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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los diputados del Parlamento de Andalucía que,
durante el mes de junio de 2021, han sido objeto de presentación y que se encuentran
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Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de actuaciones relacionadas con el
desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican varios decretos-leyes (procedente del
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo)
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articulado
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de julio de 2021
Orden de publicación de 2 de julio de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2021, de conformidad con lo previsto en
el artículo 96 del Reglamento de la Cámara, a petición de los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Socialista,
Popular Andaluz, Vox en Andalucía y Adelante Andalucía, ha acordado prorrogar hasta el día 15 de julio de 2021
el plazo para que los Diputados y los Grupos Parlamentarios presenten enmiendas al articulado del Proyecto
de Ley por la que se aprueba una línea de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, y
se modifican varios decretos-leyes (procedente del Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo).
Sevilla, 2 de julio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000091, Proposición no de ley relativa a activar la Comisión Bilateral de Cooperación entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado español
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno, relativa a activar la Comisión Bilateral de
Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado español.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España, y por ende Andalucía, ha sufrido una pandemia global que ha provocado una crisis sanitaria,
económica y social sin precedentes. Una pandemia que aún, pese a que tenemos un horizonte de esperanza
con la vacunación, no está superada.
La estructura territorial del Estado español que contempla el Título VIII de la Constitución española se
ha construido a base de consensos, diálogo, lealtad institucional y colaboración para mantener la cohesión
territorial, la solidaridad y la equidad en España.
Si es constitucional y estatutariamente, en términos de bienestar social, beneficioso el diálogo fluido entre
el Gobierno de España y el de Andalucía, en momentos como los actuales se estima imprescindible.
Han transcurrido más de dos años y medio sin que haya habido una reunión entre el presidente del
Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía. Dicho encuentro se produjo el 17 de junio, fecha en la
que los presidentes de ambos ejecutivos mantuvieron su primer encuentro, para abordar temas de especial
A dicha reunión, el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía trasladó al presidente del Gobierno
de España nuestras reivindicaciones y concretó alrededor de 70 propuestas que trasladan necesidades
puestas de manifiesto en sus reuniones con los distintos grupos parlamentarios de la Cámara andaluza, con
las que el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía proponía lograr el mayor consenso y apoyo
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a las reivindicaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las reivindicaciones de nuestra tierra,
trasladadas por sus legítimos representantes en el Parlamento andaluz.
Es obvio que los resultados de la crisis socioeconómica derivada de la crisis sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19 afecta, no obstante, de forma distinta a los territorios, en función tanto de los recursos
de que disponen y la situación de sus sistemas sanitarios para contener la pandemia, como por la estructura
económica de los mismos, que resulta determinante para solventar los efectos económicos y sociales de la
misma. Y si otras comunidades autónomas, con mayor o menor lealtad institucional, están viendo o van a
ver atendidas sus reclamaciones, Andalucía no se puede quedar detrás.
Andalucía, en el ejercicio del derecho de autogobierno previsto en el artículo 2 de la Constitución española,
ejerce su autonomía en el marco de la unidad de la Nación española. Y, así, nuestro Estatuto de Autonomía
en su artículo 11 establece que los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia
ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y objetivos
establecidos en este Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, el Estatuto en su artículo 10 contempla entre nuestros objetivos básicos la convergencia con
el resto del Estado y de la Unión Europea, promoviendo y manteniendo las necesarias relaciones de colaboración con el Estado y las demás comunidades y ciudades autónomas, y propiciando la defensa de los
intereses andaluces ante la Unión Europea.
Desde el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, en cumplimento de nuestros deberes constitucionales
y estatutarios, nos debemos como servidores públicos a esa Andalucía que mira al futuro con esperanza,
fortaleza e ilusión, que ansía superar desafíos de gran dificultad, que mantiene la voluntad de dar lo mejor
de sí, que reafirma su aspiración de ser motor de nuevas oportunidades para todos, que reclama consenso
y unidad para disponer de mayores cotas de prosperidad y que, asimismo, es consciente del papel crucial
en la recuperación de nuestro país.
Es por esa Andalucía por la que el Gobierno andaluz apela de manera reiterada al diálogo permanente
entre las administraciones para abordar y acordar decisiones sobre aspectos inaplazables para el interés
general de los andaluces.
Nunca fue más necesario que ahora reforzar el diálogo y la colaboración institucional. Nunca fue más
necesario que ahora aunar esfuerzos y buscar puntos de encuentro. Andalucía afronta desafíos y retos de
enorme magnitud. Vivimos un momento histórico en el que la responsabilidad, el sentido de Estado y la altura
de miras deben prevalecer para salir con fortaleza y unidad de la situación en la que nos encontramos. Lo
contrario sería un error histórico y motivo, más que justificado, de reproche social.
Andalucía no debe perder un segundo más en la búsqueda de soluciones a problemas que existían
antes de la pandemia y a otros sobrevenidos a causa de la misma, por lo que todas las administraciones
e instituciones públicas debemos anteponer los intereses de Andalucía a cualquier otra cuestión que nada
aspiraciones y derivas personales y/o políticas.
Es por tanto inaplazable activar, como primer paso, la Comisión Bilateral entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Estado, instrumento recogido en nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, para
abordar cuestiones de calado que no pueden dilatarse por más tiempo.
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El Estatuto de Autonomía determina en el marco del principio de solidaridad las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado, que se fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad
institucional y mutuo auxilio, contemplando la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado
como instrumento bilateral de relación.
De entre todas las cuestiones de calado aludidas, merece especial atención la reforma del sistema de
financiación autonómica a través de la cual garantizar y mejorar la sanidad, la educación y la dependencia,
junto a un desarrollo económico sostenible y a una modernización del sistema productivo.
Es incuestionable que Andalucía precisa un nuevo modelo de financiación autonómica que repare las
desigualdades que conlleva el actual y que provoca un perjuicio de 10.800 millones la infrafinanciación de
Andalucía desde 2009 con la aplicación del actual modelo. Es urgente modificar el sistema de financiación
autonómica que ahora existe para que genere eficiencia financiera a las comunidades autónomas y un
equilibrio para lograr la nivelación y la prestación de servicios públicos esenciales en términos de equidad.
Asimismo, dentro del plan de recuperación por el que España recibirá más de 69.000 millones de fondos
europeos destinados a la recuperación tras la pandemia, exigimos un reparto justo que debe llevarse a cabo
con las comunidades autónomas, usando los mismos criterios que los empleados por la Unión Europea para
el reparto entre los Estados miembros, como son población, PIB y paro, por el que a Andalucía le corresponden, al menos, 4.380 millones.
Pero, con ser crucial, no es la financiación autonómica la única cuestión pendiente que requiere pronta
y definitiva solución. Es necesario volver a poner sobre la mesa la exigencia de una verdadera participación
a las comunidades autónomas y corporaciones locales en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, de manera que se permita un diseño y ejecución de las medidas coordinado, ágil y transparente;
o la distribución justa de la financiación extraordinaria COVID y Fondos Next Generation, por cuanto los
recursos extraordinarios aprobados por el Gobierno de la nación para paliar los efectos de la pandemia en
la financiación de las comunidades autónomas perpetúan el agravio a Andalucía al mantener una inequidad
horizontal en el reparto. Las inversiones y proyectos inacabados en materia de infraestructuras, de apoyo
industrial, los problemas de inmigración, el Brexit, la reforma de la PAC son, de igual manera, cuestiones
esenciales en nuestra tierra.
La celebración de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado es el foro idóneo y el
punto de partida prioritario para encontrar la solución y avanzar en el desbloqueo de cuestiones esenciales
para Andalucía, muchas de las cuales no debieron dilatarse en el tiempo.
Activar la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado sería un perfecto ejemplo de
cogobernanza. Y también de concordia, convivencia y de utilidad pública, conceptos todos ellos que se han
desvirtuado, ya que concordia y convivencia no es precisamente indultar a quienes dieron un golpe a la
legalidad, ni utilidad pública es pretender mantenerse en el poder aunque para ello se desmantele el sistema
Nuestra Comunidad no va a permitir maltrato o agravio alguno a Andalucía por la concesión de privilegios
y prebendas a quienes dinamitan, entre otros principios esenciales, el principio de igualdad y solidaridad
entre españoles.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a que active la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado para
abordar asuntos pendientes y, especialmente, el reparto de los fondos europeos para la recuperación tras
la pandemia de COVID-19, así como la creación de un fondo compensatorio que de manera progresiva,
año tras año, vaya compensando el déficit acumulado con la región y la imprescindible reforma urgente del
sistema de financiación autonómica.
Parlamento de Andalucía, 28 de junio de 2021
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000094, Proposición no de ley relativa al restablecimiento de la normalidad asistencial y al
refuerzo de la atención sanitaria en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno, relativa al restablecimiento de la normalidad asistencial
y al refuerzo de la atención sanitaria en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La relación personal y directa entre profesional sanitario y paciente es la base sobre la que tradicionalmente se sustenta una adecuada atención sanitaria. Existen evidencias de que esa interacción, basada en
la confianza y el respeto mutuos, tiene por sí misma consecuencias favorables para la salud.
Durante el largo periodo de tiempo en el que la pandemia de COVID-19 se ha instalado en nuestra sociedad, afectando a millones de españoles y causando muchos miles de fallecimientos, una de las medidas
preventivas más eficientes ha consistido en evitar en lo posible los contactos entre personas para disminuir
los contagios por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.
La traslación de esta medida preventiva al ámbito sanitario ha supuesto la limitación de las consultas
presenciales en la atención primaria que tienen lugar en los centros de salud y su sustitución por el contacto
médicos y enfermeros con sus pacientes. De hecho, en la actualidad, el porcentaje de consultas presenciales
apenas llega al 10% del total de consultas en Andalucía. Ello ha supuesto una gran merma en la calidad
de la atención sanitaria, precisamente, en una época en la que la salud ha estado como nunca antes, en la
cima de las preocupaciones ciudadanas; la cartera de servicios se ha visto mermada; los programas de salud

Pág. 16

BOPA_11_609

telefónico, hasta el extremo de hacer de esta consulta telefónica la vía de enlace prioritaria y más habitual entre

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 609

XI LEGISLATURA

5 de julio de 2021

prácticamente han desaparecido, y, en general, ha empeorado el nivel general de salud de la población, muy
especialmente en el caso de los enfermos crónicos, cuyo seguimiento se ha visto seriamente perjudicado.
Asimismo, es un hecho constatable que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía ha cerrado un número
importante de centros de salud y consultorios de Andalucía, así como de los dispositivos de urgencia y los
turnos de tardes en los centros de salud, que aún permanecen cerrados en nuestra Comunidad. Este hecho
ha supuesto en la práctica que el principio de equidad, pilar básico del sistema sanitario público de Andalucía
(SSPA), se haya visto seriamente mermado, originando una situación de injusticia social, especialmente en
las zonas rurales, agravando aún más el problema de estas zonas ante el riesgo de despoblación.
El consejero de Salud prometió y anunció el 24 de febrero que «las citas presenciales con el médico
de familia o de enfermería en atención primaria volverán a ser una realidad en la comunidad autónoma a
partir del próximo 2 de marzo», y, a pesar de ello, ya han transcurrido cuatro meses sin que esta promesa
se haya hecho realidad.
Debe además señalarse que, para conseguir una cita telefónica con el médico, los pacientes debían
hacerlo a través del propio teléfono o por medio de la aplicación telemática Salud Responde, dos mecanismos
que se han demostrado muy poco operativos y que además se han visto colapsados por la infradotación de
personal durante toda la pandemia, por lo que, paradójicamente en una mayoría de casos, los interesados
se han visto obligados a desplazarse físicamente a los centros de salud para conseguir una cita telefónica.
De esta manera, las colas por acumulación de usuarios, que era algo que se trataba de evitar, han sido el
panorama cotidiano en los centros sanitarios.
Así pues, se ha producido el hecho contradictorio de que, si bien el sistema sanitario y sus profesionales
han dado pruebas de una gigantesca profesionalidad, cientos de miles de pacientes, y muy particularmente los
enfermos crónicos, han sufrido un grave deterioro en su atención. En efecto, como ha quedado indicado, cientos
de miles de enfermos crónicos andaluces no han sido sometidos a los controles que sus padecimientos requieren.
Una vez que todo indica que la pandemia parece estar próxima a remitir y que una gran mayoría de la
población –sobre todo los mayores, que son precisamente los grandes demandantes de asistencia sanitaria–,
así como el conjunto del personal sanitario, está inmunizado frente al SARS-CoV-2, es hora de exigir que
la consulta presencial en los centros de salud vuelva a ser la norma para una adecuada atención sanitaria.
Por todo ello, el Grupo Socialista ha planteado y conseguido el respaldo parlamentario de hasta tres
mociones y dos PNLP, con más de 65 medidas (entre ellas: de protección de los profesionales, medidas
retributivas y de compensación por el esfuerzo durante la pandemia, de aumento de plantilla, de estabilidad
en el empleo, de refuerzo de servicios sanitarios en zonas rurales, de refuerzo de salud mental en atención
primaria y apoyo al papel de la Mesa Sectorial y aumento del 25% de la plantilla de AP), con el fin de asegurar
los recursos necesarios como para garantizar que cualquier persona que viva en Andalucía tenga acceso a
los servicios sanitarios de calidad en igualdad de condiciones, viva donde viva; dándose la circunstancia de
principales mociones, quedando de manifiesto que el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha cumplido el
mandato parlamentario. Y todo ello a pesar de la importante cuantía de los Fondos COVID transferidos por
el Gobierno de la nación, en cuantía superior a los 3.100 millones de euros, específicamente para salud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a todos los profesionales del SSPA por su compromiso,
su esfuerzo titánico y por el gran trabajo realizado durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 y por
el que, sin duda, continuarán realizando hasta el final de la pandemia.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
2.1 Poner en marcha, con carácter inmediato, las medidas oportunas para que la atención personalizada
y presencial vuelva a ser la forma habitual de relación entre profesionales sanitarios y pacientes, en los centros de salud de Andalucía, procediendo a la reapertura de aquellos centros que se encuentran actualmente
parcial o totalmente cerrados.
2.2 Hacer efectivo el incremento de las plantillas de los centros sanitarios del SSPA, y en concreto en
atención primaria, ejecutando las inversiones necesarias para consolidar nuestro sistema público de salud y
restablecer la normalidad en la atención al paciente, tal como ha aprobado el Parlamento de Andalucía en
reiteradas ocasiones.
2.3 Poner en funcionamiento de inmediato todos los centros sanitarios que se encuentran construidos,
dotándolos de equipamiento y personal suficientes para prestar asistencia sanitaria en su área de referencia.
2.4 Restablecer el derecho de plazos de garantías de respuesta quirúrgica y de consultas externas, suspendido el día 12 de marzo de 2020.
2.5 Garantizar el desarrollo y la continuidad de las ofertas de empleo público y los concursos de méritos
para todas las categorías profesionales del SSPA e impulsar los procesos de estabilización e «interinización»
de los trabajadores y trabajadoras con contratos eventuales del SSPA.
2.6 Fortalecer y perfeccionar los sistemas telemáticos para facilitar la interacción entre los usuarios y el
servicio sanitario público de Andalucía, desarrollando e implantando un sistema de telemedicina, tanto en AP
como en AE, con la incorporación de recursos audiovisuales para mejorar la accesibilidad de los pacientes
en las condiciones de máxima seguridad, especialmente para el seguimiento de enfermos crónicos y para
aquellas consultas con el facultativo especialista o con la enfermera especialista que puedan llevarse a cabo
con medios audiovisuales.
Sevilla, 28 de junio de 2021
La portavoz del G.P. Socialista,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000096, Proposición no de ley relativa a la protección del litoral andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno, relativa a la protección del litoral andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El litoral andaluz ocupa 1.100 km de fachada, el 17,5% de la costa española, bañada por dos mares muy
distintos, el Mediterráneo en la zona oriental y el Atlántico en la occidental. La superficie de las áreas litorales
supone el 10% del territorio de Andalucía, repartido en 66 municipios de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada
y Almería. En ella reside el 35% de la población, lo que da una idea de la presión demográfica que sufre y
de su importancia económica.
La costa andaluza es tan amplia que no se puede entender como un conjunto homogéneo de elementos,
sino más bien como un catálogo variado de formaciones geomorfológicas, ecosistemas, paisajes, entornos
naturales o humanizados, etc.
Su privilegiada ubicación (entre el Mediterráneo –mar interior– y el Atlántico –océano abierto– y en el sur de
Europa, junto a África) la convierte en un espacio fundamental en la migración de aves y mamíferos marinos y
en un espacio de extraordinaria diversidad, tanto en los paisajes como en la flora y fauna que la ocupan, algo
que ha llevado a que 333 km cuenten con alguna tipología de protección, destacando los 89 km del Parque
Natural del Cabo de Gata-Níjar, los 61 km del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, los 54 km del Parque Natural
Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Un importante patrimonio natural que precisa de continuos esfuerzos para su preservación y que está
sometido a graves amenazas que pueden poner en peligro su futuro, especialmente el intento de implantar
modelos de desarrollo basado en un uso insostenible de los recursos naturales.
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Con enorme preocupación observamos cómo se aprueba la legislación autonómica que modifica la normativa sobre protección ambiental, eliminando controles para la protección de los hábitats y atribuyendo
a los ayuntamientos competencias ambientales, sin recursos adicionales, que deben ser tuteladas por la
Comunidad Autónoma.
Debemos recordar que el marco internacional está definido. El acuerdo de París de 2015, el desarrollo
de sus reglas en Katowice y la Agenda 2030 marcan el inicio de una agenda global hacia el desarrollo sostenible, que conlleva la transformación del modelo económico y de un nuevo contrato social de prosperidad
inclusiva dentro de los límites del planeta. No podemos volver a un modelo de desarrollo que agrede nuestra
tierra, el agua y el aire.
Europa, y de manera singular nuestro país, debe continuar liderando la lucha contra el cambio climático y
contra la pérdida de biodiversidad. Esto pasa por un compromiso firme de las administraciones autonómicas,
pieza fundamental en materia de protección.
El litoral andaluz no puede estar condicionado por el negacionismo medioambiental de formaciones de
extrema derecha y gobiernos autonómicos que, bajo la excusa de buscar una salida a la crisis actual, pretenden regresar al viejo modelo que antepone los intereses económicos de la protección de nuestro medio
ambiente.
La Comunicación de la Unión Europea relativa al Pacto Verde Europeo, de diciembre de 2019, establece
una nueva estrategia de crecimiento que persigue transformar la Unión Europea en una sociedad justa y
próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y con la finalidad
de hacer de la Unión Europea el primer continente neutro climático en el año 2050. No es un momento de
involuciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha cuantas medidas sean
necesarias para garantizar la preservación de los valores naturales del litoral andaluz. Para ello debe contar
con una legislación que evite modelos desarrollistas que degradan nuestras costas y que conducen a su
deterioro, desarrollar programas de conservación y recuperación de especies en riesgo de desaparición, y
fomentar la educación ambiental y la concienciación ciudadana.
Sevilla, 28 de junio de 2021
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000097, Proposición no de ley relativa a la protección integral del sector agroalimentario
frente a la competencia desleal de terceros países
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno, relativa a la protección integral del sector
agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Tratado de Roma, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea, sentó las bases de lo
que posteriormente sería la Política Agraria Común (en adelante, PAC), estableciéndose entre sus objetivos
«garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, en especial mediante un aumento de la renta
individual de los que trabajan en la agricultura». Actualmente, no sólo no se ha conseguido alcanzar ese
objetivo, sino que los agricultores de los países de la Europa mediterránea, y muy especialmente los españoles, se están arruinando y están abandonando sus campos.
Igualmente, en el mencionado Tratado se recoge el germen de lo que más tarde conoceríamos como
los principios básicos de la PAC, como son: la unidad de mercado, el principio de preferencia comunitario y
la solidaridad financiera, unos principios que actualmente no son respetados, habida cuenta de la asunción
por parte de diversos Estados miembros de la Agenda 2030, así como los objetivos de desarrollo sostenible, que no responden a los intereses nacionales y que, sobre la base de la ideología y las pretensiones de
y su diversidad.
Además, la grave crisis que atravesamos a consecuencia del virus del COVID-19 se ha convertido en el
caldo de cultivo para la aceleración de nuevas formas de totalitarismo anteriormente descritas que castigan
a nuestros agricultores, deslocalizan nuestras empresas, aniquilan el campo español y terminan con nuestra
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soberanía, como ocurre con la importación de productos de terceros países cuyos costes de producción son
muy bajos, de forma que se fomenta la competencia desleal en el mercado europeo.
Sin embargo, hemos visto durante los meses más duros de pandemia que, pese al cierre de fronteras,
toda la cadena alimentaria ha funcionado, demostrándose la importancia de nuestra soberanía alimentaria.
Los agricultores arruinados están abandonando sus campos, al mismo tiempo que España pierde producción y superficie cultivada, mientras que estos terceros países las ganan. Según datos de DataComex, del
Ministerio de Comercio, en cuanto a la exportación de cítricos a la UE, tanto la República Sudafricana como
Turquía y Egipto, la han visto aumentada, mientras que España pierde, habiendo perdido además alrededor
de 5.000 hectáreas de cultivo, que han pasado a tierra abandonada, desde 2014.
De manera que, al mismo tiempo que asistimos a una ideologización de la PAC, España está perdiendo su
soberanía nacional alimentaria, y la alimentación no puede estar en manos de países extranjeros. Se señala
a nuestros agricultores y productores imponiéndoles cómo tienen que producir y explotar nuestros cultivos
en nombre de los anteriormente mencionados objetivos de desarrollo sostenible, incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico por el Gobierno de España. Mientras que se tilda de contaminante nuestra forma de
producción, se perpetra un gran daño ambiental transportando desde miles de kilómetros, en buques de
transporte de mercancías ultracontaminantes, los alimentos que producimos en Europa.
Indirectamente, se es cómplice de la explotación laboral, la explotación infantil, la falta de derechos de
todo tipo en esos países y del fraude fiscal, ya que las grandes compañías agroalimentarias, normalmente
europeas, cultivan allí y venden en Europa, eludiendo los impuestos correspondientes.
La obediencia ciega a las élites globalistas por parte de quienes nos gobiernan nos está conduciendo
inexorablemente a la ruina. Bajo el relato de la resiliencia, la sostenibilidad y el progreso, se vinculan las
ayudas a nuestros agricultores al respeto por estos principios que, revestidos de eufemismos, contribuyen
a llevarse por delante nuestro sector primario, y más concretamente el agroalimentario, y hacer a España
totalmente dependiente de quienes deciden por nosotros.
Todo ello conlleva serias consecuencias, ya que no se beneficia a la agricultura familiar local, sino a
grandes fondos especulativos y compañías agroalimetarias europeas que adquieren grandes superficies
de tierra en estos países. Se desprecia a nuestro sector estratégico más importante, tanto en Andalucía
como en el resto de España: el alimentario. Además, la UE no exige reciprocidad fitosanitaria y se importan
plagas endémicas, junto con los productos agrícolas, para las que no existe en Europa el agente de control
biológico que pueda controlarlas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España para que exija en las instancias europeas correspondientes la aplicación del
principio de preferencia comunitaria, como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos
acuerdos comerciales que nos afecten desde el punto de vista agroalimentario.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España a exigir a la Comisión Europea la revisión urgente de los tratados correspondientes
para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según resulte de la realización de estudios de
impacto, se demuestre que son perjudicados por la importación desde esos terceros países. Hay que establecer
una indemnización, a través de la PAC, para los damnificados por la importación, mientras se revisan los tratados.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su
vez inste al Gobierno de España a exigir a la UE la aplicación de unos protocolos de control sanitario en
frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, no permitiendo residuos
prohibidos en la UE y, en consecuencia, que vele por la salud de los consumidores.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su
vez inste al Gobierno de España a exigir a la UE un control férreo y riguroso en todos los puntos fronterizos
de entrada a la UE, para luchar contra la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen
con los acuerdos preferenciales y para evitar que entren productos que hayan sido tratados en origen con
productos fitosanitarios e insecticidas prohibidos en la UE.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España a realizar un seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las
importaciones de países terceros, para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los tratados.
6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España a renunciar a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible como
«eje transversal de toda acción de gobierno», toda vez que sirven a intereses globalistas agroalimentarios
en detrimento de la soberanía nacional y del bien común; así como a la elaboración de un informe sobre las
repercusiones económicas en el sector agroalimentario de la aplicación de las normas derivadas de la misma
que integre las consecuencias en los indicadores de la economía española y la economía de las familias.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España a no ratificar el Acuerdo Mercosur. Los cítricos y sus transformaciones industriales deben salir del acuerdo y se les deben marcar unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen
la producción europea.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir con el
acuerdo presupuestario firmado entre VOX, PP y Ciudadanos, relativo a «oficina de lucha contra el fraude en
el reetiquetado y control fitosanitario de los productos de países terceros», el cual va dirigido a intensificar los
controles de productos agroalimentarios, a fin de detectar aquellos que reetiqueten los productos procedentes de
terceros países como españoles, desde su entrada en Andalucía hasta su puesta a disposición del consumidor
final, y endurecer las sanciones. Esto incluye a todos los intermediarios de la cadena que operan en Andalucía.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a intensificar los
de origen, con fitosanitarios e insecticidas que están prohibidos en Europa, velando así por la salud de los
consumidores. Y endurecer las sanciones.
10. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir con
el acuerdo presupuestario firmado entre VOX, PP y Ciudadanos, relativo a «seguros agrarios, innovación
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agroalimentaria y modernización de explotaciones agrícolas familiares», el cual va dirigido a fomentar la
suscripción de seguros agrarios en condiciones muy ventajosas, impulsar la innovación agroalimentaria e
incentivar las medidas dirigidas a modernizar las explotaciones agrarias, permitiendo la compra de maquinaria, mejora de infraestructuras, cambios de cultivo, etc., que redunde en un incremento de la competitividad
de las explotaciones agrarias familiares, el fomento del relevo generacional y la generación de empleo rural.
11. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir con el
acuerdo presupuestario firmado entre VOX, PP y Ciudadanos relativo al «programa de lucha contra el fraude
en la calidad del aceite de oliva virgen extra», el cual va dirigido a luchar contra el fraude que se produce al
etiquetar el aceite procedente de terceros países como AOVE.
12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su
vez inste al Gobierno de España a paralizar la puesta en marcha en España del sistema de etiquetado
nutricional frontal NutriScore, para proteger la producción agroalimentaria española y la dieta mediterránea.
13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a priorizar la
rentabilidad del sector agrícola como base para la consecución de los objetivos medioambientales. La transformación del modelo agroalimentario no puede basarse únicamente en criterios ecológicos, sino hacerse
compatible también con aspectos económicos y sociales.
14. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España a llevar a cabo cuantas acciones sean posibles para evitar que el Pacto Verde
Europeo y su Estrategia Agrícola sirvan de pretexto para articular una nueva fiscalidad verde, en detrimento
del sector agrícola y ganadero.
15. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
inste al Gobierno de España para que nuestro país se posicione en contra de la implantación de la iniciativa
«De la granja a la mesa», garantizando que la implementación de las medidas recogidas en esta estrategia
no implique una nueva burocracia verde, con el consecuente aumento de los costes de producción y la caída
de la competitividad de nuestro sector agroalimentario.
Parlamento de Andalucía, 28 de junio de 2021
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-21/M-000011, Moción relativa a política general en materia de fomento de la actividad turística en
Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Consecuencia de la Interpelación 11-21/I-000024
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 157.4 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente moción, consecuencia de la interpelación 11-21/I-000024, relativa a política general en materia de
fomento de la actividad turística en Andalucía

MOCIÓN
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear un fondo
financiero autonómico que complemente los recursos que el Gobierno de España ponga a su disposición para
la mejora de la competitividad del sector turístico, de manera particular en los proyectos que vayan dirigidos
a la eficiencia energética, la digitalización y la economía circular en el sector turístico.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en todos
los instrumentos de planificación que desarrolle la Consejería competente en materia de Turismo, se incorpore la perspectiva de sostenibilidad, en sus tres dimensiones, medioambiental, socioeconómica y territorial,
aplicadas al turismo en Andalucía.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a apoyar todos los
proyectos relacionados con la eficiencia energética, reducción y reutilización de residuos en el sector turístico.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a apoyar proyecsector turístico en Andalucía.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reforzar la cooperación con las corporaciones locales y la Administración General del Estado, dado el interés compartido
en el mantenimiento y modernización de un sector estratégico como el turismo en nuestra Comunidad.
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6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a incentivar la
elaboración y difusión de nuevos productos turísticos, contribuyendo a la diversificación de la oferta en el
territorio y a la desestacionalización del mismo.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a contribuir al fomento
de la aplicación de tecnologías digitales en las tareas de gestión del sector turístico de nuestra Comunidad,
haciendo posible la interoperabilidad en la oferta de servicios públicos y privados al turista.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a complementar,
con una financiación similar a la aportada por la Administración General del Estado, los planes de sostenibilidad turística en destino, a ejecutar por los gobiernos locales andaluces.
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-21/I-000025, Interpelación relativa a política general en materia de energías renovables en nuestra
Comunidad
Formulada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula al
consejero de Hacienda y Financiación Europea la siguiente interpelación, relativa a política general en materia
de energías renovables en nuestra Comunidad.

INTERPELACIÓN
¿Cuál es la política general del Consejo de Gobierno en materia de energías renovables en nuestra
Comunidad?
Sevilla, 29 de junio de 2021.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000616, Pregunta relativa a la bajada de la ratio en las aulas de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de posposición del Consejo de Gobierno y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2021
Orden de publicación de 29 de junio de 2021
La Mesa del Parlamento, el día 24 de junio de 2021, durante la celebración de la sesión plenaria de los
días 23 y 24 del mismo mes y año, ha conocido el escrito presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando
la posposición del debate de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la bajada de la ratio
en las aulas de Andalucía, 11-21/POP-000616, formulada por Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del
G.P. Adelante Andalucía, incluida en el orden del día de dicha sesión plenaria, y ha accedido a lo solicitado.
Sevilla, 29 de junio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000622, Pregunta relativa a las mejoras de las condiciones laborales de los monitores y
monitoras escolares
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo
Guerrero, D. Enrique Moreno Madueño, Dña. María Mar Hormigo León y D. Javier Pareja de
Vega, del G.P. Ciudadanos
Solicitud de posposición del Consejo de Gobierno y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2021
Orden de publicación de 29 de junio de 2021
La Mesa del Parlamento, el día 24 de junio de 2021, durante la celebración de la sesión plenaria de los
días 23 y 24 del mismo mes y año, ha conocido el escrito presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando
la posposición del debate de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las mejoras de las
condiciones laborales de los monitores y monitoras escolares, 11-21/POP-000622, formulada por los Ilmos.
Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D. Enrique Moreno Madueño,
Dña. María Mar Hormigo León y D. Javier Pareja de Vega, del G.P. Ciudadanos, incluida en el orden del día
de dicha sesión plenaria, y ha accedido a lo solicitado.
Sevilla, 29 de junio 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 PLENO
11-21/POP-000632, Pregunta relativa a la adaptación de las oposiciones de enseñanza de 2021 a los/as
opositores con diversidad funcional
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Solicitud de posposición del Consejo de Gobierno y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2021
Orden de publicación de 29 de junio de 2021
La Mesa del Parlamento, el día 24 de junio de 2021, durante la celebración de la sesión plenaria de los
días 23 y 24 del mismo mes y año, ha conocido el escrito presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando
la posposición del debate de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la adaptación de
las oposiciones de enseñanza de 2021 a los/as opositores con diversidad funcional, 11-21/POP-000632,
formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Juan
José Martín Arcos, del G.P. Socialista, incluida en el orden del día de dicha sesión plenaria, y ha accedido
a lo solicitado.
Sevilla, 29 de junio 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 PLENO
11-21/POP-000647, Pregunta relativa a la celebración de la Eurocopa de Fútbol en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz, Dña. Virginia Pérez Galindo,
D. Antonio Martín Iglesias y D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Solicitud de posposición del Consejo de Gobierno y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2021
Orden de publicación de 29 de junio de 2021
La Mesa del Parlamento, el día 24 de junio de 2021, durante la celebración de la sesión plenaria de los
días 23 y 24 del mismo mes y año, ha conocido el escrito presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando
la posposición del debate de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la celebración de
la Eurocopa de Fútbol en Andalucía, 11-21/POP-000647, formulada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Francisco
Caracuel Cáliz, Dña. Virginia Pérez Galindo, D. Antonio Martín Iglesias y D. Juan Francisco Bueno Navarro,
del G.P. Popular Andaluz, incluida en el orden del día de dicha sesión plenaria, y ha accedido a lo solicitado.
Sevilla, 29 de junio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000660, Pregunta relativa a la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el municipio de Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de junio de 2021
Orden de publicación de 25 de junio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la situación del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer en el municipio de Algeciras (Cádiz).

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas la consejería respecto a la situación deficitaria del juzgado de violencia
machista del Campo Gibraltar, tras su centralización en dicha comarca?
Parlamento de Andalucía, 16 de junio de 2021.
La diputada no adscrita,

BOPA_11_609

Ángela Aguilera Clavijo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000664, Pregunta relativa a la línea aérea de alta tensión en el paraje del entorno del Castillo
de Montemayor, en Benahavís, Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa a la línea aérea de alta tensión en el paraje del entorno del Castillo de
Montemayor, en Benahavís, Málaga.

PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
en un contexto en el que ya se sufren los efectos del cambio climático, para hacer cumplir lo previsto para
la preservación de los hábitats naturales de interés comunitario señalados en la Directiva 92/43/CEE, en la
construcción de una línea área de alta tensión de casi 3 km en el paraje de alto valor ecológico, etnológico,
patrimonial y cultural que conforma el entorno del Castillo de Montemayor (BIC), del municipio de Benahavís
(Málaga)?
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2021.
La diputada no adscrita,
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María Vanessa García Casaucau.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000665, Pregunta relativa a la autonomía de gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio 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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la autonomía de gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

PREGUNTA
¿Va a mantener la EASP la sede administrativa y funcional en la ciudad de Granada y con autonomía
de gestión?
Parlamento de Andalucía, 28 de junio 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 PLENO
11-21/POP-000668, Pregunta relativa a los alumnos andaluces aislados en Baleares por un presunto
contacto con un positivo COVID
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a los alumnos andaluces aislados en Baleares por un presunto contacto con
un positivo COVID.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conocida la existencia de alumnos andaluces aislados y retenidos en Mallorca por un presunto contacto
no demostrado con un positivo por COVID, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno de Andalucía, en el ámbito de sus competencias,
al objeto de que estos andaluces puedan volver con sus familias?
Parlamento de Andalucía, 28 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000670, Pregunta relativa a las modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2021
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio 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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2021.

PREGUNTA
¿Cuál está siendo el impacto en el presupuesto de 2021 de las modificaciones presupuestarias realizadas
hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 28 de junio 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 PLENO
11-21/POP-000673, Pregunta relativa a la campaña de control de la información en el etiquetado de un
alimento
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio 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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa a la campaña de control de la información en el etiquetado de un alimento.

PREGUNTA
¿A qué se debe la ausencia de Andalucía en la campaña de control de la información en el etiquetado
de un alimento del país de origen o el lugar de procedencia, así como del país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario, cuando se menciona el origen del alimento y éste no coincide con el del
primer ingrediente, impulsada por el Ministerio de Consumo?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio 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 PLENO
11-21/POP-000675, Pregunta relativa a la mejora de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D. Juan de Dios Sánchez López y Dña. Ángela Rodríguez Aguilar, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D. Juan de Dios Sánchez López y Dña. Ángela Rodríguez Aguilar, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno, relativa a la mejora de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo viene impulsando actuaciones de remodelación y acondicionamiento de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, con el objetivo de acometer
mejoras constantes en sus instalaciones y proporcionar así un servicio eficaz y de calidad al conjunto de la
ciudadanía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las principales actuaciones previstas durante el año 2021 para la remodelación y mejora de
las oficinas del SAE y qué cantidad se prevé invertir en ello?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Juan de Dios Sánchez López y
Ángela Rodríguez Aguilar.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000678, Pregunta relativa al examen práctico de la especialidad de Dibujo en las oposiciones de Secundaria en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al examen práctico de la especialidad de Dibujo en las oposiciones de Secundaria en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al examen práctico de la especialidad de Dibujo en las oposiciones a Secundaria en Andalucía se presentaron 1.295 aspirantes para 119 plazas. Los papeles, que venían arrugados por un fallo de imprenta, contenían
los ejercicios e incluían una fe de erratas; sin embargo, la fe de erratas también tenía fallos, de modo que
hubo que corregir las, correcciones. El examen acabó convirtiéndose en una experiencia caótica, resuelta
de forma diferente en cada uno de los tribunales, según denuncian algunos aspirantes y la asociación 09 de
Profesorado de Dibujo de Artes Plásticas y Educación Plástica y Visual, que estudian vías legales para impugnar la prueba. La consejería concluye que se produjeron fallos «sin entidad suficiente para la invalidación».
La redacción de las pruebas no es lo único que ha generado quejas. El examen práctico tuvo una duración de cuatro horas y media, pero esto no se comunicó hasta el sábado. Hasta ese día, los opositores
esperaban un práctico de dos horas y media, como en 2018. La orden que regula la convocatoria dispone
que la primera prueba (incluyendo parte teórica y práctica) tiene una duración máxima de «cuatro horas y
siete, contando la media hora extra), y no supieron hasta el sábado por la mañana que la parte práctica del
examen tendría lugar el lunes. Muchos de ellos se habían desplazado desde fuera de Andalucía. Además,
los criterios de evaluación para la prueba no están publicados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno andaluz para garantizar la seguridad jurídica para los aspirantes
de la especialidad de Dibujo que han visto vulnerados sus derechos como opositores al cuerpo docente de
Secundaria en Andalucía, así como garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad que regulan el
acceso a la Función Pública?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000682, Pregunta relativa al pago a empresas por deudas de anteriores legislaturas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa al pago a empresas por deudas de anteriores legislaturas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se siguen conociendo pagos a empresas por deudas anteriores a 2018.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Puede detallar el Consejo de Gobierno el montante total que se sigue abonando a empresas por deudas
generadas –con intereses incluidos– en anteriores legislaturas?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000683, Pregunta relativa al acuerdo provisional sobre las reglas de la nueva Política Agraria
Común (PAC)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno, relativa al acuerdo provisional sobre las reglas de la nueva Política Agraria Común (PAC).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Habiéndose alcanzado un acuerdo sobre las reglas de funcionamiento que regirán la nueva política agraria
común, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿De qué información dispone el Consejo de Gobierno en relación al referido acuerdo y cuáles serían las
consecuencias en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000691, Pregunta relativa al desempleo juvenil en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa al desempleo juvenil en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2021, más de la mitad
de los jóvenes andaluces están en paro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué políticas específicas está desarrollando el Consejo de Gobierno para fomentar el empleo estable
y de calidad entre los jóvenes de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
La diputada no adscrita,
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Luz Belinda Rodríguez Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000693, Pregunta relativa al Plan General de Emprendimiento de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Concepción González
Insúa, Dña. Mónica Moreno Sánchez y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Concepción González Insúa, Dña. Mónica
Moreno Sánchez y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al Plan General de Emprendimiento de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué objetivos persigue el Plan General de Emprendimiento de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Concepción González Insúa,
Mónica Moreno Sánchez y
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Juan de Dios Sánchez López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000694, Pregunta relativa a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para
el Empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, D. Francisco José Carrillo Guerrero,
Dña. Ángela Rodríguez Aguilar y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Ángela Rodríguez
Aguilar y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo.

PREGUNTA
¿Qué valoración se hace desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la celebración de la última comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para
el Empleo?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Mónica Moreno Sánchez,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Ángela Rodríguez Aguilar y
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Juan de Dios Sánchez López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000696, Pregunta relativa a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras, D. Juan Francisco Bueno Navarro
y Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras, D. Juan Francisco Bueno Navarro y Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa
a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

PREGUNTA
¿Qué importancia tiene para la financiación de Andalucía la próxima convocatoria del Consejo de Política
Fiscal y Financiera?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Pablo José Venzal Contreras,
Juan Francisco Bueno Navarro y
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Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000697, Pregunta relativa a la defensa de una política de trasvases de agua
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, D. Pablo José Venzal Contreras,
D. Ramón Herrera de las Heras y Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, D. Pablo José Venzal Contreras, D. Ramón Herrera
de las Heras y Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa a la defensa de una política de trasvases de agua.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz ante el Gobierno de la nación para la defensa
de una política de trasvases de agua para Andalucía, solidaria y sin recortes?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
José Ramón Carmona Sánchez,
Pablo José Venzal Contreras,
Ramón Herrera de las Heras y
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Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000698, Pregunta relativa a las inversiones ferroviarias en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro, Dña. María Beatriz Jurado
Fernández de Córdoba, D. Ramón Herrera de las Heras y Dña. Ángela María Hidalgo Azcona,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro, Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
D. Ramón Herrera de las Heras y Dña. Ángela María Hidalgo Azcona, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las inversiones ferroviarias en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cómo afectan a la infraestructura ferroviaria actual y futura de Andalucía las inversiones que hay previstas en nuestra Comunidad Autónoma por el Gobierno de la nación?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Juan Francisco Bueno Navarro,
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
Ramón Herrera de las Heras y
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Ángela María Hidalgo Azcona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000699, Pregunta relativa al uso de las mascarillas COVID
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al uso de las mascarillas COVID.

PREGUNTA
¿Qué repercusiones tendrá en Andalucía la decisión del Gobierno de la nación de suprimir el uso de
mascarillas en determinadas situaciones?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
La diputada del G.P. Popular Andaluz,
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María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000700, Pregunta relativa a los efectivos de la Policía Adscrita de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno, relativa a los efectivos de la Policía Adscrita de Andalucía.

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la petición formulada por el Gobierno andaluz al Gobierno de España sobre
el incremento de efectivos y ampliación de competencias de la Unidad de Policía Adscrita de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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Antonio Martín Iglesias.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000702, Pregunta relativa a la mejora de la eficiencia energética de las explotaciones agrarias
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras, D. Juan Francisco Bueno Navarro,
Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y Dña. María Dolores López Gabarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras, D. Juan Francisco Bueno Navarro, Dña. Rosalía Ángeles
Espinosa López y Dña. María Dolores López Gabarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en pleno, relativa a la mejora de la eficiencia energética de las explotaciones agrarias.

PREGUNTA
¿Qué medidas pondrá en marcha la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para la mejora
energética de las explotaciones agropecuarias y de las instalaciones de regadío andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Pablo José Venzal Contreras,
Juan Francisco Bueno Navarro,
Rosalía Ángeles Espinosa López y
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María Dolores López Gabarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000704, Pregunta relativa a los recursos destinados por el Gobierno de Andalucía al Ayuntamiento de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea la siguiente pregunta
con respuesta oral en pleno, relativa a los recursos destinados por el Gobierno de Andalucía al Ayuntamiento
de Granada.

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz en relación a los recursos destinados al Ayuntamiento
de Granada, por parte del Consejo de Gobierno, en materia de fondos europeos y su aplicación?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Gerardo Sánchez Escudero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000709, Pregunta relativa a la subida de los precios de los comedores escolares, aulas matinales y actividades extraescolares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa a la subida de los precios de los comedores escolares, aulas matinales y actividades
extraescolares.

PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Consejo de Gobierno sobre la subida de los precios de los comedores
escolares, las aulas matinales y las actividades extraescolares?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,
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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 PLENO
11-21/POP-000711, Pregunta relativa al funcionamiento del Infoca
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al funcionamiento del Infoca.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno del funcionamiento del Infoca desde el inicio del periodo
de alto riesgo de incendios forestales el pasado 1 de junio?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Gerardo Sánchez Escudero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000713, Pregunta relativa a las medidas ante la concentración de megaparques fotovoltaicos en la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y D. José Luis Ruiz Espejo, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las
medidas ante la concentración de megaparques fotovoltaicos en la provincia de Málaga.

PREGUNTA
¿Qué medidas contempla el Consejo de Gobierno ante la concentración de autorizaciones para la instalación de parques fotovoltaicos en la provincia de Málaga, entre el entorno del Valle del Guadalhorce y la
Sierra de las Nieves?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero y
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José Luis Ruiz Espejo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000715, Pregunta relativa a la ley de eutanasia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa a la ley de eutanasia.

PREGUNTA
¿Qué medidas está implantando el Consejo de Gobierno para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2021,
de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia?
Sevilla, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Jesús María Ruiz García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000717, Pregunta relativa al centro de infecciones de transmisión sexual de Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa al centro de infecciones de transmisión sexual de Sevilla.

PREGUNTA
¿Qué motivos llevan a la Consejería de Salud y Familias a desmantelar el centro de infecciones de
transmisión sexual de Sevilla?
Sevilla, 29 de junio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Jesús María Ruiz García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000720, Pregunta relativa a la aplicación de la ley de tanteo y retracto en una promoción de 91
viviendas de la ciudad de Écija (Sevilla)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la aplicación de la ley de tanteo y retracto en
una promoción de 91 viviendas de la ciudad de Écija (Sevilla).

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno de Andalucía utilizar la ley de tanteo y retracto, en los plazos previstos en
la norma, para hacer posible que la promoción de 91 viviendas de la ciudad de Écija (Sevilla), adjudicadas
a una sociedad mercantil, se mantenga dentro del ámbito del parque público residencial de este municipio?
Parlamento de Andalucía, 29 de junio de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-000057, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 1 de julio de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 30 de junio de 2021, con la conformidad del el G.P. Socialista, ha acordado la retirada de la Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre el modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía, 11-20/
APP-000057.
Sevilla, 1 de julio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_609

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000823, Solicitud de comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía ante el Pleno
de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000824, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2021
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000825, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas vías para dotar de liquidez al sector aeroespacial
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000826, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones para convertir Jaén en polo de emprendimiento tecnológico
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000827, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la reestructuración de los entes públicos integrados en Andalucía Trade
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000828, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000829, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la existencia de menores y jóvenes andaluces retenidos y aislados en Baleares tras el
macrobrote originado en Mallorca
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000830, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las conclusiones tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía con el presidente
del Gobierno de España
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000832, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la campaña 2021 del Plan Infoca
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Orden de publicación de 1 de julio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000833, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el modelo de contrataciones exprés de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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el Gobierno de España
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Presentada por el G.P. Ciudadanos
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Asunto: Informar sobre el contenido de los 12 talleres dirigidos al alumnado de Secundaria y FP y un ciclo de
Webinars para el profesorado, impulsados por el IAM y la Consejería de Educación
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre las conclusiones tras la reunión del presidente de la Junta de Andalucía con el presidente del Gobierno de España
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre las prioridades de la gestión de los fondos del Plan de Empleo Juvenil impulsado por
el Gobierno de España
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre las previsiones de crecimiento económico para Andalucía en el segundo semestre de 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000842, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas para favorecer la atracción de inversiones
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000843, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de Ley de Creación del Instituto Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000844, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de vacunación para jóvenes y adolescentes en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000845, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la prevención de incendios forestales en Andalucía en el año 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000846, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los últimos datos de contagios producidos por el COVID-19 y el avance de la vacunación en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000847, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000848, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las conclusiones tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía con el presidente
del Gobierno de España
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000849, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas para combatir la pobreza en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021

BOPA_11_609

Orden de publicación de 1 de julio de 2021

Pág. 85

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 609

XI LEGISLATURA

5 de julio de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000851, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las listas de espera de dependencia y compromiso para su eliminación
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre la implementación de la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible en
los ámbitos del deporte andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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la Cámara
Asunto: Informar sobre el balance del curso escolar 2020/2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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11-21/APP-000854, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la campaña 2021 del Plan Infoca
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre la prevención de incendios forestales en Andalucía en el año 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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Asunto: Informar sobre el modelo de contrataciones exprés de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las prioridades de la gestión de los fondos del Plan de Empleo Juvenil impulsado por
el Gobierno de España
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la reestructuración de los entes públicos integrados en Andalucía Trade
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las medidas para favorecer la atracción de inversiones
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el plan de emprendimiento para fomentar la creación de empresas y la competitividad
de la economía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021

BOPA_11_609

Orden de publicación de 1 de julio de 2021

Pág. 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 609

XI LEGISLATURA

5 de julio de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000862, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de vacunación para jóvenes y adolescentes en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de Ley de Creación del Instituto Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Cámara
Asunto: Informar sobre los recursos destinados a la sanidad pública andaluza para hacer frente a la pandemia
por COVID, durante el verano de 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021

BOPA_11_609

Orden de publicación de 1 de julio de 2021

Pág. 100

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 609

XI LEGISLATURA

5 de julio de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000866, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la Mesa Bilateral de Andalucía con el Gobierno de España
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
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Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000871, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las prioridades de la gestión de fondos del Plan de Empleo Juvenil impulsado por el
Gobierno de España
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000872, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la FP Dual y la formación en empresas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000873, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la influencia de la estrategia de internacionalización de la economía 2021-2027 en
Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000874, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las repercusiones en Andalucía del encuentro del I Evento Empresarial Ibérico Oeste
de Portugal-España
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000875, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Agencia Andaluza de la Energía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000876, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Centro Aeronáutico Industrial 4.0 de Puerto Real
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000877, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las repercusiones en el turismo de Andalucía ante las decisiones tomadas por Reino
Unido
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000878, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000879, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Gibraltar para detener la
variante Delta
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000880, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la nueva variante Delta Plus en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000881, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las facturas pendiente de pago no abonadas por el anterior Gobierno de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de junio de 2021
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN SOBRE ACTIVIDADES, BIENES, INTERESES Y RETRIBUCIONES DE LOS
DIPUTADOS
Resolución de 1 de julio de 2021, del letrado mayor del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de
los diputados del Parlamento de Andalucía que, durante el mes de junio de 2021, han sido objeto de
presentación y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones
Orden de publicación de 1 de julio de 2021
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del
Reglamento de la Cámara y en el artículo 5 del Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía de 30 de marzo de 2012, relativo a declaraciones de diputados y candidatos, ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los diputados del
Parlamento de Andalucía que, durante el mes de junio de 2021, han sido objeto de presentación y que se
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA
Fecha elecciones: 2 de diciembre de 2018
REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES
DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
APELLIDOS
JIMÉNEZ DÍAZ

NOMBRE
MARIO JESÚS

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
HUELVA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES
PSOE-A

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía.
Hasta el momento de su elección como diputado o diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de DIPUTADO DEL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN

MODIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- CARGOS PÚBLICOS
Entidad, organismo, empresa o sociedad
Parlamento de Andalucía

Cargo desempeñado
Diputado

Fecha de nombramiento

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS
Clave (*)
P
(*)
(**)

Tipo (**)
L

Situación (provincia)
Villanueva del Arzobispo (Jaén) (50%)

Valor catastral (euros)
67.355,20

P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien.
V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración) 1.460’04 euros
- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS
Volvo XC90
Toyota Prius (50%)
Oficina de farmacia (50%)
- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS

Valor (euros)

991.000,00
Valor (euros)

Descripción (Debe especificarse la entidad financiera)
Crédito Fondo de Comercio BANCOFAR (50%)
Crédito hipotecario BANCOFAR (50%) (vivienda familiar)
Crédito hipotecario BANCOFAR (50%)

786.000,00
200.000,00
47.000,00
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En Sevilla, a 9 de junio de 2021

