborales en los servicios externalizados de la Junta
de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000155, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre la nueva Ley de la Función Pública
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000156, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar sobre estado actual de las obras del Archivo Provincial de Huelva, la fecha prevista de
reanudación de las mismas y los plazos previstos para la puesta en funcionamiento de la infraestructura
cultural de la provincia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000157, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre líneas de colaboración en materia de política deportiva, entre la Consejería de
Educación y Deporte y otras consejerías de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000158, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las propuestas y planes de actuación para acabar con las desigualdades de las
mujeres en el trabajo en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000159, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la recaudación de las principales figuras tributarias en el 2018 en Andalucía —según
la última actualización disponible— y sobre eventuales desviaciones con respecto a las previsiones
incluidas en los presupuestos autonómicos de 2018
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000160, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre la situación del trámite de la oferta de vacantes del Cuerpo de Auxiliar Administrativo C2.1000
de la OEP 2016, turno de acceso libre, para poder culminar el proceso con la toma de posesión
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000161, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre actuaciones de la consejería en materia de condiciones laborales en el sector turístico
en la XI Legislatura
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000162, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre actuaciones de la consejería en materia de viviendas turísticas en Andalucía en la XI
Legislatura
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000163, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre actuaciones de la consejería en materia de gentrificación en los centros históricos y
los principales destinos turísticos en Andalucía en la XI Legislatura
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019

BOPA_11_044

Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

Pág. 148

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000164, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre actuaciones de la consejería en materia de coordinación de políticas migratorias, en
concreto las referidas a la competencia de integración en la XI Legislatura
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000165, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre actuaciones de la consejería en materia de formación del personal interino de la
administración de Justicia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000166, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000167, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la situación de los servicios de comedor escolar en los centros públicos de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000168, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de la liquidación del presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza,
aprobado mediante la Ley 5/2017 de 5 de diciembre y la aprobación de la Cuenta General de la
Comunidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000169, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de la ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2018
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000170, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar acerca del balance del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio
durante 2018 y de las medidas que está estudiando su departamento para mejorar el servicio
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000171, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre las políticas en materia de recursos humanos de las unidades de valoración integral
de violencia de género y equipos psicosociales de los juzgados de familia
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000172, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar acerca de las medidas llevadas a cabo por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en
materia de política educativa y deportiva
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000173, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de la ejecución del Presupuesto de 2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza
aprobado mediante la Ley 5/2017, de 5 de diciembre
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000174, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar acerca de las políticas en materia de recursos humanos de las unidades de valoración
integral de violencia de género y equipos psicosociales de los Juzgados de Familia
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000175, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía Horizonte 2000
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000176, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un Nuevo
Modelo Energético en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000177, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre repercusiones en Andalucía del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000178, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre grupos de desarrollo rural
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000179, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre III Plan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000180, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre gestión de residuos agrícolas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000181, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre repercusiones en Andalucía de la futura PAC 2021-2027
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000182, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre sistema de seguros agrarios en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000183, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre ganadería intensiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000184, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre ganadería ecológica en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000185, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre crisis de precios en el sector de cítricos en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000186, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre ayudas para el relevo generacional en los sectores agrícola, ganadero y pesquero en
Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000187, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre futuro Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad de los Sectores Agrícola,
Ganadero, Pesquero, Agroindustrial y del Desarrollo Rural de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000188, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre «Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y
el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias
y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor»
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000189, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Pacto Andaluz sobre el Agua
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019

BOPA_11_044

Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

Pág. 174

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000190, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre situación de los parques naturales de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000191, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan Director de las Dehesas de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000192, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre desarrollo y seguimiento del Plan Director del Olivar de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000193, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000194, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre líneas de actuación de su consejería sobre la RTVA y sus sociedades filiales en
la presente legislatura, así como aclarar el ámbito competencial que sobre la misma aparece en
los decretos de estructura de las diferentes consejerías publicados en el BOJA con fecha de 14 de
febrero de 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000195, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre medidas adoptadas por el Gobierno andaluz durante el primer mes de gobierno
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000196, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las previsiones del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el año 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000197, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre posición del Gobierno andaluz respecto a la utilización de agua desalada para regadío
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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Orden de publicación de 8 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000198, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre posición del Gobierno andaluz respecto al auge de la agricultura intensiva en el parque
natural Cabo de Gata-Níjar (Almería)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019

BOPA_11_044

Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

Pág. 183

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000199, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre balance, posicionamiento y acciones previstas por el Gobierno andaluz con respecto
a las ayudas a la modernización de las exportaciones agrícolas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000200, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre objetivos, líneas de actuación y actuaciones o medidas concretas que prevé llevar a
cabo el Gobierno andaluz en 2019 en el marco del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía Horizonte 2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000201, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre objetivos y líneas estratégicas del Pacto del Agua con Valencia y Murcia anunciado
por la consejera
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000202, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre líneas de trabajo y metodología para elaborar el Plan Estratégico para Mejorar la
Competitividad del Sector Agrícola, Ganadero, Pesquero y Agroindustrial, y del Desarrollo Rural
de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000203, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación por la que atraviesa el sector de los cítricos en Andalucía y actuaciones
que pretende llevar a cabo la consejería
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000204, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre programa de recuperación del lince ibérico: datos cuantitativos, cualitativos, dotación
presupuestaria y balance de ejecución, así como perspectivas futuras
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000205, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre programa de reintroducción del quebrantahuesos en los espacios naturales
andaluces: datos cuantitativos, cualitativos, dotación presupuestaria y balance de ejecución, así como
perspectivas futuras
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000206, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre programa de recuperación de la flora amenazada de Sierra Nevada: datos cuantitativos,
cualitativos, dotación presupuestaria y balance de ejecución, así como perspectivas futuras
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000207, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre política de agua, saneamiento y depuración que la consejería tiene previsto llevar a
cabo a lo largo de esta legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000208, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre política forestal en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000209, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre medidas que la consejería tiene previsto llevar a cabo a lo largo de la presente legislatura
para evitar la despoblación de los municipios rurales de Andalucía que dependen económicamente de
la agricultura, la ganadería y la política de desarrollo rural
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000210, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre incidencia del cambio climático en Andalucía y actuaciones previstas por la consejería
para paliar este problema
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000211, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre incidencia de la contaminación del aire en Andalucía y actuaciones previstas por la
consejería para paliar este problema
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019

BOPA_11_044

Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

Pág. 196

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000212, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno en materia de control de la proliferación
de las apuestas online y casas de juego, así como en la toma de medidas para prevenir la ludopatía
en la sociedad andaluza, especialmente entre la juventud
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000213, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local
Asunto: Informar sobre Plan de Acción de Turismo 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000214, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre posicionamiento del consejero de Educación y Deporte del Gobierno de Andalucía
sobre la división de niñas y niños en las aulas diferentes
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000215, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre exposición de las líneas de actuación en los colegios andaluces para el cumplimiento
del artículo 47 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000216, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de la
Formación Profesional
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000217, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre última Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000218, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre tramitación de las ayudas para ampliar la tarifa plana de autónomos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000219, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre reestructuración del Servicio Andaluz de Empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000220, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre reformulación de las políticas activas de empleo e implantación de una nueva estrategia
por el empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000221, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre impulso del empleo coadyuvado con la dinamización de la industria andaluza
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000222, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre procedimiento llevado a cabo para la extinción definitiva de las antiguas unidades
territoriales de empleo (UTEDLT)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000223, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre análisis del mercado laboral andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000224, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre actuaciones a desarrollar por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
para cumplir el compromiso de creación de 600.000 empleos en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000225, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre auditorías a determinadas entidades del sector público andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019

BOPA_11_044

Orden de publicación de 8 de marzo de 2019

Pág. 210

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 44

XI LEGISLATURA

21 de marzo de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000226, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre actuaciones para la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de
bonificar al 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2019
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RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución de la presidenta del Parlamento de Andalucía, de 7 de marzo de 2019, por la que se
dispone el nombramiento de doña María Antonia España Gascón como personal eventual del Parlamento de Andalucía
Orden de publicación de 14 de marzo de 2019

Primero. El 6 de marzo de 2019 ha tenido entrada en el Registro General del Parlamento de Andalucía
un escrito firmado por el Ilmo. Sr. Don Manuel Andrés González Rivera, secretario segundo de la Mesa del
Parlamento de Andalucía, en el que se propone el nombramiento de doña María Antonia España Gascón
como personal eventual adscrito a dicha Secretaría, mientras permanezca de baja por enfermedad doña María
de los Ángeles O’Neill Orueta, que actualmente realiza funciones de secretaria al servicio de la Secretaría
Segunda.
Segundo. Establece el artículo 2.1 del Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía que la asistencia
directa y de confianza a los miembros de la Mesa y a los cargos que en la misma se determinen corresponderá
al personal eventual. Añade el punto 2 del mismo artículo que el personal eventual será nombrado y separado
por el presidente del Parlamento a propuesta del titular del órgano al que se encuentra adscrito.
En su virtud,

RESUELVO
Nombrar a doña María Antonia España Gascón como personal eventual del Parlamento de Andalucía
para la realización de funciones de secretaria al servicio de la Secretaría Segunda de la Mesa de la Cámara,
con efectos económicos y administrativos desde el día 7 de marzo de 2019.
Sevilla, 7 de marzo de 2019.
La presidenta del Parlamento de Andalucía,
BOPA_11_044

Marta Bosquet Aznar.
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