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– 11-21/APP-000903, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
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– 11-21/APP-000907, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
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103

y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000908, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la valoración que hace la consejera de
Cultura y Patrimonio Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación
de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de la Ley 10/2015,
de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Calificación favo-

104

rable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000909, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la lista de espera de dependencia y medidas para
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– 11-21/APP-000910, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las repercusiones en el turismo de Andalucía ante las
decisiones tomadas por Reino Unido (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-21/APP-000911, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de la Ley 10/2015, de 26
de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Calificación favorable y

– 11-21/APP-000912, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la incidencia en Andalucía de las nuevas variantes de
la COVID-19 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-21/APP-000913, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el Anteproyecto de Ley de Creación del Instituto
Andaluz de Salud (Calificación favorable y admisión a trámite)

109

– 11-21/APP-000914, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el plan de vacunación para jóvenes y adolescentes en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

110

– 11-21/APP-000915, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el Centro Aeronáutico Industrial 4.0 en Puerto Real
(Cádiz) (Calificación favorable y admisión a trámite)

111

– 11-21/APP-000916, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las medidas para favorecer la atracción de inversiones
112

(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000917, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la Estrategia Energética de Andalucía 2030 (Calificación

113

favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000918, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la situación sanitaria por el incremento de la incidencia
de la COVID-19 en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

114

– 11-21/APP-000919, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre la prevención de incendios forestales para la campaña 2021
115

(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000920, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la Comisión Bilateral entre la Junta de Andalucía y el
Gobierno de España (Calificación favorable y admisión a trámite)

116

– 11-21/APP-000921, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la posición del Gobierno
en materia de Memoria Democrática en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
117

trámite)
– 11-21/APP-000922, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la valoración que hace la
dificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de la
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

118

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-21/APP-000924, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre el desarrollo y la aplicación de la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece
el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía (Calificación fa119

vorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000925, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la influencia de la Estrategia de Internacionalización de
la Economía 2021-2027 en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

120

– 11-21/APP-000926, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las repercusiones en Andalucía del Encuentro del I
Evento Empresarial Ibérico Oeste de Portugal-España (Calificación favorable y admisión
121

a trámite)
– 11-21/APP-000927, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la Agencia Andaluza de la Energía (Calificación favora-

122

ble y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000928, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los últimos datos de contagios producidos por el
COVID-19 y el avance de la vacunación en Andalucía (Calificación favorable y admisión

123

a trámite)
– 11-21/APP-000929, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno
de Gibraltar para detener la variante Delta (Calificación favorable y admisión a trámite)

124

– 11-21/APP-000930, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la nueva variante Delta Plus en Andalucía (Calificación
125

favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000931, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las repercusiones en el turismo de Andalucía ante las
decisiones tomadas por Reino Unido (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

– 11-21/APP-000932, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre el impacto en la agricultura andaluza en relación a los acuer127

– 11-21/APP-000933, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la FP Dual y la formación en empresas (Calificación
128

favorable y admisión a trámite)
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– 11-21/APP-000934, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre la valoración que hace la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Calificación favorable y admisión a
129

trámite)
– 11-21/APP-000935, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la situación de las viviendas irregulares situadas en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

– 11-21/APP-000936, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la situación de las viviendas irregulares situadas en las
periferias (Calificación favorable y admisión a trámite)

131

– 11-21/APP-000937, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los efectos de las restricciones dispuestas por el
Gobierno francés en relación al turismo de Andalucía (Calificación favorable y admisión a
132

trámite)
– 11-21/APP-000938, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre los efectos en el turismo ante el incremento de contagios en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

133

– 11-21/APP-000939, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los mecanismos para atraer el turismo a Andalucía
después de los mapas exhibidos por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de
Enfermedades, que la retratan como una de las regiones de alto riesgo para viajeros por
el coronavirus (Calificación favorable y admisión a trámite)

134

– 11-21/APP-000940, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades
andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite)

135

– 11-21/APP-000941, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las subvenciones para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo (pymes)

– 11-21/APP-000943, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los nuevos recursos destinados a la sanidad pública
andaluza, para hacer frente a la pandemia COVID, durante el verano 2021 (Calificación
137

favorable y admisión a trámite)
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– 11-21/APP-000944, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el plan de humanización de la sanidad (Calificación
138

favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000945, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre los nuevos datos de contagios y avance de la vacunación en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

139

– 11-21/APP-000946, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el criterio a seguir para el cálculo de la tasa de
incidencia COVID-19, tras lo ocurrido en distintas poblaciones de Andalucía (Calificación
140

favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000947, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre los mecanismos de que dispone el Gobierno de la Junta
de Andalucía para frenar los contagios, tras haber alcanzado la Comunidad la mayor cifra
de contagios desde febrero (Calificación favorable y admisión a trámite)

141

– 11-21/APP-000948, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones en defensa del sector ganadero
142

(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000950, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la Formación Profesional en los centros concertados

143

(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000951, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las medidas para combatir la pobreza en Andalucía

144

(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 11-21/APP-000952, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el cumplimiento de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre

145
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(Calificación favorable y admisión a trámite)
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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
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 8 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Proposición

no de ley relativa a activar la

Autónoma

de

Comisión Bilateral

Andalucía

y el

de

Estado

Cooperación

entre la

Comunidad

español

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
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sistema de financiación autonómica.
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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
refuerzo de la atención sanitaria en Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 8 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Proposición

no de ley relativa al restablecimiento de la normalidad asistencial y refuerzo de la
atención sanitaria en

Andalucía

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 Abordar un estudio de los problemas estructurales de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consulta de especialistas, para lo que será necesario adecuar y optimizar los recursos existentes e
implementarlos para hacer frente a la demanda real. Y dotar de recursos humanos necesarios para poder
restablecer las intervenciones y consultas externas sujetas a plazo de garantía de respuesta.
2.4 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.
usuarios y el servicio sanitario público de Andalucía, desarrollando e implantando un sistema de telemedicina,
tanto en atención primaria como en atención especialista, 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 enfer-
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2.5 Continuar fortaleciendo y perfeccionando los sistemas telemáticos para facilitar la interacción entre los
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mera especialista que puedan llevarse a cabo con medios audiovisuales; siempre que ello no suponga la
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sustitución de la atención presencial en aquellos casos que por las circunstancias se requiera.
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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
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 8 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Proposición

no de ley relativa a la protección del litoral andaluz

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
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fomentar la educación ambiental y la concienciación ciudadana.
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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
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 8 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Proposición

no de ley relativa a la protección integral del sector agroalimentario frente a la
competencia desleal de terceros países

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.
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

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.
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6. 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.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a intensificar los
controles fitosanitarios en Andalucía para detectar aquellos productos que han sido tratados, en sus países
de origen, con fitosanitarios e insecticidas que están prohibidos en Europa, velando así por la salud de los
consumidores. Y endurecer las sanciones.
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 «seguros agrarios, innovación 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.
9. 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.
10. 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 Nutri-Score, para proteger la producción agroalimentaria española y la dieta mediterránea.
11. 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.
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 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
BOPA_11_634

del sector agrícola y ganadero.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000101, Proposición no de ley relativa al apoyo a la ganadería andaluza
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 al apoyo a la ganadería andaluza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía es la tercera comunidad autónoma en producción de carne, con un 10% de la producción
española. Asimismo, hay que destacar que somos la primera en producción de carne ecológica, con un 67%
de la nacional y el 25% de la industria cárnica ecológica.
Más de 12.000 explotaciones ganaderas y de 560 industrias cárnicas y unos 24.000 trabajadores del
sector cárnico andaluz ponen de manifiesto su importancia para nuestra región, suponiendo la cárnica el
17% de la industria agroalimentaria andaluza.
Además, nuestro sector cárnico es un sector que ha apostado por la internacionalización y abrir oportunidades para nuestra ganadería fuera de nuestras fronteras. Por ello, hay que poner en valor las exportaciones
cárnicas andaluzas, que en el año 2020 alcanzaron los 501 millones de euros, con un incremento continuo
en los últimos años.
Todos estos datos y cifras ratifican que la ganadería es muy importante para Andalucía, y no sólo por
ser una importante actividad económica, sino también porque la ganadería ha permitido fijar población al
territorio, en nuestros municipios rurales, con una contribución decisiva a la lucha contra la despoblación del
Andalucía debe defender con orgullo su ganadería, nuestra producción ganadera y su carácter saludable
y el sabor, y el esfuerzo de los ganaderos por la sostenibilidad.
A nuestra ganadería lo que hay que hacer es ayudarla, y especialmente en estos momentos, ya que con
el COVID y el cierre del canal Horeca ha sido muy afectada; ayuda que ha recibido del Gobierno andaluz,
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con el apoyo constante de las ayudas al sector y en concreto con las ayudas COVID de la medida 21 que
Andalucía lideró en Europa.
El Gobierno andaluz está reclamando al Gobierno de España que incluya a la ganadería ecológica como
un ecoesquema «per se» dentro del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC, precisamente por su alto
valor ambiental. La ganadería es todo lo contrario a una actividad dañina para el planeta, entre otros motivos
porque tenemos una ganadería extensiva muy ligada a un sistema agroforestal como es la dehesa, que es
un sumidero de carbono.
Es incomprensible que el Gobierno de España, a través del ministro andaluz de Consumo, ataque a la
ganadería andaluza, a nuestro sector cárnico, con una campaña contra el consumo de carne que es una
aberración, que no tiene ningún rigor, no responde a la realidad y evidencia un llamativo desconocimiento
de la actividad ganadera y de la relevancia de este sector.
El actual Gobierno de España es un Gobierno que va en contra, entre otras, de actividades y productos
tan importantes para Andalucía como el turismo, el aceite, el jamón y ahora la carne. Y no es justa la criminalización constante de miembros del Gobierno de España hacia sectores fundamentales para nuestra
Comunidad Autónoma.
El Parlamento debe ser partícipe del respaldo del Gobierno andaluz a la ganadería andaluza y al sector
cárnico andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía rechaza las declaraciones del ministro de Consumo del Gobierno de la
nación, el señor Alberto Garzón Espinosa, sobre el consumo de carne, por ser contrarias al interés general
de Andalucía y suponer un ataque frontal a la ganadería andaluza, y manifiesta la necesidad de que el
Ministerio de Consumo retire, de forma inmediata, la aberrante campaña contra el consumo de carne que
ha presentado recientemente y se comprometa a no realizar ningún ataque más al sector cárnico, que es
fundamental para nuestra Comunidad Autónoma y el medio rural.
2. El Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad de que el señor presidente del Gobierno de la
nación desautorice pública e institucionalmente al ministro de Consumo, el señor don Alberto Garzón Espinosa, por las acciones y declaraciones tomadas y realizadas sobre el consumo de carne en contra del sector
ganadero español y, particularmente, del andaluz.
Parlamento de Andalucía, 12 de julio 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 COMISIÓN
11-21/PNLC-000179, Proposición no de ley relativa a la recuperación y puesta en valor del yacimiento
de Asta Regia (Cádiz)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa a la
recuperación y puesta en valor del yacimiento de Asta Regia (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asta Regia fue un antiguo asentamiento que se remonta posiblemente a época megalítica y del que se tiene
constancia desde el final del Neolítico gracias a los vestigios arqueológicos encontrados en sus inmediaciones.
La ciudad tuvo su esplendor durante el Reino de Tartessos, entre los siglos XII a.C. a VI a.C. Posteriormente,
fue una ciudad muy relevante en la Turdetania y cumplió el papel de colonia durante la ocupación romana
de la península.
Asta se encuentra situado sobre un promontorio en una zona inundable entre las desembocaduras de
los ríos Guadalquivir y Guadalete, e incluso algunos autores la sitúan en la órbita de la mítica Atlántida.
El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), bajo la categoría de Zona Arqueológica, en el
arqueología no invasiva, usando equipamiento de última generación, han confirmado la magnitud y envergadura del yacimiento.
Estamos, por tanto, ante uno de los yacimientos más importantes del sur de España e incluso de Europa,
ubicándose en uno de los rebordes montañosos del conocido por las fuentes clásicas como lago Ligustino

Pág. 20

BOPA_11_634

año 2000, y en la actualidad, diversos estudios recientes realizados por la Universidad de Cádiz, mediante
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(Lacus Ligustinus, en latín). Hasta época romana, dicho promontorio estuvo rodeado de esteros marinos
navegables que permitieron el contacto y comercio con los demás pueblos de la zona. Esta zona está
formada por un conjunto de elevaciones que destacan sobre el terreno circundante, con una cota máxima
de 81 metros sobre el nivel del mar.
La urbe del yacimiento habría sido ocupada por diferentes pueblos a lo largo de su historia, destacando el
paso de tartesios, turdetanos, romanos e islámicos. La ciudad habría alcanzado una extensión en su máximo
periodo de esplendor de más de 80 hectáreas, incluyendo la zona urbana, la zona de extramuros (teatro,
anfiteatro, etc.), el puerto y la necrópolis (42 ha la zona habitada y 32 ha la necrópolis).
Dentro del yacimiento se conocen diferentes estructuras de habitación de distintas épocas, restos de
muralla iberorromana, zonas de producción dedicadas a la fabricación de cerámicas y la mencionada necrópolis. Además, en base a la toponimia de la zona se puede ubicar el muelle y puerto de la mítica ciudad.
Las últimas investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Cádiz, usando tecnología no invasiva
y equipamiento de última generación mediante georradar, escaneando el suelo en 3D a varios metros de
profundidad, han permitido detectar estructuras de grandes dimensiones y envergadura, además de dibujar
la primera imagen urbanística de la ciudad. Dichas estructuras encontradas bajo el suelo son compatibles
con templos romanos y otros edificios de gran importancia y prestigio.
Asta, como era conocida antes de la invasión romana, puede contener la llave para comprender la historia
del sur de España en el periodo comprendido entre los siglos XII y III a.C., contemporáneo con la cultura
tartésica, considerada por muchos como la primera civilización de occidente y clave para entender nuestro
pasado.
La puesta en valor de un yacimiento de la envergadura e importancia histórica de Asta Regia, por cuanto,
previa a la dominación romana, pudo ser la sede de una monarquía que gobernara un extenso territorio,
sólo puede ser comparable en términos de repercusión mediática, económica y de revulsivo para el territorio
con otros de la magnitud de Itálica, Medina Azahara o Atapuerca. Yacimientos que en sí mismo suponen
focos de atracción como complemento al turismo de sol y playa y como referencia en el mundo científico,
académico y cultural.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adquirir los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento arqueológico de Asta Regia de la zona arqueológica de Mesas
de Asta, para que con ello pase a titularidad pública.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a incluir sucesivas
valor del yacimiento, incluyendo partidas específicas de financiación de fondos para el desarrollo de trabajos
de excavación arqueológica que saquen a la luz este yacimiento de Asta Regia.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a invertir en Mesas
de Asta como continente del yacimiento, destinando recursos presupuestarios para el desarrollo y puesta en

Pág. 21

BOPA_11_634

partidas presupuestarias en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para la investigación y puesta en

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

marcha de servicios, de infraestructuras que potencien la imagen acorde con el patrimonio y desarrollo del
valor arqueológico y potencial turístico del yacimiento y de la zona.
Parlamento de Andalucía, 23 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 COMISIÓN
11-21/PNLC-000180, Proposición no de ley relativa a las medidas de regulación a favor de un desarrollo equilibrado y sostenible de las energías renovables
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, relativa
a las medidas de regulación a favor de un desarrollo equilibrado y sostenible de las energías renovables.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España, durante el último año, cuenta con compromisos de inversión por cerca de 30.000 millones en
energías renovables. Las principales compañías del país tienen anunciados en sus planes estratégicos
millonarios despliegues de miles de megavatios, apoyados también con líneas de ayudas económicas de
fondos europeos.
Los proyectos ya incluidos en los planes de inversión de las grandes compañías superan ampliamente
los 42.100 MW hasta 2025. Las peticiones de puntos de conexión a Red Eléctrica superan ya los 200.000 MW
en un país cuyo consumo diario apenas llega ahora a máximos de 43.000 MW y mantiene una potencia
instalada de 104.589 MW, según los datos de Red Eléctrica.
Dentro de este desarrollo de proyectos y megaproyectos de energías renovables, destaca el impulso de
las energías fotovoltaica, y un ejemplo claro son los más de 70 proyectos que se encuentran actualmente o
han acabado recientemente el periodo de información pública para las ocho provincias de Andalucía.
Concretamente, de esos más de 70 proyectos indicados, un número importante de éstos para generación
los ríos Hozgarganta y Guadiaro, entre los municipios campogibraltareños de Jimena de la Frontera, San
Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque, a los que se les suman los limítrofes de Casares
y Gaucín, y que supondrían la ocupación de más de 3.000 hectáreas, además de las servidumbres creadas
por los trazados de las líneas de evacuación.
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Estos volúmenes y cantidades proyectadas significan una ocupación extremadamente impactante que
provocaría un cambio radical en el «modelo social» de pueblo y entorno que actualmente conocemos.
Afectando gravemente a varios sectores socioeconómicos, como el turístico, el paisajístico, el patrimonial,
y fundamentalmente al sector primario, limitando tanto a la ganadería como al, cada vez más consolidado,
sector de producción de productos tropicales, como es el aguacate (y su producción ecológica), y cambiando
radicalmente uno de los principales patrimonios y atractivos de la zona, como es el paisaje que posee la
campiña de los valles del Guadiaro y del Hozgarganta.
En este mismo sentido, debemos añadir que, de los municipios indicados en esta exposición, ninguno de
ellos tiene regulado en sus PGOU la implantación de este tipo de proyectos que desarrollan energías renovables, por lo que se hace indispensable también un apoyo y coordinación institucional desde la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con los numerosos ayuntamientos que se encuentran con esta situación, tal como marca el artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía sobre «la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo
caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones
sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental».
Por otro lado, la agricultura en el Campo de Gibraltar, y especialmente en la zona de Castellar de la
Frontera, San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera, se está convirtiendo día a día en un importante
valor tanto para la economía local como para arraigar al territorio a jóvenes que, viendo las oportunidades
que generan los nuevos cultivos tropicales, han decidido dedicarse a una actividad que está viendo cómo,
al menos de momento, está dignificando el trabajo del campo.
Y es precisamente ahora, que estos agricultores están viendo cómo, de una vez por todas, el campo
empieza a ser rentable, cuando ven amenazados sus cultivos por la implantación sin control de estas plantas fotovoltaicas y, concretamente, con las líneas de evacuación de alta tensión que las conectan con las
subestaciones eléctricas.
En este sentido, no debemos olvidar que, en el caso de Castellar de la Frontera, este municipio cuenta
con casi el 95% del término municipal dentro del Parque Natural de los Alcornocales y un 80% de dicho
término forma parte de la finca pública La Almoraima. El apenas 5% que resta fuera del parque natural se
distribuye en una de las zonas agrícolas más prósperas de la provincia de Cádiz. Además, en este mismo
sentido, en los últimos años se está produciendo una renovación de las explotaciones agrícolas. Renovación
que, como señalábamos con anterioridad, se está produciendo con la incorporación de jóvenes agricultores,
que lleva aparejada una inversión en la modernización de sus instalaciones para hacerlas más eficientes,
respecto al uso del agua, al mismo tiempo que más seguras y productivas.
Así mismo, este sector agrícola también representa los valores de una comarca rica y diversa, y que
sólo en este entorno de pueblos como Castellar, Jimena, Tesorillo y San Roque, se hayan previsto, de
momento, 14 plantas fotovoltaicas y 8 subestaciones eléctricas, al tiempo que se han solicitado innumerables
compatibilidades urbanísticas también para las líneas de evacuación, lo que conlleva a una preocupación
real porque la situación se vuelva incontrolable para la comarca.
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Esta situación está teniendo una respuesta social muy importante en estos pueblos, con la creación
de plataformas, comisiones, convocatorias públicas, etc., tal como se manifestó el pasado 30 de mayo en
Castellar de la Frontera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a las alegaciones y trámites administrativos para el
cambio en el trazado de las líneas de evacuación y en la ubicación de las estaciones subeléctricas de los
proyectos de fotovoltaicas de la comarca que afecten a las propiedades agrícolas cuya expropiación amenazaría la generación de empleo y riqueza que hoy sustentan.
2. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía solicite al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España una
suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas o eólicas, hasta que no entre en vigor y se desarrolle debidamente el Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética que permita una regulación sostenible de los proyectos.
3. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a llevar a cabo una suspensión o moratoria de los trámites administrativos
de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas o eólicas en suelos no urbanizables, hasta
que no esté aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima, incluido en la Ley 8/2018, de 8 de octubre,
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía,
que permita una regulación sostenible de los proyectos.
4. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, conjuntamente con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ponga en marcha una mesa de trabajo para
explorar y buscar soluciones que eviten la implantación sin control y masiva de parques fotovoltaicos en trámite
o en estudio y se apueste por una implantación «ordenada, eficiente, respetuosa con los recursos naturales,
el medio ambiente, los valores paisajísticos y de manera consensuada con los municipios implicados». Todo
ello teniendo en cuenta el municipalismo y la relevancia de las entidades locales.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a trasladar al
Gobierno de España la necesidad de establecer una moratoria en los municipios que lo soliciten para poder
analizar todos los parques fotovoltaicos o eólicos en su conjunto, planificando adecuadamente con esos
municipios la proporcionalidad, los aprovechamientos, el impacto medioambiental y socioeconómico, y cuáles
son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones.

La portavoz del G.P. Socialista,
María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-21/PNLC-000181, Proposición no de ley relativa a la ampliación de la oferta formativa en las comarcas granadinas del Temple y de los Ríos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la ampliación
de la oferta formativa en las comarcas granadinas del Temple y de los Ríos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las comarcas granadinas del Temple y de los Ríos, integradas por los municipios de La Malahá, Escúzar,
Ventas de Huelva, Agrón, Chimeneas, Arenas del Rey, Fomes, Játar, Jayena, Santa Cruz del Comercio y
Cacín, comparten una situación socioeconómica caracterizada por la escasez de iniciativas empresariales y
la falta de oportunidades y empleo, lo que está provocando una despoblación progresiva y constante, especialmente de la población joven, cuya tasa de desempleo supera en alguno de estos municipios el 53% de
las personas menores de 25 años.
Para ambas comarcas, el desarrollo del parque metropolitano industrial y tecnológico de Escúzar supone,
sin duda, una oportunidad estratégica de desarrollo.
La implantación en dicho parque metropolitano de grandes e importantes empresas y, especialmente, la
futura ubicación de la infraestructura científico-técnica del IFMIF-DONES, más conocida como el acelerador
de partículas, ha supuesto un enorme impulso y un revulsivo en las expectativas de ambas comarcas, que
ven en ello una oportunidad histórica de mejorar las perspectivas laborales de sus habitantes, y especialEn este contexto, la educación, y concretamente la Formación Profesional, por su cercanía a la realidad del mercado laboral, es el mejor instrumento para dar respuesta a las exigencias que el parque y sus
empresas necesitan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de Andalucía a:
1. Realizar, en el plazo de seis meses, un estudio de necesidades formativas en las comarcas granadinas del Temple y de los Ríos, en el que se establezca qué titulaciones de Formación Profesional –tanto de
grado medio como superior– son necesarias para responder a las demandas, necesidades y proyección del
parque metropolitano de Granada.
2. Poner en marcha en los centros educativos públicos de ambas comarcas, y especialmente en el IES El
Temple, las titulaciones adecuadas para favorecer la inserción laboral de su alumnado en los ámbitos industrial
y tecnológico, considerando –además– que esta iniciativa supone una apuesta por la Formación Profesional
Dual que articula el crecimiento empresarial, el empleo joven y la fijación de la población a sus territorios.
Parlamento de Andalucía, 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 COMISIÓN
11-21/PNLC-000182, Proposición no de ley relativa a la conservación de la sede de la Real Academia
de Bellas Artes de Cádiz y del Museo
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa a la
conservación de la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y del Museo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Real Academia de Bellas Artes de Cádiz atesora una historia de más de 230 años, siendo ejemplo
de esplendor social y referente cultural de la última época de oro de la ciudad. Sin embargo, es un lugar
desconocido por la mayoría de los gaditanos e incluso ha llegado a ser catalogado peyorativamente como
propio de épocas pasadas e incluso contrapuesto a la modernidad.
Actualmente, la Real Academia comparte un ala del edificio con la sede del Museo de Cádiz, encontrándose
en su mayor parte en estado precario y de abandono. Y ello, concretamente, desde la marcha de la Escuela de
Artes en 2012, tras la apertura en el barrio de Astilleros de la Casa de las Artes, lo que hace que el deterioro
del edificio haya avanzado inexorablemente, hasta el punto de haber tenido que ser apuntalado para evitar el
de las piezas, libros y mobiliario que componen el patrimonio de Bellas Artes, trasladados recientemente a otras
dependencias, embalándose y documentándose, mientras que la biblioteca de Bellas Artes y su mobiliario se
han trasladado a otra sala para que pueda seguir utilizándose por investigadores.
Sin embargo, la parte del Museo que continúa abierta al público y su interesante colección hacen que
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haya sido el tercero más visitado en Andalucía en el primer trimestre de este 2021, 15.623 personas, tras el
Museo de Bellas Artes y el Centro de Arte Contemporáneo, ambos de Sevilla. El Museo de Cádiz, además
de ofrecer la visita a su colección arqueológica, etnológica y su pinacoteca, también realiza durante el año
otras actividades, convirtiéndose en un centro cultural abierto a la ciudadanía. El Museo dispone actualmente
de 32.700 fondos registrados y una cifra no determinada de material sin fichar. Y cuenta con piezas de relevancia que van desde el hombre prehistórico hasta la actualidad, lo que le permite ofrecer al visitante una
amplia visión de toda la historia del entorno gaditano.
El momento actual debería suponer un punto de partida para agilizar la reforma integral del edificio y para
culminar definitivamente la tercera fase de ampliación del Museo de Cádiz y de la sede de la Real Academia, con objeto de continuar promoviendo su papel tan importante para la cultura gaditana. La mejora de
esta sede de la Real Academia de Bellas Artes está ligada a la culminación de la ampliación del Museo de
Cádiz, que nació en 1970 al fusionar el de Bellas Artes y el Arqueológico, y que se diseñó en 1980 conforme
al proyecto elaborado por el arquitecto Javier Feduchi Benlliure, y cuya segunda fase se culminó en 1990.
El proyecto de la tercera fase fue presentado en 2007 y continúa paralizado, a pesar de tener el compromiso político de su ejecución, por lo que probablemente ha quedado ya desfasado, siendo necesario un nuevo
proyecto o la adaptación del anterior, al incrementarse durante estos últimos catorce años el patrimonio y los
fondos del Museo. Se trataría, por tanto, de rehabilitar la mayor parte del edificio, haciéndolo funcional para
su uso, así como para la conexión de los dos inmuebles, mediante la continuidad de su diseño y también
de la propia estructura museística.
El motivo de esta paralización viene dado principalmente por la ausencia de interés del Ministerio de
Cultura, que en su momento prefirió invertir en la Casa Pinillos, legada por Carmen Martínez de Pinillos,
heredera de una familia dueña de una de las navieras más importantes de la ciudad, lo que conllevó la
adaptación de dicho inmueble del siglo XVIII a un uso expositivo, junto a un patio y una torre mirador, y ello
ha permitido también conocer la forma de vida de la burguesía mercantil gaditana.
Dicho inmueble, como anexo del Museo, nunca se terminó de concluir funcionalmente, puesto que a pesar
de su rehabilitación no se le ha dado ningún uso museístico. De ahí que el Ministerio de Cultura tenga pendiente de ejecutar la tercera fase de reordenación integral del edificio de la plaza de Mina, de Cádiz. Dicha
ampliación en el Tinte y la Casa Pinillos casi duplicará la actual superficie abierta al público, superando los
10.000 metros cuadrados, lo que daría lugar a culminar las grandes zonas del Plan Museológico que elige la
relación de Cádiz y el mar como hilo conductor del futuro recorrido museístico, y que van distribuidas desde
el patio central (hoy dedicado a exposiciones): Las primeras sociedades; El gran viaje (fenicios y tartessos);
Gades, finis terrae (la dominación romana); Cádiz, territorio de frontera (Bajo Imperio y Edad Media); El
horizonte atlántico (la relación con América), y Cádiz, encrucijada de culturas.
Sin embargo, desde 1990, los Presupuestos Generales del Estado han ido pasando uno tras otro sin
Junta de Andalucía, que actualmente trabaja en una exposición permanente sobre Manuel de Falla, que se
ubicará en la Casa Pinillos, el cual, en el 75 aniversario de su muerte, tampoco cuenta con un museo o un
centro que recuerde su obra en la ciudad donde nació.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España dote presupuestariamente la ejecución para la finalización del Museo de Cádiz y, en su caso, a que el Ministerio de
Cultura proceda a la reformulación y actualización de la tercera fase de dicho proyecto de 2007, en aras
de promover la conservación del edificio al completo, su uso y la exposición de todas sus obras y fondos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a ceder alguna dependencia acorde mientras se finalizan las obras en el edificio del Museo de Cádiz, como sede provisional de la Real Academia de
Bellas Artes de Cádiz
Parlamento de Andalucía, 2 de julio de 2021.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-21/PNLC-000183, Proposición no de ley relativa al apoyo financiero estable del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, de Algeciras
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico,
relativa al apoyo financiero estable del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, de Algeciras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde 2014, y siempre desde la convicción, el trabajo y la implicación absoluta del Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras con organismos, empresas y personas, a través de convenios ofertados con
empresas privadas de producción para ratificar la certeza profesional artística y calidad necesaria para ello,
se celebra el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, de Algeciras.
Este festival, mediático y con carácter universal, nació desde el compromiso municipal de una ciudad
con el legado eterno de su referente más universal, Paco de Lucía, y se consolidó como una necesidad de
ofrecer en Algeciras, cuna del genio de las seis cuerdas, los mejores espectáculos musicales del momento,
siempre en sintonía con su música y con su obra, y al mismo tiempo engrandeciendo la imagen de este
extraordinario artista y, por ende, de España en el mundo.
Para ello, en dicho evento se llevan a cabo conciertos musicales, conferencias con actuaciones de guitarristas,
cursos totalmente gratuitos de danza, guitarra, percusión y cante, exposiciones, presentaciones de libros, etc.
Di Meola, John McLaughlin, Tomatito, Farruquito, Pastora Soler, Pepe de Lucía, Dorantes, Marina Heredia,
Raimundo Amador, Pepe Habichuela, Paco Cepera, Diego del Morao, Antonio Rey, etc.
Este evento, de carácter internacional, es el que abre la oferta cultural del verano en Algeciras. Desde
Andalucía para el mundo y desde el primer momento ha calado bastante entre el público, que suele tenerlo
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en cuenta para su elección de ocio veraniego e incluso bastantes visitantes aprovechan para visitar la zona y
enlazarla con la Ruta Paco de Lucía, ratificado internacionalmente con visitantes de Japón, México, Estados
Unidos, Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra, etc., además de público de toda la geografía nacional.
Asimismo, consta de una gran variedad de actividades y de espectáculos considerados únicos en su
género y que, además, salvo los cuatro grandes conciertos programados cada año, que son totalmente
gratuitos para el público en general.
Por todo lo que representa y por todo lo que es a nivel nacional e internacional, este encuentro anual con
la música, el flamenco y la cultura, sus actividades y espectáculos ha hecho del mismo un evento único en
su género, al alcance del público en general, y muy atractivo para el turismo estival en particular, tratándose
de un encuentro cultural artístico que convierte a Algeciras en la capital mundial de la guitarra y epicentro de
la cultura nacional, exportada al resto del mundo.
Por eso, cada verano, por julio y en puro arte, generado desde la ciudad del sur que entre dos aguas
vive, de nombre cambia y Ciudad Paco de Lucía se llama, cuando el evento se celebra.
Y es que este Encuentro, donde el Mediterráneo, en cada guitarra y en cada asistente cabe, en los tres
últimos años y según los estudios realizados, el nombre del evento, el de Paco de Lucía y el de Algeciras,
tuvieron una repercusión mediática de más de veinte millones de impactos publicitarios.
Por ello consideramos que ahora, que es el momento de retornar a la vida y la cultura, desde la prudencia
necesaria, entrando en el tiempo de pasar página y encender de nuevo las luces que a la normalidad y al
bienestar conducen, desde la música y sus manifestaciones, con este tiempo recobrado en cada próximo
encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, la razón, el orgullo y la premisa fundamental del Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras con su ciudad y su hijo más ilustre.
Por todo ello, y a fin de consolidar el presente y el futuro de un evento cultural, social y humano, no solo
encomendado a la producción y dirección artística de empresas, organismos privados e instituciones, y al
que desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía apoyo con recursos a
través de la Agencia de Instituciones Culturales, precisa de un apoyo a nivel nacional, dotándolo de una
financiación permanente y ajustada a sus necesidades, que van creciendo paralelamente a la importancia
que va adquiriendo el encuentro, año tras año, reconocido internacionalmente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno de la nación apoye financieramente
y de manera estable la realización del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, de Algeciras.

El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-21/PNLC-000184, Proposición no de ley relativa a la creación de un Observatorio Andaluz de Daño
Cerebral Adquirido
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a la
creación de un Observatorio Andaluz de Daño Cerebral Adquirido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En España, más de 400.000 personas viven con daño cerebral; de ellas, algo más de 80.000 en Andalucía.
El daño cerebral adquirido o sobrevenido es una causa de discapacidad que va en ascenso y que tiene su
origen en lesiones cerebrales súbitas, causadas principalmente por ictus (casi el 80% de los casos) y traumatismos craneoencefálicos, además de otras enfermedades, como anoxias cerebrales, tumores e infecciones.
La complejidad inherente al daño cerebral adquirido (DCA), sus innumerables secuelas y que no es
posible aspirar a una alta calidad asistencial sin compartir y generar conocimiento sobre las necesidades de
las personas con daño cerebral y sus familias, y sin la necesaria promoción del intercambio y difusión de
experiencias, de buenas prácticas, de formación, de modelos de atención y de protocolos de intervención,
a fin de perfeccionar respuestas de calidad a los complejos y heterogéneos problemas que se presentan,
debe conducir, sin duda, al impulso de medidas como la creación de un Observatorio del Daño Cerebral.
En dicho observatorio, además, también se deberían crear diferentes grupos de trabajo que atiendan de
En ese sentido, el daño cerebral adquirido en la población infantil requeriría un grupo de trabajo específico, ya que, si bien la incidencia es muy baja tanto de ictus como de traumatismo craneoencefálico, las
repercusiones en los menores y en sus familias son dramáticas, requiriendo una atención de rehabilitación
integral y abordaje sociosanitario complejo y en el que hay que incluir a la familia desde el inicio.
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Por otra parte, si bien en el ámbito de la sanidad andaluza ya se ha elaborado y se viene desarrollando
el Plan Andaluz de Atención al Ictus, que es con diferencia la principal causa del daño cerebral adquirido,
entendemos que se hace necesaria también la elaboración e implementación de un programa de atención
al daño cerebral adquirido.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar la
creación de un Observatorio Andaluz del Daño Cerebral, con la finalidad de mejorar el conocimiento sobre
el mismo, el intercambio de ideas, la formación, la visibilización y sensibilización respecto del daño cerebral,
así como el diseño e implementación de un programa de atención al daño cerebral adquirido.
Parlamento de Andalucía, 5 de julio 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 COMISIÓN
11-21/PNLC-000185, Proposición no de ley relativa a la atención a las personas con alzhéimer y otras
demencias en el sistema andaluz de dependencia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
relativa a la atención a las personas con alzhéimer y otras demencias en el sistema andaluz de dependencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El abordaje de las demencias en Andalucía debe ser una prioridad, ya que implica un problema social y
sanitario de primer orden, por lo que se deben garantizar respuestas integrales para las personas afectadas,
tanto las personas con alzhéimer como sus familiares.
En este sentido, el plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia de la
OMS (aprobado el 29 de mayo de 2017) insta a los Estados a disponer de políticas, estrategias, planes
o marcos nacionales, por lo que el Gobierno de España aprobó el Plan Integral de Alzheimer y otras
Demencias (2019-2023) y en 2017 se aprobaba la Estrategia de Alzheimer de Andalucía, en colaboración
entre la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y la Confederación Andaluza de
Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias-ConFEAFA. En el documento de
la Estrategia andaluza consta que la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzhéimer y otras Demencias, CEAFA, concluye que atender a una persona con alzhéimer representa,
la inmensa mayoría de las familias afectadas.
En Andalucía, la apuesta por los colectivos de alzhéimer y con la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias-ConFEAFA ha dado magníficos resultados,
garantizando una atención de calidad, poniendo en marcha proyectos, ya consolidados en esta tierra, que
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fueron pioneros en su implantación, como la Tarjeta +Cuidado; los programas Gradior, instalados en las entidades para garantizar la actividad de estimulación cognitiva; o la creación de centros de día de personas en
situación de dependencia (Tipo I), sino también entidades de Tipo II, con talleres de estimulación cognitiva.
En esos momentos, el movimiento asociativo está implantado en todas las provincias andaluzas y existen
asociaciones de alzhéimer en localidades que representan a más del 60% de la población andaluza, siendo
Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de asociaciones de enfermos de alzhéimer y otras
demencias existentes en todo el territorio español. Sin embargo, tenemos datos negativos que nos mantienen
alerta y que no podemos olvidar; entre otros, que las solicitudes de dependencia siguen bajando en nuestra
tierra, llegando a 394.637 en el mes de mayo, cuando días antes de producirse la pandemia las solicitudes
en Andalucía se elevaban a 410.004 personas. A esto se le suma que también han bajado las personas
con derecho reconocido, pasando de 293.659, a 29 de febrero de 2020, a 288.739, a 30 de mayo de 2021.
Los centros de día siguen teniendo plazas vacías, fruto de la tardanza en la valoración y en la realización
del PIA, lo que nos ha llevado a ser la segunda comunidad de España donde más se tarda en reconocer el
derecho y en adjudicar los recursos, con 731 días de retraso.
Esto está ocasionando que las personas más vulnerables esperen los recursos sin éxito y que las entidades que gestionan estos recursos vean con preocupación cómo pasan los meses con los servicios vacíos,
pese a la gran lista de espera.
Uno de los recursos que más están sufriendo esta parálisis son los centros de día para personas con
alzhéimer, centros que se gestionan a través de las asociaciones sin fines de lucro vinculadas a la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias-ConFEAFA.
Según los datos de esta federación, que en diversas ocasiones se ha puesto en contacto con todos los
grupos parlamentarios de esta cámara, de las 1585 plazas que gestionan en centros de día, sólo 1.175 están
concertadas (74%), y de ellas sólo están ocupadas, a fecha 30 de marzo, 734, y esto a pesar de tener listas
de espera de personas que están pendientes de PIA, lo que supone que únicamente el 62% de las plazas
concertadas están ocupadas.
Esto genera un doble problema. Por una parte, el doloroso dato de tener personas que esperan más de
dos años a ser atendidas mientras existen plazas vacantes para ellas, lo que en el caso de las personas
con alzhéimer provoca un deterioro de las condiciones de las mismas y un dolor añadido en las familias
que no pueden atenderlas con las necesidades que esta enfermedad requiere, y, por otra parte, la situación
económica grave que supone tener contratos y nóminas que mantener de trabajadores y trabajadoras que
no tienen el número suficiente de personas usuarias que puedan costear las mismas; es decir, se mantienen
los empleos –por parte de las entidades– pero la Junta de Andalucía no paga las plazas vacantes, lo que
supone que las asociaciones tienen que mendigar ayudas de otras administraciones, como ayuntamientos y
diputaciones, para poder pagar las nóminas o tienen que recurrir a rifas o a actos benéficos, que en modo
Por otra parte, no se están poniendo en marcha programas que tengan en cuenta la prevención de las
situaciones de dependencia, como establece el Real Decreto 1.051/2013, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, establecidas en
la Ley 39/2006. En esta normativa se prevé que «para las personas en situación de dependencia en grado I y
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con el objeto de evitar el agravamiento de su grado de dependencia, la prevención será prioritaria, por lo que
debe formar parte de todas las actuaciones que se realicen en el ámbito del SAAD» y también establece que
«para las personas a quienes ya se haya reconocido el grado I, de dependencia moderada, son servicios de
promoción para la autonomía personal, entre otros, los de estimulación cognitiva».
La estimulación cognitiva es el tratamiento terapéutico necesario para mantener y/o mejorar el funcionamiento de alguna o algunas de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención,
concentración, lenguaje y similares), de las capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad. Estos
recursos son imprescindibles para la atención a las personas con alzhéimer, y las asociaciones vinculadas
a la ConFEAFA tienen los recursos materiales y humanos para su correcta atención, pese a que no cuentan
con la financiación de la Junta de Andalucía para hacerlo posible.
La Confederación Andaluza de Alzheimer aúna a 124 Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias en Andalucía, de las cuales, 106 son centros sociosanitarios que disponen de
profesionales y herramientas especializadas en estimulación cognitiva, con amplia experiencia y formación,
y disponen del Número de Identificación de Centros Autorizado (NICA) de la Consejería de Salud y Familias.
Es imprescindible que Andalucía, en estos momentos, vuelva a liderar las políticas y estrategias de atención a las personas enfermas de alzhéimer y otras demencias, es imprescindible la colaboración y coordinación de las dos consejerías implicadas, Salud y Familias, y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación; es más que necesario avanzar en la prevención y en la atención social de las personas grado
I de dependencia, y es imprescindible atender de forma más que urgente a los grados II y III que necesitan
recursos de forma pronta para dar respiro a las familias y atender de forma adecuada las necesidades de
las personas.
Y no podemos olvidar que, por primera vez, en 2021 se revierten los recortes que se llevan produciendo
en la financiación de dependencia desde 2012 y que, por fin, contamos con la nueva inversión del Gobierno
de España y el plan de choque estatal para la dependencia, lo que supone que Andalucía recibirá casi 400
millones de financiación estatal para este año, 122,6 millones más que en los ejercicios anteriores, y que
también contaremos con los 125 millones para servicios sociales procedentes de los fondos europeos para
la recuperación. Toda esta financiación deberá priorizar los sectores y colectivos que no podemos dejar atrás
y que dependen especialmente de la agilidad de la administración para mejorar la vida de las personas.
Por todo ello, entendemos que es prioritario que la Junta de Andalucía trabaje intensamente en mejorar los
servicios que presta y en avanzar hacia nuevas formas de atención y prevención para las personas enfermas
de alzhéimer y sus familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias de ampliación de la relación de puestos de trabajo y refuerzo de personal valorador dependiente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), y de las personas
trabajadoras de los servicios sociales que realizan el Plan Individualizado de Atención (PIA), para agilizar la
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tramitación de las valoraciones y de los PIA, cumpliendo el plazo máximo de seis meses legalmente establecido para dar una pronta respuesta a las personas dependientes que sufran la enfermedad de alzhéimer
y otras demencias.
2. Valorar de forma urgente las solicitudes de revisión de grado y/o PIA de las personas con alzhéimer
y otras demencias para que las mismas sean atendidas con los recursos adecuados a su situación actual,
adoptando las medidas que sean adecuadas para reforzar dichas revisiones.
3. Crear los recursos que sean necesarios para detectar y atender las necesidades de las personas con
alzhéimer y otras demencias en fases tempranas o moderadas, contando para ello con la Confederación
Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias-ConFEAFA.
4. Acreditar a las asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias de Andalucía
como centros terapéuticos o centros de baja intensidad, concertando y financiando este recurso, a fin de que
puedan ofrecer los servicios de estimulación cognitiva a las personas dependientes en grado I.
5. Proceder de forma inmediata a la total cobertura de las plazas vacantes en los centros de día gestionados por las entidades pertenecientes a la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias-ConFEAFA, adoptando las medidas necesarias para financiar
el 100% de las plazas concertadas y no ocupadas por causa de los retrasos en la tramitación de las solicitudes y PIA de dependencia.
Parlamento de Andalucía, 5 de julio 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 COMISIÓN
11-21/PNLC-000186, Proposición no de ley relativa a las sedes judiciales en Linares (Jaén)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de julio de 2021
Orden de publicación de 12 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 ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relativa a las sedes judiciales en Linares (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de Andalucía es el competente, en función de las atribuciones contenidas en el Estatuto de
Autonomía, en las dotaciones de personal, la mejora de las infraestructuras judiciales y la modernización
tecnológica, a fin de prestar el servicio público de Justicia en las mejores condiciones posibles.
Andalucía cuenta con 85 partidos judiciales, en los que desarrollan sus funciones 716 órganos judiciales,
a lo que hay que añadir el crecimiento previsto de diez juzgados más en 2021.
El parque inmobiliario que alberga las 154 sedes judiciales de Andalucía no es homogéneo y necesita
adecuaciones y reformas, o bien nuevas construcciones que mejoren su funcionalidad y eviten en muchos
casos la dispersión de sedes, con los inconvenientes y el aumento de costes que conlleva.
Ésta es la situación de la ciudad de Linares, que cuenta con dos sedes judiciales, una donde se ubican
los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1, 2, 3 y 4. El espacio disponible en dicho inmueble
para los juzgados 3 y 4 es muy reducido e impide su adecuado funcionamiento.
La insuficiencia de instalaciones y la dispersión de las mismas en distintos puntos de la ciudad representan
una notable limitación y aconsejan su ampliación y unificación.
De otra parte, la construcción y puesta en funcionamiento, en la anterior legislatura, de un moderno
campus universitario permitió el traslado de las actividades que se desarrollaban en la Escuela de Peritos.
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La adecuación de este edificio para albergar la sede de los diferentes órganos judiciales de la ciudad
es una operación posible y deseable, que resolvería la dispersión y las limitaciones a las que ahora se ve
sometido. Este edificio en la actualidad forma parte del patrimonio de la Universidad de Jaén, cuyo rector
ha manifestado reiteradamente su voluntad de entendimiento con el Gobierno de Andalucía para alcanzar
un acuerdo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a establecer las oportunas negociaciones con
la Universidad de Jaén para la adquisición del edificio de la antigua Escuela de Peritos y proceder a su
adecuación para sede de los órganos judiciales de la ciudad.
Parlamento de Andalucía, 30 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
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-21/M-000011, Moción relativa a política general en materia de fomento de la actividad turística en
Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 8 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Moción

relativa a política general en materia de fomento de la actividad turística en

Andalucía

1. 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.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a considerar en
futuras órdenes de subvenciones aquellos proyectos que guarden una relación evidente de cara a mejorar
y avanzar en el ámbito de la eficiencia energética en el sector turístico andaluz, así como en los relativos a
la reducción y a la reutilización de residuos en el mismo.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a considerar en
futuras órdenes de subvenciones aquellos proyectos de innovación cuya finalidad vaya encaminada a la
apertura de nuevos conocimientos, organización y procesos aplicables al sector turístico andaluz.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar un
facción en los servicios prestados, así como en servicios digitales, haciendo uso de la tecnología big data
como fuente de información que incremente, desarrolle e innove una oferta turística de alto valor y atracción.
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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
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2021, ha acordado el decaimiento de
la Pregunta oral 11-21/POP-000693, al estar incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 7 y 8 de julio de 2021 y haber sido retirada por el grupo parlamentario al que pertenecen los diputados
formulantes.
Sevilla, 15 de julio 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-000726, Pregunta relativa al curso escolar 21/22
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2021, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al curso escolar 21/22, 11-21/POP-000726,
formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita.
Sevilla, 15 de julio 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-000727, Pregunta relativa a las actuaciones para mejorar la calidad del aire
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por 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 las actuaciones para mejorar la calidad del aire.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace justo un año pudimos conocer que el Tribunal Supremo obligaba a las comunidades autónomas a
aprobar planes de calidad del aire para reducir el ozono, ya que ha declarado que los planes autonómicos
de calidad del aire son independientes del Plan Nacional, cuya inexistencia no se puede usar como pretexto
para no actuar a escala autonómica.
En la Sentencia de 22 de junio de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
ha declarado que la obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera
y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las comunidades
autónomas no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los planes respectivos que le competen en la materia.
Según datos ofrecidos por Ecologistas en Acción, «la falta de un Plan Nacional específico para combatir el
ozono troposférico ha sido durante años la coartada de muchas comunidades autónomas para incumplir sus
obligaciones legales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública. Esta situación ocurre
en las sesenta zonas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco donde
se han superado los objetivos legales establecidos por la normativa de calidad del aire para proteger la salud
superficie de 380.000 kilómetros cuadrados».
Lo que viene a decir también que la redacción y puesta en marcha de planes en esta materia no está
jerarquizado, sino que cada Administración debe elaborar, en el ámbito de sus competencias, una normativa
al respecto.
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Recordemos que la Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 1.500 y 1.800 las muertes prematuras anuales en España producidas como consecuencia de la exposición a niveles de ozono.

PREGUNTA
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Consejo de Gobierno desde que se conoció esta sentencia y cuáles
pondrán en marcha en los próximos meses para garantizar la buena calidad del aire? ‘
Parlamento de Andalucía, 12 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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-000728, Pregunta relativa a la lucha contra la obesidad infantil en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por 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 lucha contra la obesidad infantil en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué acciones y evaluación hacen de las medidas llevadas a cabo por su Gobierno para luchar contra
la obesidad infantil en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 12 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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-000729, Pregunta relativa a la situación del servicio de atención infantil temprana en Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, 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 situación del servicio de atención infantil temprana en Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en su artículo 60.2.q) establece
como prestación de salud pública la atención infantil temprana dirigida a la población infantil menor de 6
años afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.
Esta prestación ha sido desarrollada mediante el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la
intervención integral de la atención infantil temprana en Andalucía, que la define, en su artículo 3.a), como
el conjunto de intervenciones planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o
transdisciplinar dirigidas a la población infantil menor de 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presenta la
población infantil con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
En este marco, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía, en su artículo 17.1, reconoce la atención infantil temprana como un derecho
que asiste a la población infantil menor de 6 años con discapacidad, que presente trastornos del desarrollo
o riesgo de padecerlos, previendo, en el apartado 4 de dicho artículo, la posibilidad de utilizar la figura del
concierto social como fórmula para la prestación del mencionado servicio, conforme a lo establecido en su
Por tanto, en Andalucía, cualquiera de nuestros niños y niñas que requieran de este tipo de atención,
tienen el derecho a estar cubiertos hasta los 6 años. Lo que se cuenta menos es que hay una larga lista
de espera en la cual estos menores tienen que esperar a ser atendidos y, mientras tanto, si la familia se lo
puede permitir económicamente, estos menores deberán acudir a terapia por el canal privado.
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Se está a la espera de una regulación mediante ley de la atención temprana en nuestra comunidad
autónoma (desde 2015 se han hecho varios intentos, que los intereses y controversias partidistas han
empantanado) que formule las condiciones básicas que garanticen el derecho a la atención temprana en
condiciones de igualdad y que defina una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y
gratuito, delimitando las competencias y las responsabilidades en esta materia.
Mientras se organiza y ordena el sistema de atención temprana, el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por
el que actualmente se regula la atención infantil temprana en Andalucía, contempla en su artículo 22.2 la
posibilidad de organizar la atención infantil temprana a través de conciertos sociales.
En agosto de 2020, la Junta de Andalucía convoca un nuevo concierto social que viene a sustituir antiguos acuerdos marco que vencían en octubre de 2020. Con el nuevo concierto se pretende dar estatus legal
que dé continuidad a los CAIT existentes, así como acercar nuevos CAIT a las zonas menos favorecidas o
deficientes en oferta de atención temprana.
Un total de 262 licitadores concurren a esta convocatoria, en la que se licitaban 182 lotes. Del total de
licitadores, 62 concurren a un único lote y una veintena participa en el proceso de licitación por primera vez.
El pasado 29 de enero se publicó la resolución provisional del resultado de la baremación obtenida, quedando algunas entidades licitadoras fuera del proceso de licitación, no siendo adjudicatarias del lote y no
pudiendo, por lo tanto, continuar la intervención de las familias atendidas hasta la fecha.
La situación creada con la nueva adjudicación provocó una gran alarma social entre las familias y los
trabajadores afectados. Las familias perdían su centro y su profesional de referencia, que llevaba el tratamiento de sus hijos e hijas con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo. Situación que afectaba la
atención a los menores y a sus familias, junto con una gran incertidumbre por la continuidad y calidad del
servicio de atención temprana.
Tras meses de estudio de documentación y, al no poder resolver de forma efectiva la mencionada licitación, la consejería competente emite la siguiente propuesta de licitación:
«Con los antecedentes expresados anteriormente, se pone de manifiesto la finalización, el próximo 28 de
febrero de 2021, de los actuales contratos derivados de los acuerdos marco que regulan la en la actualidad.
Por su parte, la tramitación de la nueva contratación con dicho objeto, como contratos administrativos
especiales, bajo el régimen de concierto social que regula el Decreto 57/2020, de 22 de abril, se encuentra
en fase de adjudicación, tras la publicación de su licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 11 de
agosto de 2020, y en la plataforma de contratación de este organismo con la misma fecha, habiendo finalizado
el plazo de presentación de ofertas el pasado 14 de septiembre, por lo que se hace inviable la adjudicación
del mismo y la formalización de los correspondientes contratos con carácter previo a la finalización del plazo
de ejecución de los contratos derivados citados, lo cual vendría a concluir la previsible extinción del servicio
público que se viene realizando, teniendo en cuenta que esta inviabilidad de la continuidad de la prestación
y la licitación que se deriva del mismo en las especiales circunstancias devenidas por la situación sanitaria
que está viviendo el país.
A la vista de lo mencionado anteriormente, nos encontramos ante una situación en la que un servicio de
interés público puede verse gravemente afectado por la extinción de los contratos actuales y la imposibilidad
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de concertar el nuevo procedimiento de prestación de dicho servicio con la continuidad necesaria para la
eficacia de los tratamientos de los menores afectados.
En esta situación debemos acudir a la posibilidad de disponer la continuación del contrato hasta tanto
se produzca tal hecho, como ya se efectuó mediante Resoluciones de la Secretaría General Técnica
de 9 de octubre de 2020, por la que se declaraba la continuidad, por razones del interés público, de
los contratos derivados del primero de los Acuerdos Marco citados, desde el día 10 de octubre al 31
de diciembre de 2020, y de 18 de diciembre de 2020, por la que se declaraba la continuidad, por las mismas
razones del interés público, de los contratos derivados de los tres Acuerdos Marco señalados, desde el día 1
de enero al 28 de febrero de 2021».
Todo ello supone la formalización de la

séptima

prórroga, hasta el 30 de junio de 2021, por razones de

interés público. La Junta comunicó que el motivo principal era poder acabar con el proceso administrativo
adecuadamente y no interrumpir la atención temprana mientras se completaba el proceso administrativo.
En estos últimos meses, aproximadamente sesenta entidades en toda Andalucía se han visto excluidas del
proceso de adjudicación por diversos motivos, algunos CAIT llevaban más de diez años prestando dicho servicio.
En Málaga, actualmente unas 400 familias se están viendo afectadas y otros tantos menores obligados
a quedarse sin sus terapias.
El CAIT Adefami, el 1 de julio, se vio en la obligación de avisar a sus 150 familias de que a partir de ese
día no podrían ofrecer más el servicio de atención temprana y que dichas familias se quedarían sin continuidad terapéutica. Hasta el 30 de junio, les prometieron soluciones de continuidad.
A las familias y a los terapeutas de la Asociación Adefami se les ha mentido durante este último mes,
cuando solicitaban información sobre su futuro y la respuesta por parte de la jefa del Servicio de Familias
de la Delegación Territorial en Málaga era que la Junta de Andalucía estaba buscando una solución para la
continuidad del servicio por parte de la asociación.
La propia jefa de servicio daba instrucciones para que se les transmitiera a las familias mensajes tranquilizadores, diciéndoles que el centro tendría una nueva prórroga de entre seis y nueve meses para poder
tener continuidad del servicio de atención temprana para, una vez terminado este proceso, la Asociación
Adefami se presentase a un nuevo proceso de licitación en el distrito Cruz del Humilladero.
Las 6 trabajadoras del CAIT Adefami no han sido subrogadas, al no incluir la Junta de Andalucía la subrogación en los pliegos de licitación, incumpliendo el Convenio Colectivo de la Discapacidad en su artículo 27
y el Decreto 57/2020 en su artículo 22. m), lo que las aboca al despido.
Una semana después, el CAIT Málaga Norte tuvo que repetir la misma situación con las 250 familias a
las que estaban ofreciendo el servicio. Algunas familias se enteraron dos horas antes de su sesión correspondiente.
La situación de las familias desde ambos CAIT es vivida con el mismo desconcierto e indignación, ya que
ágil y eficiente. Se sienten engañadas, ya que desde la Junta nadie contactó con ellas para comentarles el
posible traslado y la desvinculación terapéutica.
El CAIT Vithas Málaga, en la zona Este, está prorrogado hasta septiembre. Si, llegada la fecha, no obtienen continuidad, deberán reubicar también a los 240 niños que atiende.
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Los centros que han de recepcionar a estos menores tienen ya listas de espera, se calcula que hay más
de 300 menores en lista de espera para ser atendidos; en estas condiciones pasará un tiempo precioso hasta
que se reorganice el caos creado por la Consejería de Salud, y contando que hablamos de unos menores
cuyos tiempos y necesidades son especiales.
Es evidente que el proceso de licitación de la Junta de Andalucía ha sido desastroso, pleno de irregularidades, al no ajustarse a la propia normativa andaluza sobre atención temprana, o interpretando la norma de
forma torticera. Se ha producido una interrupción en el servicio, dejando a las familias que tienen derecho a
recibir atención temprana sin la continuidad con sus terapeutas de referencia y con una gran incertidumbre
sobre su futuro y el de sus menores.
El Decreto 57/2020, de 22 de abril, por el que se regula el concierto social para la prestación de la atención infantil temprana establece como principios básicos en su artículo 3, entre otros, «la vinculación afectiva
o terapéutica, considerando los aspectos familiares, del desarrollo de la persona menor y de relación con
el entorno o profesional», así como «la proximidad a la población de referencia», estableciendo que «los
recursos para la intervención integral en la atención infantil temprana deben estar próximos a la zona de
referencia del domicilio familiar, ser accesibles y estar organizados en relación con las necesidades de la
persona menor de 6 años y su familia.
Igualmente, el citado Decreto 57/2020 define como criterios de adjudicación en su artículo 15, entre otros,
los siguientes:

(a)

«la continuidad de la persona menor atendida y la vinculación afectiva o terapéutica»,

(b)

«el arraigo de la persona en el entorno donde se presta la atención infantil temprana», «la atención personalizada, integral, interdisciplinar y transdisciplinar» y «la capacidad para gestionar la aproximación de recursos».
Este principio, que indudablemente debe ser un criterio esencial de un concierto social de esta índole, así
como de sus criterios de adjudicación, acaba simplificándose de una forma excesivamente reduccionista, al
limitarse a evaluar el porcentaje de personas trabajadoras fijas en las plantillas de las entidades que concurren a la licitación, al parecer en el centro de prestación de servicio, aunque la referencia en la Memoria
justificativa parece entenderse como la plantilla fija de la «entidad» en su conjunto.
Sin duda que la estabilidad de la plantilla se garantiza con contratos fijos, y no hay duda de que es una
fórmula para favorecer el necesario vínculo terapéutico, pero también es cierto que el mencionado vínculo no
es un aspecto sólo numérico sino que tiene que ver mucho más con aspectos de orden cualitativo, educativo
y terapéutico, tanto con el menor como con las familias.
Además, de poco sirve el nivel de estabilidad laboral de la plantilla de la entidad o centro de prestación de
servicios, en términos de continuidad y vinculación afectivo-terapéutica, si no se ve acompañado por mecanismos que garanticen la subrogación de dichas plantillas en caso de cambió en la adjudicación del servicio.
En resumen, trascurrido casi un año, tras varias demoras en la resolución definitiva, con lotes prorrogados y lotes reclamados, generando preocupación e incertidumbre en CAIT, trabajadoras y familias que las
se resume en caos, centenares de familias y menores perjudicados al quedarse sin su centro cercano y sus
terapeutas, y trabajadoras especializadas en la calle.
Si los objetivos eran consolidar, dar continuidad, atender población menos favorecida o zonas con deficiencia en atención temprana, se ha conseguido todo lo contrario: niños y familias desplazadas como «sacos
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de patatas», en palabras de las familias, barriadas muy pobladas y con muchas necesidades y carencias de
todo tipo que pierden recursos cercanos muy necesarios.
La Junta asegura que todos los menores serán reubicados, faltaría más que no lo fueran, pero mientras
esto ocurre los menores están perdiendo sesiones y, lo peor de todo, se les rompe el vínculo con su centro
y con su terapeuta, elemento esencial en atención temprana, como así recoge el Decreto 57/2020, en sus
artículos 3.1.b) y 15.3.a), vinculando la calidad del servicio con la continuidad y la vinculación entre terapeuta,
menor y familia.
La gestión de la Junta de Andalucía ha sido desastrosa, ha producido una interrupción en el servicio,
dejando a las familias que tienen derecho a recibir atención temprana y sesiones adjudicadas con las sesiones interrumpidas, sin la continuidad con sus centros cercanos y terapeutas de referencia y con una gran
incertidumbre en el futuro inmediato.
¿Todo este descalabro era necesario? Las cosas se cambian para mejorar y, sobre todo, contando y
escuchando a las personas afectadas, y pensando en los intereses de los menores. Lo contrario del buen
trato es el maltrato, y la Consejería de Salud está maltratando a las familias. Si tiene dudas, que las reciba
y les pregunte.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué soluciones plantea la consejería que permitan la continuidad del servicio de atención temprana
de las entidades malagueñas que han quedado fuera del concierto social, garantizando a las familias un
servicio esencial, primando así el interés terapéutico de los menores, tal y como se contempla en la propia
normativa andaluza?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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-000731, Pregunta relativa a las medidas de cooperación y colaboración a los ayuntamientos para el desarrollo de medidas encaminadas a la ordenación y planificación ante la proliferación de
solicitudes de instalaciones fotovoltaicas en los municipios andaluces
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por 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 medidas de cooperación y colaboración a
los Ayuntamientos para el desarrollo de medidas encaminadas a la ordenación y planificación ante la proliferación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas en los municipios andaluces.

PREGUNTA
¿Se van a llevar a cabo medidas de cooperación y colaboración dirigidas a los ayuntamientos, para el
desarrollo de medidas encaminadas a la ordenación y planificación, ante la proliferación de solicitudes de
instalaciones fotovoltaicas en los municipios andaluces?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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-000735, Pregunta relativa a la asistencia sanitaria en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, 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 asistencia sanitaria en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuándo prevé el Gobierno que recuperaremos la asistencia sanitaria normalizada y con qué refuerzos?
Sevilla, 13 de julio de 2021.
La diputada no adscrita,
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Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000736, Pregunta relativa a las prioridades del Gobierno andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de
Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las prioridades del Gobierno andaluz.

PREGUNTA
¿Cuáles son las prioridades más importantes para el Gobierno andaluz en el corto plazo?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
La portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000743, Pregunta relativa a la situación del turismo en nuestra comunidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la situación del turismo en nuestra comunidad.

PREGUNTA
¿Qué balance hace de la situación actual del turismo en nuestra comunidad y qué previsiones tiene para
el segundo semestre del año?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000746, Pregunta relativa a las medidas para evitar la siniestralidad laboral en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las medidas para evitar la siniestralidad laboral en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno para exigir a los empresarios el estricto cumplimiento
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y evitar la siniestralidad laboral en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000748, Pregunta relativa al abono de ayudas a los trabajadores en ERTE y fijos discontinuos por caída de ingresos
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al abono de ayudas a los trabajadores en ERTE y fijos discontinuos por caída de ingresos.

PREGUNTA
¿Se han abonado en su totalidad, mediante transferencia bancaria en las cuentas de los beneficiarios,
las ayudas a trabajadores en ERTE y fijos discontinuos anunciadas por la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000749, Pregunta relativa al sector instrumental de la Junta de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, del G.P. Socialista, 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 al sector instrumental de la Junta
de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno en relación a las entidades del sector instrumental de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Antonio Ramírez de Arellano López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000750, Pregunta relativa al proceso de selección de técnicos en Veiasa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, 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 al proceso de selección de técnicos en Veiasa.

PREGUNTA
¿Nos puede informar del proceso para la selección de dos cargos técnicos en los servicios centrales
de la empresa pública Veiasa, en Sevilla, de los que se han hecho eco recientemente distintos medios de
comunicación?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Antonio Ramírez de Arellano López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000751, Pregunta relativa al balance del curso escolar 2020/21
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al balance del curso escolar 2020/21.

PREGUNTA
¿Qué balance hace el Consejo de Gobierno sobre el curso escolar 2020-2021?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Beatriz Rubiño Yáñez.

Pág. 60

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000753, Pregunta relativa al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. José Gregorio
Fiscal López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. José Gregorio Fiscal López, 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 al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.

PREGUNTA
¿Por qué motivo no ha acudido la señora consejera al último Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana ni se le ha dado publicidad al mismo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y
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José Gregorio Fiscal López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000754, Pregunta relativa a las medidas adoptadas frente a las muertes de especies en peligro de extinción liberadas por la Junta de Andalucía en 2021
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Gerardo Sánchez Escudero, 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 adoptadas frente a las muertes de especies en peligro de extinción liberadas
por la Junta de Andalucía en 2021.

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para
atajar las muertes de especies en peligro de extinción en el año 2021?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y
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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-000755, Pregunta relativa al apoyo al comercio de proximidad
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al apoyo al comercio de proximidad.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno para apoyar el comercio de proximidad?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000756, Pregunta relativa a las actuaciones sanitarias en Vera (Almería)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, 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 las actuaciones sanitarias en Vera (Almería).

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Salud y Familias en el municipio de Vera
(Almería) para reforzar la atención sanitaria en la costa de Almería?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,
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Javier Carnero Sierra.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000758, Pregunta relativa al rechazo al incremento del precio plaza anunciado en el sistema
de dependencia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad
Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa al rechazo al incremento del precio plaza anunciado en el sistema de dependencia.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno corregir el anuncio sobre el incremento del 2,6% del precio de
las plazas concertadas en el sistema de dependencia y cómo va a garantizar la viabilidad económica de los
centros de personas mayores y discapacidad?
Sevilla, 13 de julio de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Carmen Dolores Velasco González y
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000759, Pregunta relativa a la financiación de las plazas vacantes en residencias y centros
de día de dependencia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad
Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa a la financiación de las plazas vacantes en residencias y centros de día de dependencia.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación financiar las plazas vacantes
en centros de día y residencias de personas en situación de dependencia para evitar la asfixia económica
de los centros?
Sevilla, 13 de julio de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Carmen Dolores Velasco González y
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000760, Pregunta relativa a la situación de los procedimientos de urgencias en dependencia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad
Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa a la situación de los procedimientos de urgencias en dependencia.

PREGUNTA
¿Cómo y en qué tiempos se están resolviendo los procedimientos de urgencias de las personas dependientes en Andalucía?
Sevilla, 13 de julio de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Carmen Dolores Velasco González y
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000763, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de vías de alta capacidad durante
la presente legislatura
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la puesta en funcionamiento de vías de
alta capacidad durante la presente legislatura.

PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Consejo de Gobierno sobre la puesta en funcionamiento de vías de
alta capacidad en Andalucía durante la presente legislatura?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000764, Pregunta relativa a la adhesión de Vélez-Málaga al Consorcio Metropolitano de
Transporte del Área de Málaga
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la adhesión de Vélez-Málaga al Consorcio
Metropolitano de Transporte del Área de Málaga.

PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Consejo de Gobierno sobre la adhesión del municipio malagueño de
Vélez-Málaga al Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000766, Pregunta relativa al sector ganadero andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, D. Francisco José Ocaña Castellón
y D. Eugenio Moltó García, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, D. Francisco José Ocaña Castellón y D. Eugenio Moltó
García, del G.P. Vox en Andalucía, 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 sector ganadero andaluz.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a desarrollar el Consejo de Gobierno para evitar la desaparición del sector ganadero
andaluz como consecuencia de las normativas impuestas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino,
Francisco José Ocaña Castellón y
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Eugenio Moltó García.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000768, Pregunta relativa a los desequilibrios provinciales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, portavoz, y D. Macario Valpuesta
Bermúdez, presidente del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, portavoz, y D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del
G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formulan al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a los
desequilibrios provinciales.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno para equilibrar la situación entre las diversas
provincias de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
El presidente del G.P. Vox en Andalucía,
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Macario Valpuesta Bermúdez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000769, Pregunta relativa a la financiación de las universidades públicas de Andalucía
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 la financiación de las universidades públicas de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según un informe de la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios comprendidos en el período 2013
a 2018, pone de manifiesto que «desde 2017, la financiación de las universidades se fija anualmente sin
la aplicación de un sistema objetivo de indicadores que tenga en cuenta la eficiencia de la gestión y la eficacia en la consecución de objetivos, ni la aplicación de un modelo plurianual de revisión quinquenal por el
Consejo de Gobierno».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a realizar el Consejo de Gobierno para contemplar en el nuevo modelo de financiación
a las universidades de Andalucía, la eficiencia de la gestión y la eficacia en la consecución de los objetivos?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000770, Pregunta relativa a la revolución verde
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 la revolución verde.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presidente de la Junta de Andalucía definió recientemente la «revolución verde» como una absoluta
prioridad y una obligación moral para el Gobierno de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿El Consejo de Gobierno ha consensuado con las organizaciones representativas del sector primario
andaluz las medidas enmarcadas dentro de la «revolución verde»?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000771, Pregunta relativa a las políticas para jóvenes en Andalucía
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 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 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 las políticas para jóvenes en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué políticas tiene previstas el Consejo de Gobierno de Andalucía para sus jóvenes?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio 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-000775, Pregunta relativa a la afectación de la salud pública por emanación de gases tóxicos en Coria del Río
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María José Piñero Rodríguez y D. Eugenio Moltó García,
del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María José Piñero Rodríguez y D. Eugenio Moltó García, del G.P. Vox en Andalucía,
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 afectación de la salud pública por emanación
de gases tóxicos en Coria del Río.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace años, vecinos de la barriada Guadalquivir, de Coria del Río, vienen denunciando y padeciendo graves problemas de salud, consecuentes de la emanación de gases tóxicos procedentes de una
gasolinera enclavada en esta zona. El pasado 28 de junio, el juzgado de Coria del Río que lleva la instrucción
de este procedimiento tomó declaración a técnicos del Instituto de Toxicología de Sevilla que habían hecho
los informes de ocho vecinos en los que se detectaron n-hexano y acetona en sangre. Su director también
declaró, asociando el riesgo de mayores probabilidades de que los vecinos sufran las patologías médicas
por la acción tóxica de este disolvente y los efectos negativos en la salud de las personas a largo plazo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno en este problema de salud pública?

Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
María José Piñero Rodríguez y
Eugenio Moltó García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000783, Pregunta relativa a los hospitales de Andalucía en el Monitor de Reputación Sanitaria
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael
Francisco Caracuel Cáliz, D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, 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 los hospitales de Andalucía en el Monitor de Reputación Sanitaria.

PREGUNTA
¿Cuál ha sido la evolución de la presencia de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud en el Monitor
de Reputación Sanitaria (MRS) en el año 2020-2021?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
Alfonso Candón Adán y
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José Ramón Carmona Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000784, Pregunta relativa a la licitación equipamientos en el Parque Natural Sierra de las
Nieves (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. María Esperanza Oña
Sevilla y D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
Orden de publicación de 15 de julio de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Miguel
Ángel Ruiz Ortiz, 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
licitación equipamientos en el Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga).

PREGUNTA
¿Qué objetivos persigue la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con la
licitación de actuaciones para adaptar las infraestructuras y equipamientos de uso público del espacio protegido Sierra de las Nieves a su nueva declaración como parque nacional?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
José Ramón Carmona Sánchez,
María Esperanza Oña Sevilla y

BOPA_11_634

Miguel Ángel Ruiz Ortiz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000882, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración que hace la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000883, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las negociaciones relativas a la Política Agraria Común (PAC)
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000884, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000885, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto en la agricultura andaluza de los acuerdos comerciales entre Europa y
Marruecos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000886, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000887, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634

Orden de publicación de 15 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-000888, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de emprendimiento para fomentar la creación de empresas y la competitividad
de la economía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000889, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Orden de publicación de 15 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-000890, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000891, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las facturas pendientes de pago no abonadas por el anterior Gobierno de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000892, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto en la agricultura andaluza de los acuerdos comerciales entre Europa y
Marruecos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000893, 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. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000894, 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. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000899, 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. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000900, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas restricciones por el COVID-19
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000901, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los recursos destinados a la sanidad pública andaluza para hacer frente a la pandemia
por COVID, durante el verano 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Asunto: Informar sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Gibraltar para detener la
variante Delta Plus en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000904, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la incidencia de la variante Delta Plus en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000905, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la asistencia sanitaria en los centros de atención primaria de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000906, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las listas de espera en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Asunto: Informar sobre la atención sanitaria en verano
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Asunto: Informar sobre la valoración que hace la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000909, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la lista de espera de dependencia y medidas para agilizar la tramitación
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000910, 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. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Asunto: Informar sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000912, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la incidencia en Andalucía de las nuevas variantes de la COVID-19
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000913, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634

Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Pág. 109

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000914, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000915, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Centro Aeronáutico Industrial 4.0 en Puerto Real (Cádiz)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000916, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000917, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Estrategia Energética de Andalucía 2030
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000918, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación sanitaria por el incremento de la incidencia de la COVID-19 en Andalucía
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000919, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la prevención de incendios forestales para la campaña 2021
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000920, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Comisión Bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000921, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno en materia de Memoria Democrática en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000922, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración que hace la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000924, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo y la aplicación de la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el
derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000925, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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Asunto: Informar sobre las repercusiones en Andalucía del Encuentro del I Evento Empresarial Ibérico Oeste
de Portugal-España
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000927, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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11-21/APP-000928, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634

Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Pág. 124

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000930, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000931, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000932, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto en la agricultura andaluza en relación a los acuerdos comerciales entre
Europa y Marruecos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000933, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000934, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración que hace la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sobre la repercusión en Andalucía de la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000935, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de las viviendas irregulares situadas en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000936, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de las viviendas irregulares situadas en las periferias
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634

Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Pág. 131

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000937, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los efectos de las restricciones dispuestas por el Gobierno francés en relación al turismo de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000938, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los efectos en el turismo ante el incremento de contagios en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000939, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los mecanismos para atraer el turismo a Andalucía después de los mapas exhibidos
por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que la retratan como una de
las regiones de alto riesgo para viajeros por el coronavirus
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000940, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000941, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo (pymes)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000943, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los nuevos recursos destinados a la sanidad pública andaluza, para hacer frente a la
pandemia COVID, durante el verano 2021
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000944, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de humanización de la sanidad
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000945, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los nuevos datos de contagios y avance de la vacunación en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000946, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el criterio a seguir para el cálculo de la tasa de incidencia COVID-19, tras lo ocurrido
en distintas poblaciones de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000947, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los mecanismos de que dispone el Gobierno de la Junta de Andalucía para frenar los
contagios, tras haber alcanzado la Comunidad la mayor cifra de contagios desde febrero
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000948, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones en defensa del sector ganadero
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000950, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Formación Profesional en los centros concertados
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021

BOPA_11_634

Orden de publicación de 15 de julio de 2021

Pág. 143

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 634

XI LEGISLATURA

9 de agosto de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000951, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas para combatir la pobreza en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 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-000952, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el cumplimiento de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de julio de 2021
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