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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-14/PNLP-000023, Proposición no de Ley relativa al plan de pago a proveedores para los ayuntamientos
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 30 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES PARA LOS AYUNTAMIENTOS

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España
a adoptar las siguientes medidas:
1. Revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades
locales incluidas en el marco del plan de pago a proveedores ante la grave situación creada.
2. La revisión de las condiciones en estas operaciones financieras sería de ampliación del periodo de
carencia, de ampliación del plazo de amortización y reducción del tipo de interés.
3. Solicitar que aquellos ayuntamientos que no tienen actualmente plan de ajuste que revisen y mejoren las
condiciones que les vienen impuestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicando
dos años de carencia sin retención de la

PIE

para los municipios, y posteriormente seguir con una retención

no superior al 25% hasta saldar la deuda.
4. Aumentar el periodo de carencia de estos préstamos hasta los 4 años a los entes locales que así lo
soliciten.
5. Poner en marcha la ampliación temporal de las operaciones de endeudamiento hasta los 20 años a
los entes locales que así lo soliciten.
6. Rebajar y unificar sustancialmente el tipo de interés concertado en las operaciones en un porcentaje
no inferior al 20% del establecido.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-14/PNLP-000031, Proposición no de Ley relativa al apoyo al desarrollo de las políticas europeas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación y a las reformas para la convergencia
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por el Pleno del Parlamento el día 30 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-14/PNLP-000032, Proposición no de Ley relativa al desdoble de la carretera A-461 para la cuenca
minera y la sierra de Huelva
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por el Pleno del Parlamento el día 30 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-14/PNLP-000033, Proposición no de Ley relativa a las medidas de reactivación económica para la
comarca del Campo de Gibraltar y eliminación del actual sistema de controles transfronterizo
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 30 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA COMARCA
DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y ELIMINACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE CONTROLES TRANSFRONTERIZO

1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a todos los trabajadores y al tejido empresarial del
Campo de Gibraltar afectados por el conflicto, considerando que el ejercicio de la libre circulación de trabajadores, sin obstáculos ni discriminaciones, contribuirá a proteger los derechos fundamentales, a mejorar la
productividad de las empresas de la zona y la calidad del empleo de los trabajadores.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su
vez, inste al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para que:
a) Ejercite y desarrolle las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, en el sentido de adoptar
medidas para agilizar el tráfico de personas y vehículos en La Verja.
b) Constituya y convoque un foro de negociación cuatripartito en el que participen, además de los gobiernos de España y Reino Unido, la Junta de Andalucía y las autoridades locales gibraltareñas para alcanzar
un acuerdo y una solución a los problemas planteados en la zona.
c) Adecue el dispositivo de control de fronteras existente, mediante un incremento de la dotación de medios
humanos y materiales actual, para acompasarlo con el volumen de tránsito existente en el mencionado paso
fronterizo, de manera que sea compatible la eficacia en lucha contra el tráfico de ilícitos con los derechos
de paso de las personas.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez,
inste al Gobierno de la Nación para que:
a) Disponga los recursos humanos y materiales necesarios que minimicen las colas que se viene produciendo en La Verja de Gibraltar, y a remover los obstáculos que en la práctica se han introducido a la libre
circulación de los trabajadores.
b) Promueva medidas de apoyo e impulso a la reactivación económica de la zona del Campo de Gibraltar.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000245, Proposición no de Ley relativa a la solicitud de ampliación del Ciclo de Enseñanza
Superior de Administración y Gestión de Empresas en el IES Pintor José María Fernández, Antequera,
Málaga
Aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL CICLO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ,
ANTEQUERA, MÁLAGA

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que, a través de la Consejería
de Educación, aumente las plazas existentes en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas en el
Pintor José María Fernández, en función de la disponibilidad presupuestaria.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000328, Proposición no de Ley relativa al dividendo digital
Aprobada por la Comisión de Presidencia, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL DIVIDENDO DIGITAL

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, en el marco de sus competencias,
se dirija al Gobierno de la Nación para que:
Determine las medidas necesarias para la liberación del dividendo digital y, de forma particular, para
elaborar el nuevo plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, manteniendo los dos canales múltiples autonómicos de

TDT

para Andalucía, y estudie fórmulas de compensación para que los ciudadanos de

Andalucía puedan abordar los gastos derivados de la implantación del dividendo digital.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000030, Proposición no de Ley relativa a impulsar la innovación agroalimentaria en
Andalucía
Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el día 23
de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A IMPULSAR LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de la Nación para:
1. En el marco de la Asociación Europea de Innovación, dar un nuevo impulso a la innovación en el
sector agrario andaluz, apoyándose en las medidas previstas por la Comisión Europea en el nuevo marco
de la Política Agraria Comunitaria.
2. Favorecer el mayor aprovechamiento de los recursos europeos dispuestos a tal fin, dando el desarrollo
apropiado a los instrumentos previstos y posibles a través del futuro programa de Desarrollo Rural de Andalucía.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000032, Proposición no de Ley relativa al apoyo al sector del atún rojo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas formuladas por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara formula las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de adición
Punto 2 bis, nuevo
Añadir un nuevo punto con el siguiente texto:
«2 bis. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, de cara a la campaña de 2014,
con vistas al reparto de la cuota estatal –y de acuerdo con la reglamentación europea vigente (REGLAMENTO UE N.° 1380/2013)–, se apliquen criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter
medioambiental, social y económico. En particular –y de acuerdo con las últimas sentencias emitidas por
los tribunales–, se extienda el periodo de capturas históricas, utilizadas para el cálculo, al plazo más largo
posible en el entorno de los últimos treinta años.»

Enmienda núm. 2, de adición
Punto 2 ter, nuevo
Añadir un nuevo punto con el siguiente texto:
«2 ter. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, de cara a la campaña de 2014,
se supriman, para las transmisiones pesqueras relativas al atún, las exigencias relativas a la transmisión de
la totalidad de la pesca, y que esta se realice a un único adquirente.»
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Enmienda núm. 3, de adición
Punto 2 quáter, nuevo
Añadir un nuevo punto con el siguiente texto:
«2 quáter. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, de cara a la campaña
de 2014, se recupere la consideración de las almadrabas como observatorios científicos para el seguimiento de la especie.»
Parlamento de Andalucía, 21 de abril de 2014.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 4, de modificación
Apartado 1
Se propone la modificación del apartado 1 con la siguiente redacción:
«1. Dirigirse al Gobierno de España para persistir en la necesidad de continuar apoyando a las almadrabas
andaluzas y al sector pesquero artesanal del atún rojo andaluz.»
Enmienda núm. 5, de modificación
Apartado 2
Se propone la modificación del apartado 2 con la siguiente redacción:
«2. Seguir apoyando al Gobierno de España, y proporcionando la ayuda necesaria en todas las iniciativas
que mejoren al sector pesquero artesanal andaluz y a las almadrabas andaluzas dependientes del atún rojo.»
Sevilla, 22 de abril de 2014.–
El Portavoz Adjunto del G.P. Socialista,–
José Muñoz Sánchez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000032, Proposición no de Ley relativa al apoyo al sector del atún rojo
Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el día 23
de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL APOYO AL SECTOR DEL ATÚN ROJO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Dirigirse al Gobierno de España para persistir en la necesidad de continuar apoyando a las almadrabas
andaluzas y al sector pesquero artesanal del atún rojo andaluz.
2. Seguir apoyando al Gobierno de España en aquellas iniciativas científicas y de gestión nacional e
internacional de recursos, y proporcionando la ayuda necesaria en todas las iniciativas que mejoren al sector
pesquero artesanal andaluz y a las almadrabas andaluzas dependientes del atún rojo.
3. Rechazar la decisión adoptada por la Comisaria Europea de Pesca, al no posibilitar un aumento en las
cuotas de capturas en la pesquería del atún rojo, así como a solicitar el cambio de posición, reconociéndose
el esfuerzo realizado por el sector pesquero andaluz dependiente de la pesquería del atún rojo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000033, Proposición no de Ley relativa a la subvención de la raza autóctona a las ganaderías de ovino segureño
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda formulada por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente enmienda.
Enmienda de modificación
Parte propositiva
Se propone la modificación de la parte propositiva con la siguiente redacción:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que se dirija al Gobierno de la Nación
demandando que, en el nuevo Plan de Desarrollo Rural Nacional, se diseñen medidas específicas para
proteger las razas autóctonas y las ganaderías extensivas.»
Sevilla, 22 de abril de 2014.–
El Portavoz Adjunto del G.P. Socialista,–
José Muñoz Sánchez.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000033, Proposición no de Ley relativa a la subvención de la raza autóctona a las ganaderías de ovino segureño
Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el día
23 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DE LA RAZA AUTÓCTONA–
A LAS GANADERÍAS DE OVINO SEGUREÑO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a reponer las ayudas establecidas a la raza
autóctona, tal y como se establecieron inicialmente en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000039, Proposición no de Ley relativa al programa de ayudas impulsado y coordinado por
la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas para prácticas de estudiantes andaluces
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por la Comisión de Presidencia, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000060, Proposición no de Ley relativa al establecimiento de una moratoria de transgénicos experimentales en Andalucía
Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el día 23
de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA MORATORIA DE TRANSGÉNICOS
EXPERIMENTALES EN ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, y en concreto al Comité Andaluz de Control
de Organismos Modificados Genéticamente, para que:
1. Establezca una moratoria en Andalucía sobre la liberalización de los organismos modificados genéticamente
para la agricultura, alimentación y medio ambiente, según las competencias recogidas en el Decreto 320/2010,
de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los procedimientos administrativos en materia
de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.
2. Inste al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a que haga lo mismo para los casos establecidos en el artículo 3.2 de la
Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
3. Modifique el Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los
procedimientos administrativos en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos
modificados genéticamente, para la inclusión de la sociedad civil (personas productoras y consumidoras) en
el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000116, Proposición no de Ley relativa a la petición al Gobierno de España a reducir el IVA
de los productos culturales
Aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA A REDUCIR EL IVA DE LOS
PRODUCTOS CULTURALES

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de España a recuperar
el

IVA

reducido para los productos culturales en los mismos términos que la compraventa de obras de arte.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000117, Proposición no de Ley relativa a la paralización de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
Aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de España para que
se paralice la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000118, Proposición no de Ley relativa al Registro Civil
Aprobada por la Comisión de Justicia e Interior, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL REGISTRO CIVIL

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que traslade al Gobierno de la Nación:
1. Su oposición al proceso de privatización del Registro Civil; medida que iría en detrimento del interés
de los ciudadanos tanto cualitativa como cuantitativamente.
2. Su defensa del Registro Civil como un servicio público y gratuito, y que no pase a ser gestionado por
los registradores.
3. Que las posibles modificaciones que pueda sufrir el Registro Civil vayan precedidas del diálogo y el
consenso con partidos políticos, agentes sociales y los profesionales del sector.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000122, Proposición no de Ley relativa al apoyo al sector orujero
Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el día 23
de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL APOYO AL SECTOR ORUJERO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que se dirija al Gobierno de España para
que en la nueva normativa a desarrollar se consideren los siguientes aspectos:
– Reconocer la singularidad de estas empresas de cogeneración a partir de cultivos o residuos agrícolas
forestales.
– No aplicar con carácter retroactivo las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de
julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
– Establecer un período transitorio para la aplicación de nuevas retribuciones, que, en todo caso, no
deberá entrar en vigor antes del 1 de octubre de 2014.
– Ampliar el número de horas de funcionamiento, que habrán de ser como mínimo de 8.000.
– Llevar a cabo un análisis más exhaustivo y adecuado del modelo de empresas tipo, que contemple
adecuadamente a las empresas de aceite de orujo.
– Mantener una regulación singular en relación con las instalaciones que utilicen la cogeneración para el
desecado de los subproductos de la producción de aceite de oliva.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000123, Proposición no de Ley relativa a las tasas para participar en el concurso-oposición
de ingreso a los cuerpos docentes en Andalucía
Aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LAS TASAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN DE
INGRESO A LOS CUERPOS DOCENTES EN ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a modificar la Orden de 14 de marzo, por la
que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, estableciendo en las bases de la misma que el personal que figure como demandante de
empleo quede exento de abonar el importe correspondiente a las tasas por derecho de examen, para que
los desempleados andaluces se puedan ver beneficiados por esta iniciativa.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000125, Proposición no de Ley relativa al centenario de la publicación de Platero y yo, de
Juan Ramón Jiménez
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000127, Proposición no de Ley relativa al plan director de promoción turística específico para la comarca de Los Pedroches, relativo a la estación del

AVE

de Villanueva de Córdoba-

Los Pedroches
Aprobada por la Comisión de Turismo y Comercio, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL PLAN DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA–
ESPECÍFICO PARA LA COMARCA DE LOS PEDROCHES, RELATIVO A LA ESTACIÓN–
DEL AVE DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA-LOS PEDROCHES

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la inmediata puesta en marcha, por parte de
la Consejería de Turismo y Comercio, de un plan director de promoción turística específico para la comarca
de Los Pedroches con dotación económica, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios, el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba y Renfe y Adif, para aprovechar la oportunidad que
brinda la nueva estación del

AVE

Villanueva de Córdoba-Los Pedroches.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-14/PNLC-000128, Proposición no de Ley relativa a la estabilidad formativa y laboral en la Escuela de
Hostelería de Islantilla, Huelva
Aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA ESTABILIDAD FORMATIVA Y LABORAL EN LA ESCUELA DE
HOSTELERÍA DE ISLANTILLA, HUELVA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Abonar a los trabajadores de la Escuela de Hostelería de Islantilla la totalidad de las nóminas pendientes, así como a abonar regularmente todas las mensualidades que se vayan devengando.
2. Abonar las cantidades pendientes a todos los proveedores de la Escuela de Hostelería de Islantilla,
así como a abonar, a partir de estos momentos, todas las facturas que se vayan emitiendo por parte de los
proveedores de forma regular.
3. Mantener abierto, durante el periodo académico, el restaurante de la propia Escuela de Hostelería, a
fin de que el alumnado pueda desempeñar sus prácticas.
4. Mantener el mismo modelo educativo de éxito que se ha llevado a cabo hasta ahora en la Escuela de
Hostelería de Islantilla.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
9-14/M-000005, Moción relativa a los mayores
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Consecuencia de la Interpelación 9-14/I-000013
Rechazada por el Pleno del Parlamento el día 30 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
9-13/IFC-000006, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa al Ayuntamiento de Otura, Granada
Aprobación por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, ha acordado aprobar la Iniciativa Fiscalizadora en Comisión 9-13/IFC-000006, relativa al Ayuntamiento de Otura,
Granada, y dirigirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía a fin de que proceda a su cumplimiento, en los
términos dispuestos en los artículos 2 y 8 de la citada Ley, modificados por la Ley 4/2001, de 24 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN RELATIVA AL AYUNTAMIENTO DE OTURA (GRANADA)

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas a la realización de una fiscalización
de las cuentas de los últimos cinco años del Ayuntamiento de Otura (Granada), con especial atención a la
Empresa Pública de Radio Municipal y la Empresa Pública Municipal del Suelo.
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IX LEGISLATURA

15 de mayo de 2014

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
9-14/IFC-000003, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a las subvenciones nominativas y excepcionales otorgadas a la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE) en el periodo
comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive
Aprobación por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, ha acordado
aprobar la Iniciativa Fiscalizadora en Comisión 9-14/IFC-000003, relativa a las subvenciones nominativas
y excepcionales otorgadas a la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE) en el periodo
comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, y dirigirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía
a fin de que proceda a su cumplimiento, en los términos dispuestos en los artículos 2 y 8 de la citada Ley,
modificados por la Ley 4/2001, de 24 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN RELATIVA A LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y
EXCEPCIONALES OTORGADAS A LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO (FAFFE)
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2011

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas a la realización de un informe de
fiscalización de carácter integral acerca de «las subvenciones nominativas y excepcionales otorgadas a la
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en el periodo comprendido entre los años 2003
y 2011, ambos inclusive».
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15 de mayo de 2014

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
9-14/IFC-000005, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a las subvenciones de la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFFE, 2003-2011
Aprobación por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, ha acordado
aprobar la Iniciativa Fiscalizadora en Comisión 9-14/IFC-000005, relativa a las subvenciones a la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFFE, 2003-2011, y dirigirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía
a fin de que proceda a su cumplimiento, en los términos dispuestos en los artículos 2 y 8 de la citada Ley,
modificados por la Ley 4/2001, de 24 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN RELATIVA A LAS SUBVENCIONES A LA FUNDACIÓN ANDALUZA
FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, FAFFE, 2003-2011

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a la realización de
una fiscalización de carácter integral sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo en los ejercicios 2003-2011, ambos inclusive.
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15 de mayo de 2014

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
9-14/IFC-000006, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa al Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba),
años 2009-2012
Aprobación por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, ha acordado aprobar la Iniciativa Fiscalizadora en Comisión 9-14/IFC-000006, relativa al Ayuntamiento de Villaralto
(Córdoba), años 2009-2012, y dirigirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía a fin de que proceda a su cumplimiento, en los términos dispuestos en los artículos 2 y 8 de la citada Ley, modificados por la Ley 4/2001,
de 24 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN RELATIVA AL AYUNTAMIENTO DE VILLARALTO (CÓRDOBA),–
AÑOS 2009-2012

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a la realización de una
fiscalización de carácter integral sobre el Ayuntamiento de Villaralto, incluyendo sus empresas y organismos
autónomos, si los tuviera, de los ejercicios 2009 al 2012, ambos inclusive.
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15 de mayo de 2014

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
9-14/IFC-000007, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa al Ayuntamiento de Cájar (Granada), 2010-2013
Aprobación por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, ha acordado aprobar la Iniciativa Fiscalizadora en Comisión 9-14/IFC-000007, relativa al Ayuntamiento de Cájar
(Granada), 2010-2013, y dirigirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía a fin de que proceda a su cumplimiento, en los términos dispuestos en los artículos 2 y 8 de la citada Ley, modificados por la Ley 4/2001,
de 24 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN RELATIVA AL AYUNTAMIENTO DE CÁJAR (GRANADA), 2010-2013

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a la realización de
una fiscalización de carácter integral a la contratación de servicios y suministros del Ayuntamiento de Cájar
entre 2010-2013, ambos inclusive.
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15 de mayo de 2014

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
9-14/DEC-000001, Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. María José Mateos Ortigosa
Aprobado por el Pleno del Parlamento el día 29 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión
celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 29 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29 y 30
del mismo mes y año, ha aprobado el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 9-14/DEC-000001,
sobre la compatibilidad de la Ilma. Sra. Dña. María José Mateos Ortigosa (publicado en el BOPA número 440,
de fecha 25 de abril de 2014), sin introducir modificaciones en el mismo.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 5 de mayo de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
9-14/DVOT-000004, Delegación de voto a favor del Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca para el Pleno del
Parlamento de Andalucía convocado para los días 29 y 30 de abril de 2014, ejercitada por el Ilmo. Sr.
D. José Jesús Gázquez Linares
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados aprobado por el Pleno del Parlamento
de Andalucía el día 29 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29 y 30
del mismo mes y año
Orden de publicación de 5 de mayo de 2014

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 29 de abril de 2014, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 29 y 30 del mismo mes y año, ha aprobado el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
en el que se propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la delegación de voto ejercitada por
el Ilmo. Sr. D. José Jesús Gázquez Linares a favor del Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca para el Pleno del
Parlamento convocado para los días 29 y 30 de abril de 2014.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 5 de mayo de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión del Estatuto de los Diputados integrada, en esta ocasión, por los Ilmos. Sres. D. Juan Ignacio
Zoido Álvarez, que ostenta su Presidencia y D. José Antonio Castro Román, en sustitución para esta concreta
sesión de su compañero Ignacio García Rodríguez, a lo que muestran su conformidad los miembros de la
Comisión que han podido ser conectados, en sesión celebrada a las 9 horas del día de la fecha, ha recibido
escrito del Ilmo. Sr. D. José Jesús Gázquez Linares, Diputado del Parlamento de Andalucía, por la circunscripción de Almería, en el que literalmente nos viene a indicar que «por razones de intervención quirúrgica,
procedo a efectuar mi derecho a la delegación de voto a favor de D. Rafael Salas Machuca para todas las
votaciones que se generen en el Pleno que se celebrará los próximos días 29 y 30 de abril de 2014». Ante
ello, la Comisión ha procedido a su examen, particularmente el del certificado que acompaña, y ha adoptado
el siguiente
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ACUERDO

«Esta Comisión en los términos del artículo 85.6 del Reglamento del Parlamento, procede a emitir el
siguiente

DICTAMEN

Que la Comisión del Estatuto de los Diputados, apreciando la realidad de las circunstancias previstas
en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la
delegación de voto ejercitada por el Ilmo. Sr. D. José Jesús Gázquez Linares en favor del Ilmo. Sr. D. Rafael
Salas Machuca para la sesión de Pleno a desarrollar los próximos días 29 y 30 de abril de 2014».
Sevilla, en la sede del Parlamento de Andalucía,–
a 29 de abril de 2014,–
El Presidente de la Comisión–
del Estatuto de los Diputados–
Juan Ignacio Zoido Álvarez.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
9-13/OICC-000023, Informe anual de la Cámara de Cuentas sobre la rendición de cuentas del sector
público local andaluz, ejercicio 2011
Resoluciones aprobadas
Sesión de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de 24 de abril de 2014
Orden de publicación de 30 de abril de 2014
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento de la Cámara, ha acordado aprobar las
Resoluciones en relación con el Informe anual de la Cámara de Cuentas 9-13/OICC-000023, sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz, ejercicio 2011, según el texto que se inserta a continuación.
Sevilla, 29 de abril de 2014.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

RESOLUCIONES APROBADAS EN RELACIÓN CON EL INFORME ANUAL DE LA CÁMARA DE CUENTAS SOBRE
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ANDALUZ, EJERCICIO 2011

1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su postura favorable al incremento de los medios y las competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía para así reforzar su capacidad y la eficacia de su labor
fiscalizadora a través de las oportunas modificaciones de la vigente Ley 1/1988, de 17 de marzo, que regula
la citada institución.
2. El Parlamento de Andalucía apremia a las entidades locales para que adopten las medidas necesarias
que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones recogidas en informes anteriores de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, como el aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública el 2 de
mayo de 2013, correspondiente a la rendición de las cuentas generales de 2009 y 2010.
3. El Parlamento de Andalucía recomienda a las entidades que integran el sector público local andaluz,
en base a las obligaciones derivadas de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a que adopten las
medidas necesarias con el fin de:
a) Aprobar sus presupuestos generales dentro del plazo legal previsto en el artículo 169.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (LRHL).
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b) Confeccionar la liquidación de sus presupuestos dentro del plazo establecido en el artículo 191.3 de
la

LRHL.

c) Aprobar la Cuenta General acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones
y reparos formulados, dentro del plazo establecido en el artículo 212.4 de la

LRHL.

d) Rendir sus cuentas en el plazo establecido en el artículo 11.1, letra b, de la Ley de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, a través de la aplicación de rendición telemática puesta en marcha desde el ejercicio 2004, con el fin de garantizar un adecuado control de las cuentas públicas y facilitar la transparencia de
la gestión de los fondos públicos.
4. El Parlamento de Andalucía insta a las entidades locales a adoptar medidas para que la formación,
tramitación, aprobación y rendición tanto de la Cuenta General como del Presupuesto General se realicen
en los plazos y conforme al procedimiento que determina la legislación vigente, ya que, además de ser una
exigencia legal, es un elemento clave para la transparencia.
5. El Parlamento de Andalucía insta a las diputaciones provinciales a que intensifiquen su labor de asesoramiento, asistencia técnica y de colaboración con los pequeños municipios, a fin de que puedan formar,
aprobar y rendir su Cuenta General en los plazos legales fijados.
6. El Parlamento de Andalucía recomienda a los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Andalucía
que adopten las medidas oportunas para iniciar o finalizar los procesos de liquidación o disolución de aquellos entes administrativos dependientes de las corporaciones sin actividad, con el fin de evitar una estructura
administrativa innecesaria.
7. El Parlamento de Andalucía recomienda el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno de la Nación
y las entidades locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de enero de 2012. El primero, definido como acuerdo
marco con las entidades locales sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, que establecía la
aprobación por parte de dichas entidades de un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos
sectores públicos, administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto
público. El segundo, definido como acuerdo de reordenación y racionalización del sector público instrumental
local y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo, que perseguía disciplinar la actividad de las administraciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan.
8. El Parlamento de Andalucía insta a las entidades locales a que adopten las medidas necesarias con
el fin de cumplir con las recomendaciones que se derivan del Informe anual de la Cámara de Cuentas de
Andalucía sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz, ejercicio 2011. Igualmente, manifiesta la necesidad de que por parte del Gobierno de España se articulen mecanismos que garanticen la
sostenibilidad de los servicios públicos municipales, para que estos sean compatibles con las medidas de
estabilidad presupuestaria.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la
Nación a llevar a cabo las oportunas reformas legislativas con criterios uniformes sobre los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales, con la finalidad de mejorar la transparencia y oportunidad de la
información.
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