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– 11-21/AEA-000078, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 9 de junio
de 2021, relativo al abono inmediato al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía de las cantidades pendientes de la subvención correspondiente al segundo trimestre del año 2021
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
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Parlamento en sesión celebrada el 12 de mayo de 2021)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-000158, Pregunta relativa a los compromisos con el cumplimiento y el desarrollo de la
autonomía andaluza en materia de transformación y desarrollo económico
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra, D. Rodrigo Sánchez Haro y D. Francisco
Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021, ha conocido la retirada de la Pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa a los compromisos con el cumplimiento y el desarrollo
de la autonomía andaluza en materia de transformación y desarrollo económico, 11-21/POC-000158, solicitada de viva voz por su formulante, en la sesión de la Comisión de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades celebrada el 10 de mayo de 2021.
Sevilla, 21 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-000414, Pregunta relativa al cierre del CEIP Quercus, en Cardeña (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021, ha acordado el decaimiento de la
Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa al cierre del CEIP Quercus, en Cardeña
(Córdoba), 11-21/POC-000414, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del
G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 21 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-000590, Pregunta relativa al Sistema de Información de Maltrato Infantil en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo, Dña. Ana María Llopis Barrera, D. Julio Jesús Díaz Robledo y Dña. Mónica Moreno Sánchez, del G.P. Ciudadanos
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Ciudadanos, solicitando la retirada de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión
relativa al Sistema de Información de Maltrato Infantil en Andalucía, 11-21/POC-000590, y ha accedido a la
petición contenida en el mismo.
Sevilla, 21 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-000882, Pregunta relativa a la incorporación del remanente de 2020 y a la activación del
fondo de contingencia del ejercicio 2021
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021, ha acordado el decaimiento de la
Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la incorporación del remanente de 2020 y a la
activación del fondo de contingencia del ejercicio 2021, 11-21/POC-000882, formulada por el Ilmo. Sr.
D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 21 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001294, Pregunta relativa a los cribados masivos y a los rastreos realizados en la provincia
de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a los cribados masivos y a los rastreos realizados en la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con motivo de la aparición de numerosos brotes de COVID-19 que generaba, en múltiples municipios de la provincia de Granada, una tasa de incidencia muy superior a 500 por cada 100.000, se ha
ocasionado que desde la Consejería de Salud y Familias se realicen cribados masivos a su población
de forma aleatoria.
La realidad es que, independientemente de los casos positivos detectados, hay un patrón que se repite en
cada uno de los procesos llevados a cabo, y es la poca participación de las personas que han sido convocadas. Bien es cierto que no se puede obligar a la población a someterse a esta prueba y que partimos de que
ésta ha de ser voluntaria, pero también es una realidad que varias de las personas que las han convocado
no han acudido, debido a su imposibilidad de acudir por motivos laborales o familiares.
aumentar la efectividad, pero eso no quita que, disponiendo del servicio de cribados masivos, debamos
buscar una mayor eficiencia y eficacia en el proceso, con el fin de poder facilitar que la población pueda
conciliar su vida laboral y personal con esta cita.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
Ante la imposibilidad de parte de la población de acudir a los cribados masivos, ¿qué solución van a
desarrollar desde su consejería para que las personas citadas tengan más facilidades para conciliar su vida
personal y laboral con la realización del test?
¿Han aumentado la plantilla para llevar a cabo los rastreos en la provincia de Granada?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001295, Pregunta relativa al Plan de Rehabilitación de Viviendas en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa al Plan de Rehabilitación
de Viviendas en la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿Qué acciones ha llevado a cabo su consejería en materia de rehabilitación de viviendas, así como de
regeneración urbana en la provincia de Granada, durante las anualidades de 2019, 2020 y en los meses
que llevamos de 2021?
¿Qué proyectos tienen contemplado realizar en esta misma temática para lo que resta de 2021 y para 2022?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001296, Pregunta relativa a las ayudas a los centros de atención infantil temprana de la provincia
de Granada con motivo de los gastos a los que han tenido que hacer frente por la aparición del COVID-19
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, relativa a las ayudas a los
centros de atención infantil temprana de la provincia de Granada con motivo de los gastos a los que han tenido
que hacer frente por la aparición del COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la pandemia, los centros de atención infantil temprana han tenido que hacer frente a
numerosos gastos para adecuar sus espacios y para cumplir las normas sanitarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué líneas de ayudas van a desarrollar desde su consejería para apoyar a los CAIT por los gastos
ocasionados por la COVID-19?
¿Estas ayudas cubrirán el 100% de todos los gastos a los que se han tenido que enfrentar estos centros,
ocasionados por la pandemia?

Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001297, Pregunta relativa a la recuperación del sector de la música en directo (orquestas,
bandas de música, rondallas, coros...) de la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa a la recuperación del sector de la música en directo
(orquestas, bandas de música, rondallas, coros...) de la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la pandemia han sido muchos los sectores económicos que se han visto afectados.
Uno de ellos es el relacionado con la música en directo, representado por orquestas, tríos, dúos musicales,
así como por agrupaciones, como bandas de música, rondallas, coros...
Tanto en el pasado verano como en el próximo se ha presentado una situación insostenible, tanto a nivel
económico como laboral, por lo que desde todas las administraciones se deben poner todas las medidas
a nuestro alcance para posibilitar que este sector pueda desempeñar su labor profesional con las mayores
garantías.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué acciones están planificando desde su consejería para que las orquestas, bandas de música, rondallas, coros y demás profesionales de la música en directo puedan desempeñar su labor?
¿Cuándo se llevarían a cabo las mismas?
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Además de las acciones que tienen planificadas para desarrollar en las próximas semanas, ¿qué medidas
han llevado a cabo con este sector desde el inicio de la pandemia?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001298, Pregunta relativa a la gestión del CIO Mijas (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la gestión del CIO Mijas (Málaga).

PREGUNTA
¿A qué se debe la decisión de privatizar la gestión del CIO Mijas, en Málaga?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001299, Pregunta relativa a las nuevas concesiones, traslados de chiringuitos existentes y
vigilancia del cumplimiento de las concesiones en el litoral andaluz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a las nuevas
concesiones, traslados de chiringuitos existentes y vigilancia del cumplimiento de las concesiones en el
litoral andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo en cuenta la ocupación permanente del DPMT y la construcción en la zona de protección,
muy habitual en nuestro litoral, la Ley de Costas del 1988 marca un hito, pero en el momento de su
redacción ya existía una gran presión demográfica en el litoral, ya que alrededor del 40 % de costa
estaba urbanizada o con calificación de urbanizable. El bum de la construcción arrasó con los recursos
naturales y ecosistemas.
Se ha producido esa desnaturalización no sólo por la propiedad particular, sino por el otorgamiento de
determinadas concesiones y carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones han
quedado extraídas del disfrute público.
que deberían estar en zonas verdes de la ciudad y están saturando y destruyendo el atractivo natural de estos
espacios, va en aumento, así como la sustitución de elementos desmontables por edificaciones fijas de obra.
Dado el cada vez más escaso DPMT invadido por negocios privados, en detrimento del espacio público
y de los ecosistemas litorales y su biodiversidad, interesa saber:
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PREGUNTA
¿Cuál es el criterio medioambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para otorgar
las nuevas concesiones de chiringuitos y traslados de existentes, pese a los últimos informes desfavorables
de la Demarcación de Costas?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001300, Pregunta relativa a la señalización del cementerio de San José, de Gerena (Sevilla),
como Lugar de Memoria Democrática
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente
pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la señalización del cementerio de San José, de Gerena (Sevilla), como Lugar de Memoria Democrática.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En noviembre del año 1937, un total de 17 vecinas del pueblo de Guillena, cuyo único delito fue ser hijas,
madres y esposas de o ser ellas mismas simpatizantes de partidos de izquierdas, fueron fusiladas en las
tapias del cementerio de Gerena y enterradas en una fosa anónima allí mismo, hasta que en enero de 2012
comenzase con éxito el proceso de exhumación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Prevé el Gobierno andaluz proceder a la declaración del cementerio municipal como Lugar de la Memoria
Histórica de la región, de acuerdo con la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001301, Pregunta relativa al amianto en el CEIP Pablo Ruiz Picasso, de Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al amianto en el CEIP Pablo Ruiz Picasso, de Sevilla.

PREGUNTA
¿Cuándo piensa el Gobierno de la Junta de Andalucía acometer la intervención necesaria para la retirada
del amianto de la cubierta e infraestructuras del CEIP Pablo Ruiz Picasso, de Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001302, Pregunta relativa al refuerzo de profesionales de atención NEAE en el CEIP Fernando
Feliú, de Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al refuerzo de profesionales de atención NEAE en el CEIP Fernando Feliú,
de Gerena (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú, de Gerena, nos informa que para el curso 2021-2022
se prevén alrededor de cien alumnos y alumnas con NEAE.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Con cuántos AL, PT y PTIS, y con qué dedicación, se dotará el centro?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001303, Pregunta relativa a la construcción de un nuevo CEIP en Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa a la construcción de un nuevo CEIP en Gerena (Sevilla).

PREGUNTA
¿Cuándo piensa el Gobierno de la Junta de Andalucía acometer la construcción del nuevo colegio aprobado en el Plan de Infraestructuras de 2019 y dotado con un presupuesto de 5,12 millones de euros, en
Gerena (Sevilla)?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001304, Pregunta relativa al amianto en el CEIP Fernando Feliú, de Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al amianto en el CEIP Fernando Feliú, de Gerena (Sevilla).

PREGUNTA
¿Cuándo piensa el Gobierno de la Junta de Andalucía acometer la intervención necesaria para la retirada
del amianto de la cubierta e infraestructuras del CEIP Fernando Feliú, de Gerena (Sevilla)?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001305, Pregunta relativa al mantenimiento del Corredor Verde del Guadiamar y de las vías
pecuarias y caminos rurales de Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al mantenimiento del Corredor Verde del
Guadiamar y de las vías pecuarias y caminos rurales de Gerena (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Corredor Verde del Guadiamar presenta un estado de completo abandono. Lo mismo sucede con las
vías pecuarias y caminos rurales de Gerena, que además han sido usurpados en buena parte.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Contempla la Junta de Andalucía realizar alguna intervención de mantenimiento y conservación en el
Corredor Verde?
¿Prevé el Gobierno andaluz proceder al deslinde, amojonamiento y mantenimiento de los caminos y vías
pecuarias de Gerena?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001306, Pregunta relativa a la intervención en el río Guadiamar a su paso por Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la intervención en el río Guadiamar a
su paso por Gerena (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El río Guadiamar presenta un lamentable estado de abandono en alguno de sus tramos y requiere de
limpieza tanto en sus márgenes como en el propio río. Se observa una disminución de su caudal, en parte,
por la extracción de agua ilegal (pozos) en todo su recorrido. Todo ello supone una gran pérdida cultural y
natural para el municipio de Gerena.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Prevé la Junta de Andalucía realizar alguna intervención para la conservación de este río en el tramo
señalado?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001307, Pregunta relativa a la falta de mantenimiento de la A-477 a su paso por el término
municipal de Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la falta de mantenimiento de la A-477 a
su paso por el término municipal de Gerena (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera A-477, a su paso por el término municipal de Gerena (Sevilla), presenta importantes deficiencias de mantenimiento, falta de limpieza y desbroce de hierbas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Prevé la Junta de Andalucía realizar alguna intervención para la conservación y mantenimiento de la
citada carretera?
En caso afirmativo, ¿cuándo?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
Ismael Sánchez Castillo.
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El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001308, Pregunta relativa al carril bici de Gerena a Olivares (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al carril bici de Gerena a Olivares (Sevilla).

PREGUNTA
¿Contempla el Gobierno andaluz la construcción de un carril bici entre las dos localidades mencionadas?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001309, Pregunta relativa a las listas de espera de la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a las listas de espera de la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿Cuál es la situación actual de las listas de espera en la provincia de Granada?
¿Cómo se prevé que evolucionen éstas a lo largo del presente año 2021?
¿Qué medios van a implementar para reducir las listas de espera en la provincia?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001310, Pregunta relativa a la reapertura de los centros de salud de la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral
ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a la reapertura de los centros de salud de la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, afirmaba que a primeros de marzo sería la fecha para
la vuelta a la presencialidad en los centros de salud y consultorios, pero aún no se materializa, pese al inicio
de la desescalada en Andalucía y a los inconvenientes que ocasiona a la ciudadanía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros de salud de la provincia de Granada han estado cerrados durante la pandemia?
De los citados en la cuestión anterior, ¿cuáles permanecen, a día de hoy, cerrados?
¿Cuándo van a proceder a la reapertura del 100% de los centros de salud de la provincia de Granada?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001311, Pregunta relativa a las deficiencias en el centro de salud de Gerena (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a las deficiencias en el centro de salud de Gerena (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según denuncian las y los usuarios del consultorio de Gerena (Sevilla), la dotación de personal es escasa:
sólo consta de cuatro médicos, cuatro enfermeros, un auxiliar de enfermería, dos administrativos y un celador.
También denuncian la escasez de especialidades, rayos X, oftalmología, matrona, fisiología... Estos servicios se encuentran centralizados en Guillena, que es la localidad donde se encuentra la sede de la zona
básica de salud (ZBS).
En Gerena existe una sola ambulancia, según la hoja de licitación con el SAS.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Se prevé, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, aumentar el personal sanitario del centro
de salud mencionado?
¿Se prevé, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, aumentar los servicios que se prestan desde
el centro de salud mencionado?
¿Se prevé, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, aumentar las ambulancias?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001312, Pregunta relativa a la compensación económica por los gastos extraordinarios
originados por la COVID-19 a los centros de personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a la compensación económica por los gastos
extraordinarios originados por la COVID-19 a los centros de personas con discapacidad.

PREGUNTA
¿Van las entidades para compensar y cubrir el 100% del coste extraordinario de material de protección,
adaptación de espacios y creación y asistencia de los protocolos sanitarios correspondientes para el primer
semestre de 2020 y para todo 2021?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001313, Pregunta relativa a la equiparación salarial del personal que desarrolla su labor
profesional en las entidades para personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a la equiparación salarial del personal que
desarrolla su labor profesional en las entidades para personas con discapacidad.

PREGUNTAS
¿Van a realizar un estudio de compensación de la diferencia entre las subidas de IPC desde 2009 y las
subidas de tarifas en ese periodo?
¿Van a adaptar las tarifas a los incrementos salariales por salario mínimo interprofesional y Convenio
Colectivo General de Discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001314, Pregunta relativa a la cobertura de plazas y a los canales de comunicación con las
entidades que trabajan con personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a la cobertura de plazas y a los canales de
comunicación con las entidades que trabajan con personas con discapacidad.

PREGUNTAS
¿Qué mecanismos y actuaciones están desarrollando a fin de reducir al máximo posible la cobertura de
las plazas para las personas usuarias?
¿Qué canales de comunicación y con qué frecuencia tienen contacto con las entidades que trabajan con
personas con discapacidad?
¿Contemplan la posibilidad de elaborar, de forma conjunta con las entidades del sector, un mapa de
necesidades para las personas con discapacidad intelectual?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001315, Pregunta relativa a la representación del CERMI en el nuevo Consejo Andaluz de
Atención a las Personas con Discapacidad

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a la representación del CERMI en el nuevo
Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como hemos podido conocer, el nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz para determinar la participación de los colectivos del sector en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad ha
causado malestar entre varios colectivos, como CERMI Andalucía, ya que han visto cómo su representación
se ha reducido hasta casi la mitad.
Tememos que el resto de la representación caiga a favor de las empresas privadas del sector, que no
representan a las personas con discapacidad de Andalucía ni a sus familiares y no defienden tampoco sus
intereses y derechos.
700.000 personas en Andalucía y una tarea que se ha venido articulando durante más de cuarenta años,
se le reduce su representatividad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las razones objetivas por las que se ha reducido la representación del CERMI en el
nuevo Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad?
¿Van a corregir este desagravio con el CERMI?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001316, Pregunta relativa al retraso y a la calendarización de los pagos a las entidades que
trabajan con colectivos con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa al retraso y a la calendarización de los pagos
a las entidades que trabajan con colectivos con discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha supuesto, desde inicio de marzo del pasado año, una
triste realidad que ha cambiado todo aquello que conocíamos, desde las relaciones sociales a las laborales.
Sin olvidar a las personas que han fallecido, que han sufrido el virus dejándoles terribles secuelas y de
aquellos colectivos profesionales, como el sanitario y el de los servicios esenciales, que han estado y están
en primera línea de combate frente a esta pandemia.
Uno de estos colectivos han sido el que desarrolla su labor profesional con las personas con capacidades diversas, donde desde el inicio de la pandemia han mantenido el 100% de la atención a las personas
usuarias de los mismos. Este hecho ha supuesto un impacto extraordinario en los esfuerzos para garantizar
la actividad asistencial, ya que, desde esa fecha, las actividades que han desarrollado se han visto alteradas
por la incidencia del virus.
– Organización de nuevas formas de prestar el servicio: online, comunitaria y domiciliaria.
– Formación del personal en cuanto al conocimiento, cumplimiento y ejecución de las medidas y protocolos sanitarios.
– Adquisición de EPI y material sanitario.
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– Adecuación de los diferentes espacios y dependencias.
– Refuerzo del plan de limpieza y de desinfección de los centros residenciales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿A qué se ha debido el retraso en los pagos de los servicios concertados con las entidades de personas
con capacidades diversas?
¿Van a calendarizar de forma anual la realización de los pagos?
¿Van a revisar los costes/plaza para adaptar las tarifas por los servicios a la realidad de los costes en
que incurren las entidades?
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001317, Pregunta relativa a la reparación del muro exterior del CEIP Miguel Hernández, La
Cigüeña, de Brenes (Sevilla)

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández
Hernández y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante
la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la reparación del muro exterior del CEIP Miguel Hernández,
La Cigüeña, de Brenes (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el pasado mes de octubre, la borrasca Bárbara derribó un muro exterior del CEIP Miguel
Hernández, La Cigüeña, en Brenes. El derribo del muro causa un importante riesgo para los niños y
niñas del centro, tanto por la inestabilidad del resto del muro, como para el control del alumnado del
de éste. El Ayuntamiento de Brenes ha reclamado en numerosas ocasiones de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla la actuación urgente sobre este muro, que elimine
estos riesgos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA
¿Tiene la Consejería de Educación y Deporte prevista alguna actuación sobre el muro del CEIP Miguel
Hernández, La Cigüeña, en Brenes, que elimine los riesgos para la seguridad del alumnado y del centro?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández,
Francisco Javier Fernández Hernández y
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Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001318, Pregunta relativa al centro de salud de Vejer de la Frontera (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli Maese Villacampa,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud
y Familias, relativa al centro de salud de Vejer de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno en el centro de salud de Vejer de la Frontera,
dado el avanzado estado de deterioro que tiene el inmueble?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
Noelia Ruiz Castro y
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Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001319, Pregunta relativa al nuevo centro de salud en Vejer de la Frontera (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli Maese Villacampa,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud
y Familias, relativa al nuevo centro de salud en Vejer de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno sobre la construcción de un nuevo centro de salud de
Vejer de la Frontera?
¿Con qué presupuesto cuenta, qué plazo de ejecución tiene y cuándo estará a pleno funcionamiento
para atender a los vecinos?
¿Tiene ya la Consejería de Salud y Familias la disponibilidad de los terrenos y en qué ubicación estará
situado?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
Noelia Ruiz Castro y
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Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001320, Pregunta relativa a las personas excluidas de la vacunación contra el COVID-19 de
AstraZeneca
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María Josefa Sánchez Rubio,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María Josefa Sánchez Rubio, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa
a las personas excluidas de la vacunación contra el COVID-19 de AstraZeneca.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las causas por las que se ha excluido a personas con patologías de riesgo previas de la
administración de la vacuna AstraZeneca y qué alternativas se les ha ofrecido a esas personas para tener
acceso a otras vacunas?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García y
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María Josefa Sánchez Rubio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001321, Pregunta relativa a la recuperación de la atención presencial en el centro de salud
de Brenes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la recuperación de la atención presencial en el centro
de salud de Brenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El consejero de salud informó en sede parlamentaria de la recuperación de la atención presencial en los
centros de salud de Andalucía. Sin embargo, a fecha de registro de esta iniciativa, esto no se está cumpliendo
en la localidad de Brenes, donde se siguen atendiendo consultas y realizando diagnósticos por teléfono.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se prevé la recuperación de la presencialidad completa en atención primaria en el centro de
salud de Brenes?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001322, Pregunta relativa al arreglo del muro exterior del CEIP Miguel Hernández, La Cigüeña,
de Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al arreglo del muro exterior del CEIP Miguel Hernández, La Cigüeña, de
Brenes (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se hace necesaria una actuación urgente de arreglo del muro exterior del centro educativo Miguel Hernández, La Cigüeña, de Brenes (Sevilla), derribado tras un temporal, así como proceder a realizar medidas
de refuerzo para que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo y no tengamos que lamentar ninguna
desgracia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto la Junta de Andalucía acometer la obra necesaria?
¿Qué presupuesto se va a destinar?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001323, Pregunta relativa al comedor escolar en el CEIP Manuel de Falla, de Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al comedor escolar en el CEIP Manuel de Falla, de Brenes (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad educativa demanda la construcción de un nuevo pabellón de deportes que pueda albergar
usos múltiples, de forma que sea para usos educativos por las mañanas y uso de la vecindad por las tardes.
Dentro de estas actuaciones plantean, igualmente, que el actual pabellón SUM sea reconvertido en comedor
escolar, de gestión directa, del que carecen en el centro escolar y consideran muy necesario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene contemplado el Gobierno andaluz realizar estas actuaciones en el citado centro educativo?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_593

Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001324, Pregunta relativa al nuevo centro de Formación Profesional en Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa al nuevo centro de Formación Profesional en Brenes (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad educativa de Brenes viene demandando la construcción de un centro de Formación Profesional que venga a diversificar la oferta educativa y que responda a la demanda existente.
Nos informan que el ayuntamiento pone a disposición de la Junta de Andalucía un terreno existente para
tal fin.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Contempla la Junta de Andalucía la construcción de este centro?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001325, Pregunta relativa a la ratio en el IES Jacaranda, de Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
respuesta oral en Comisión, relativa a la ratio en el IES Jacaranda, de Brenes (Sevilla).

PREGUNTA
¿Qué número de alumnos y alumnas hay actualmente en cada clase del citado IES?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001326, Pregunta relativa al parque de viviendas públicas en Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al parque de viviendas públicas en Brenes
(Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el municipio de Brenes hay alrededor de 400 personas demandantes de viviendas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Prevé la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), construir un parque de viviendas que venga a paliar esta problemática y a garantizar el derecho a
techo?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001327, Pregunta relativa a la circunvalación en Brenes (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la circunvalación en Brenes (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe una saturación de tráfico en el centro de Brenes, principalmente en su travesía, con las molestias
que ello conlleva a vecinos por ruidos y la elevada contaminación urbana.
Se hace necesaria la construcción de una circunvalación que permita aliviar el tráfico en la zona céntrica,
especialmente en lo que se refiere a tráfico pesado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Contempla esta actuación el Gobierno andaluz?
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001328, Pregunta relativa a las contrataciones en el Infoca
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a las contrataciones en el Infoca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CC.OO. de Andalucía ha denunciado que las nuevas contrataciones en el Infoca «son eventuales y en
fraude de ley». El secretario general de la sección sindical de CC.OO.-A en la Agencia de Medio Ambiente
y Agua (AMAYA) ha recordado que «hay numerosas demandas interpuestas en las que se reclama que se
reconozcan los contratos como fijos-discontinuos, ya que a esas personas se las contrata de manera recurrente todos los años para la campaña de verano».
Además, señalan el problema de la imposibilidad de cubrir los puestos durante todo el año, ya que se
está perdiendo personal por la edad y sólo se cubren los puestos en la campaña estival.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿A qué se debe la realización de las contrataciones mediante este sistema?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 54

BOPA_11_593

Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2021.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-001329, Pregunta relativa al área de maternidad del Hospital Clínico Virgen de la Victoria,
de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al área de maternidad del Hospital Clínico Virgen de la
Victoria, de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El área de maternidad del Hospital Clínico Virgen de la Victoria se trasladó el 26 de marzo del año pasado
al Materno-Infantil, para dedicar ese espacio a acoger a pacientes con coronavirus en la primera ola de la
pandemia. Desde entonces, todos los partos y la asistencia de obstetricia y ginecología de la sanidad pública
de Málaga ciudad y el Guadalhorce está centralizada en el Materno-Infantil.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se va a restablecer el área de maternidad del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 14 de mayo de 2021.
Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-000906, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de las acciones del Gobierno para el mantenimiento del empleo en el sector aeronáutico en
Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 20 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-000941, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de las acciones del Gobierno para el mantenimiento del empleo en el sector aeronáutico en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000625, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones del turismo en el año 2021
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000626, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la aplicación del Decreto 161/2021, de 11 de mayo, por el que se modifican los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas, y se adoptan medidas en el desarrollo del Decreto
Ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000627, Solicitud de comparecencia del consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las previsiones de crecimiento económico para Andalucía en 2021
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000628, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones del Ejecutivo para las agencias públicas sanitarias y su personal
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000629, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el estado de la situación de la pandemia de la COVID-19 y actuaciones de cara al
verano
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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11-21/APP-000630, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la desgravación fiscal planteada por el Gobierno andaluz para fomentar el estudio de
idiomas e informática
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
Orden de publicación de 20 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2021, ha acordado no admitir a
trámite la solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la desgravación fiscal planteada por el Gobierno andaluz para fomentar el estudio de idiomas
e informática, 11-21/APP-000630, presentada por el G.P. Adelante Andalucía.
Córdoba, 20 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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11-21/APP-000631, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto de las medidas contenidas en el borrador de la nueva normativa para la
selección del Cuerpo de Inspección Educativa
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000632, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000633, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la suspensión temporal de las ofertas públicas de empleo
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000634, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas al sector pesquero afectado por la proliferación de algas invasoras
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000635, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la cuantía de las últimas ayudas concedidas a las empresas andaluzas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000636, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo (pymes)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021

BOPA_11_593

Orden de publicación de 20 de mayo de 2021

Pág. 69

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 593

XI LEGISLATURA

11 de junio de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000637, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la incorporación del remanente positivo en el ejercicio 2020 y activación del fondo de
contingencia del presupuesto de 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000638, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la bajada masiva de impuestos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000639, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas a adoptar en Andalucía tras la finalización del estado de alarma
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000640, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las modificaciones en la Ley de Salud Pública de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000642, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones del turismo en el año 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000643, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las consultas al TSJA en relación al estado de alarma por parte del Gobierno de
Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000644, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la incorporación del remanente positivo del ejercicio 2020 y activación del fondo de
contingencia del presupuesto 2021
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000645, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas medidas del Gobierno en materia de tributos cedidos a la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000646, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas al sector pesquero afectado por la proliferación de las algas invasoras
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000648, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los parques tecnológicos en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000649, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los incendios en asentamientos chabolistas de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000650, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones de crecimiento económico para Andalucía en 2021
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000651, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dirigidas a ayuntamientos y destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción
del comercio y la artesanía en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021

BOPA_11_593

Orden de publicación de 20 de mayo de 2021

Pág. 82

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 593

XI LEGISLATURA

11 de junio de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000652, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo (pymes)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000654, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las modificaciones en la Ley de Salud Pública de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000655, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posible adquisición de vacunas por parte del Gobierno andaluz
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000657, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la cuantía de las últimas ayudas concedidas a las empresas andaluzas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000658, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas al sector pesquero afectado por la proliferación de algas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000660, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la anunciada modificación de la Ley de Salud Pública de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000661, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas a adoptar en Andalucía tras la finalización del estado de alarma
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000662, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones turísticas en Andalucía. Segundo semestre de 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000663, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Instrucción 2/2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se establecen los criterios de ordenación general para la gestión de candidaturas en ofertas
registradas en el sistema de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo y se modifica la
Instrucción 3/2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se establece
el procedimiento para la gestión de las ofertas públicas de empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 20 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-000914, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras 2021
A petición propia
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001051, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001108, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte en comisión
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras Educativas en Andalucía para el año 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001471, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre el análisis comparativo de la tributación en Andalucía antes y después del cambio de
Gobierno en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001472, Solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación para la Defensa
de los Discapacitados Militares y RED (reservistas de especial disponibilidad) ante la Comisión sobre
la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre las necesidades de las personas a las que representa
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite condicionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001473, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en
comisión
Asunto: Informar sobre la financiación de las exhumaciones
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-001474, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en
comisión
Asunto: Informar sobre la financiación de la Memoria Democrática
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de mayo de 2021
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Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MESA
11-21/AEA-000078, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 9 de junio de 2021, relativo al
abono inmediato al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía de las cantidades pendientes de la subvención correspondiente al segundo trimestre del año 2021

Orden de publicación de 9 de junio de 2021
Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 12 de mayo de 2021 se modificó la cuantía de
la subvención al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía para gastos de funcionamiento para 2021 con
cargo a la aplicación presupuestaria «480.00 Asignación a grupos parlamentarios», con efectos a partir del
día 5 de mayo de 2021.
En el apartado segundo de dicho Acuerdo se facultaba al Servicio de Gestión Económica para que, en
el pago anticipado de la subvención al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía correspondiente al tercer
trimestre del año 2021, añadiera las cantidades que se deriven de lo dispuesto en ese Acuerdo en relación
con la subvención que corresponde al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía en el periodo comprendido
entre los días 5 de mayo y 30 de junio de 2021, respecto de lo que percibió como pago anticipado de la
subvención correspondiente al segundo trimestre del año 2021.
Mediante escrito de 2 de junio de 2021 (número de registro de entrada 12289), el Grupo Parlamentario
Adelante Andalucía solicita que se proceda al inmediato abono de las cantidades pendientes de percibir de
la subvención correspondiente al segundo trimestre del año 2021, conforme a lo dispuesto en los Acuerdos
de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 3 de febrero y 12 de mayo de 2021.
No existe obstáculo, de cualquier naturaleza, para acceder a dicha solicitud, supuesto que la previsión del
punto 3 del apartado primero del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 15 de marzo de 2017,
por el que se aprueba el régimen de las subvenciones a los grupos parlamentarios, relativa a que el pago
de las subvenciones se realizará por periodos trimestrales, se refiere al caso de que no existan variaciones
en las cuantías que determine anualmente, en acuerdo específico, la Mesa del Parlamento de Andalucía,
conforme al punto 1 del apartado primero del considerado Acuerdo de 15 de marzo de 2017.
En consecuencia, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021,

Primero. Facultar al Servicio de Gestión Económica para que, de modo inmediato, una vez publicado el
presente Acuerdo, proceda a abonar las cantidades que se derivan de lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de Andalucía de 12 de mayo de 2021, en relación con la subvención que corresponde al
Grupo Parlamentario Adelante Andalucía en el periodo comprendido entre los días 5 de mayo y 30 de junio
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de 2021, respecto de lo que percibió como pago anticipado de la subvención correspondiente al segundo
trimestre del año 2021.
Segundo. Facultar al letrado mayor para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Acuerdo.
Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Portal
de Transparencia del Parlamento de Andalucía.
Sevilla, 9 de junio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-21/DI-000006, Declaración Institucional de apoyo al reconocimiento de la «discapacidad social»
para las personas con síndrome de Asperger/TEA
Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 12 de mayo de 2021
Orden de publicación de 17 de mayo de 2021

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en
el punto cuarto de su Acuerdo de 9 de junio de 2009, ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional de
apoyo al reconocimiento de la «Discapacidad Social» para las personas con síndrome de Asperger/TEA, 11-21/
DI-000006, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular Andaluz, Ciudadanos, Socialista, Adelante
Andalucía y Vox en Andalucía, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Cámara.
Sevilla, 12 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL RECONOCIMIENTO DE LA «DISCAPACIDAD SOCIAL»
PARA LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER/TEA

El síndrome de Asperger es un trastorno que comporta una problemática sumamente compleja, que afecta
a la capacidad de procesar adecuadamente los estímulos relacionados con la comunicación social, así como
la dificultad de comprender roles sociales. También está alterada la capacidad de procesar o entender lo
que transmite la modulación de la voz, el volumen y las señales de comunicación que entendemos de forma
intuitiva. Además, presenta también una baja tolerancia a los estímulos sensoriales, de forma que ruidos,
olores o incluso colores o luces pueden producirles bloqueos y ataques de ansiedad incontrolables.
También presentan profundas alteraciones en los patrones de comunicación social y, especialmente, de
contexto pertinente.
La base clínica es una profunda alteración de las bases neurocognitivas, necesarias para entender los
estados mentales de las otras personas, la interpretación social de las conductas no verbales, específicamente
de las expresiones faciales y de cualquier tipo de aprendizaje intuitivo, implícito o basado en la experiencia.
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El déficit de cognición social (común al espectro autista) los hace vulnerables a abusos, manipulaciones
y engaños, por su falta de interpretación de las intenciones de las otras personas; a riesgos comunes, por
su falta de control social y análisis de riesgos vitales, y vulnerables a un futuro, donde una gran proporción
no podrán ser totalmente independientes y necesitarán cierto grado de supervisión y/o apoyo.
El síndrome de Asperger es una condición severamente incapacitante, que perdura toda la vida y que,
por su asociación con otros trastornos psiquiátricos y problemas de aprendizaje, requerirá una valoración
individualizada de cada caso, para considerar el grado de afectación funcional individual, familiar y social,
de tal manera que las ayudas se ajusten a cada caso.
En general, las personas con síndrome de Asperger fallan en traducir su potencial cognitivo en la adaptación a la vida real.
Desafortunadamente, debido a que todas las personas afectadas producen resultados promedio en los
test de inteligencia y son competentes a la hora de llevar a cabo una entrevista en una situación diádica
(entrevistador y entrevistado), los y las profesionales asumen que tienen una competencia adecuada y que
sus problemas son debidos a su carácter y personalidad particular.
Sin embargo, la apariencia de normalidad es engañosa y se desvanece cuando la persona afectada se
enfrenta a las situaciones de la vida real.
Aun puntuando dentro de la normalidad en los test que miden el coeficiente intelectual, sus dificultades
ya señaladas limitan en gran medida su funcionamiento académico, laboral y su integración en la sociedad.
Existen una serie de factores importantes y decisivos, no reflejados, a la hora de medir su grado de
discapacidad. Una discapacidad psíquica pero que no comporta retraso cognitivo, ni se debe a enfermedad.
A las personas Asperger se les reconoce una discapacidad psíquica superior al 33%, que supuestamente
supone un factor de protección social. Y es que esta protección también es engañosa, ya que hoy en día,
en el acceso al empleo público andaluz, se reserva por ley un 10% de plazas para personas con discapacidad, de cuyo porcentaje, el 3% se destina a la discapacidad psíquica. De este 3%, se reparte en 2% para
discapacidad intelectual y 1% para enfermedad mental.
Las personas con síndrome de Asperger no tienen ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, por
lo cual sólo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a este estilo cognitivo
particular. Por ello, quedan de facto marginadas del acceso al empleo público dentro de su propio cupo de
discapacidad psíquica.
Es necesario, por tanto, el reconocimiento de la figura legal de la «discapacidad social» para las personas
con síndrome de Asperger, y los TEA en general, ya que las pruebas que miden la inteligencia lógica no
tienen en cuenta las variables expuestas, tanto de déficit de procesamiento social, que conlleva unos altos
niveles de ansiedad en situaciones sociales, como de sobrecarga sensorial. Estas variables son las que
realmente discapacitan a la persona a la hora de su integración social.
dad social, están abocadas, en un gran porcentaje, a la exclusión social en el momento en que son adultas
y no tienen padres o red social que los sustente. Son personas muy vulnerables que, pese a su coeficiente
intelectual, presentan alto riesgo de marginación, pobreza, indigencia y exclusión social.
Por todo ello, el Parlamento de Andalucía
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ACUERDA
Expresar nuestro apoyo y reconocimiento hacia las personas con síndrome de Asperger, a sus familias
y a las entidades que diariamente trabajan para avanzar y mejorar su calidad de vida.
Manifestar nuestro respaldo al reconocimiento a nivel estatal de la «discapacidad social», de forma que
repercuta no sólo en la posibilidad de acceso al empleo público, la promoción y la mejora de la calidad de
vida del colectivo de personas con TEA y síndrome de Asperger, sino en el cumplimiento más real y efectivo
del principio de inclusión social, al que todas las administraciones estamos llamadas a cumplir.
Mostrar su parecer favorable a que, en el marco de la legislación estatal, se contemple el reconocimiento
de la «discapacidad Social» para las personas con síndrome de Asperger y trastornos del espectro autista,
de modo que las mismas puedan acceder a los derechos contemplados en la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, evitando su discriminación y favoreciendo su plena integración e inclusión social.
Mostrar su parecer favorable a que, en el ámbito autonómico andaluz, se avance en la incorporación
social y laboral para las personas con síndrome de Asperger y trastornos de espectro autista, mejorando
su inserción en el ámbito educativo, mejorando la formación de los y las profesionales para la detección y
atención en las aulas andaluzas.
Parlamento de Andalucía, 30 de abril de 2021.
Los portavoces de los GG.PP. Socialista, Popular Andaluz,
Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía,
José Gregorio Fiscal López,
José Antonio Nieto Ballesteros,
Sergio Romero Jiménez,
Inmaculada Nieto Castro y
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Alejandro Hernández Valdés.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-21/DI-000007, Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Córdoba
y en apoyo a una red de comunicaciones adecuada que vertebre la provincia
Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021
Orden de publicación de 21 de mayo de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto
en el punto cuarto de su Acuerdo de 9 de junio de 2009, ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Córdoba y en apoyo a una red de comunicaciones
adecuada que vertebre la provincia, 11-21/DI-000007, formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular Andaluz, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Cámara.
Sevilla, 21 de mayo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y
EN APOYO A UNA RED DE COMUNICACIONES ADECUADA QUE VERTEBRE LA PROVINCIA

La provincia de Córdoba, con 776.000 habitantes, se asienta en el centro y norte de nuestra comunidad
autónoma como la segunda provincia más extensa de Andalucía. Atravesada por el curso medio del río
Guadalquivir y albergando en su territorio el centro geográfico de Andalucía, Córdoba presenta una posición
estratégica que la convierte en una región elegida por numerosos pueblos para establecerse en importantes
comunidades a lo largo de la historia.
Un crisol de culturas y espacio de convivencia durante siglos que ha dado forma a una identidad, unas
costumbres y unas tradiciones propias, puestas de relieve especialmente en este mes de mayo, de intensa
actividad. Entre ellas, destaca la Fiesta de los Patios, emblema de la capital y reclamo turístico de primer
nidad en 2012.
Esta festividad, que pone en valor la dedicación de generaciones de cordobeses por embellecer los
espacios de vida en comunidad, por cuidar los lugares de encuentro y convivencia, no es sólo orgullo de
sus vecinos, sino que se alza como uno de los signos de identidad de Córdoba.
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Una celebración colectiva de color y alegría que este año celebra el centenario del concurso de patios, el
certamen que preserva y difunde un patrimonio cultural único y que se apoya, a su vez, en otros atractivos,
como la gastronomía o la riqueza monumental de la provincia, para dar a conocer a nivel internacional a
Córdoba y a Andalucía.
No en vano, la capital cordobesa es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco: la Fiesta de los Patios, la Mezquita-Catedral, el centro histórico y la ciudad califal
de Medina Azahara. Una muestra de su imponente legado histórico y testigo de que Córdoba fue durante
siglos una de las ciudades más importantes de Occidente, protagonista de periodos de florecimiento de las
artes y las ciencias, y cuna de grandes pensadores y artistas que ensancharon el saber de la humanidad,
como Séneca, Averroes, Maimónides, Luis de Góngora o Julio Romero de Torres.
Fruto de esta herencia de diferentes pueblos que han habitado la provincia, llegan hasta nuestros días
no sólo costumbres y monumentos, sino también oficios que beben de la tradición artesana para impulsarse
como industrias en auge.
Así, la joyería de Córdoba sigue siendo una actividad preponderante tras siglos de historia, concentrando
el 70% de la producción de toda España. Con una enorme calidad y una apuesta permanente por la innovación y el diseño, en este ámbito sobresale el Parque Joyero, la mayor concentración de empresas del
sector y que exporta en torno al 80% de su producción, situando a Córdoba como referencia imprescindible
del presente y del futuro de la joyería.
Asimismo, en el sur de la provincia destaca un firme desarrollo industrial en la comarca de la Subbética,
con sectores tradicionales, como el del mueble, o, más recientemente, el del frío, una pujante industria que
contribuye decisivamente a la creación de empleo y riqueza. Lo ha hecho desde un compromiso empresarial
por la innovación y la colaboración, convirtiendo al municipio de Lucena en una ciudad con en torno al 50%
de su PIB proveniente de la actividad industrial, una tasa cuatro veces superior a la media andaluza de los
últimos años.
Por su parte, y además de la importante producción agrícola y agroalimentaria por toda la provincia, Córdoba también se erige como referente del sector ganadero en nuestra comunidad, con las mayores cabañas
de ganado bovino, ovino y de cerdo ibérico de Andalucía.
Así, el Valle de los Pedroches, la región más septentrional de Andalucía y la mayor dehesa de encinar
del mundo, es el entorno que desde hace décadas ha experimentado una intensa transformación de su actividad ganadera, con un modelo cooperativista. Experiencia en la que destaca COVAP, una de las mayores
cooperativas de España y que, basándose en la calidad y el desarrollo de instalaciones de última generación,
han conseguido abrirse al mercado internacional, impulsando con ello a toda la comarca.
Para que esta actividad siga generando oportunidades, se hace necesario reforzar la vertebración de la
provincia y hacer realidad vías de comunicación que permitan una movilidad adecuada por todo el territorio,
insuficientes que limitan el completo despegue económico y social.
Porque, además del impulso de sectores tradicionales y el aprovechamiento sostenible de los recursos de
su territorio, Córdoba también se erige en referente de algunas actividades punteras, como la investigación
aplicada a la salud. Así, partiendo de la experiencia de un hospital de referencia, como el Reina Sofía, y la
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colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, se ha generado un entorno científico
con un gran capacidad de innovación.
Fruto de ello ha sido una aportación mundial a la lucha contra la COVID-19: los ensayos pioneros con
Calcifediol, una ventana de esperanza para tratar los efectos del coronavirus, que ha contribuido a salvar vidas
durante la pandemia. Este proyecto no es sino una muestra más del potencial de contar con un ecosistema
investigador de excelencia que atrae talento, genera empleo y abre, desde Córdoba, una oportunidad para
liderar sectores de progreso que sitúan a Andalucía a la vanguardia del futuro.
Por ello,
– El Parlamento de Andalucía reconoce el potencial económico, turístico, cultural y medioambiental de
la provincia de Córdoba y destaca su empuje en sectores tanto tradicionales como innovadores. Asimismo,
reconoce su apuesta industrial por la cooperación empresarial, por la innovación y la robustez de su modelo
cooperativista, impulsores de un tejido productivo dinámico, competitivo, comprometido con su entorno y que
consolida la internacionalización.
– El Parlamento de Andalucía reivindica el legado de la Fiesta de los Patios de Córdoba, exponente de
tradición e identidad, así como de las demás celebraciones que hacen del mayo cordobés epicentro de la
actividad cultural durante todo el mes y reclamo turístico nacional e internacional.
– El Parlamento de Andalucía apoya las demandas de una red de comunicaciones adecuada que vertebre la provincia y solvente los problemas de comunicación en diferentes regiones de Córdoba e insta a las
administraciones competentes a alcanzar los acuerdos y a desarrollar las acciones necesarias para completar
las infraestructuras proyectadas.
Parlamento de Andalucía, 20 de mayo de 2021.
Los portavoces de los GG.PP. Socialista, Popular Andaluz,
Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía,
José Gregorio Fiscal López,
José Antonio Nieto Ballesteros,
Sergio Romero Jiménez,
Inmaculada Nieto Castro y
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Manuel Gavira Florentino.
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