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(Calificación favorable y admisión a trámite) 147

 – 11-19/APP-000196, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre los planes del Gobierno andaluz en relación con las 
universidades andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite) 148

 – 11-19/APP-000197, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre la ejecución presupuestaria del Capítulo 6 de inversio-
nes reales y Capítulo 7 de transferencias de capital del Presupuesto General de la Junta 
de Andalucía en lo referente al prorrogado del año 2018 (Calificación favorable y admisión 
a trámite) 149
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 – 11-19/APP-000199, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de explicar los planes del Gobierno con respecto a las necesidades 
sanitarias de la Serranía de Ronda: mejoras en hospital comarcal, cobertura sociosanitaria 
(Calificación favorable y admisión a trámite) 150

 – 11-19/APP-000201, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre la presentación del Proyecto de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (Calificación favorable y admisión 
a trámite) 151

 – 11-19/APP-000202, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre las previsiones del Consejo de Gobierno sobre la ela-
boración del Decreto de Estructura de las consejerías (Calificación favorable y admisión 
a trámite) 152

 – 11-19/APP-000203, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre el Plan Anual Normativo para 2019 (Calificación favo-
rable y admisión a trámite) 153

 – 11-19/APP-000205, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre política de nombramientos en la Consejería de Salud y 
Familias (Calificación favorable y admisión a trámite) 154

 – 11-19/APP-000206, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el Anteproyecto de Ley de Familias (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 155

 – 11-19/APP-000208, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el 
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre Plan de Verano del SAS 2019 (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 156

 – 11-19/APP-000210, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad ante el Pleno de la Cámara, a fin de valorar las previsiones de 
crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 157

 – 11-19/APP-000211, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación de Territorio ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar 
sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del modelo productivo de Málaga 
y la zona oriental de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 158

 – 11-19/APP-000212, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre planes 
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e iniciativas de la Consejería para salvar los principales problemas de las administraciones 
locales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local (Calificación favorable y 
admisión a trámite)

159

 – 11-19/APP-000213, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre las ac-
tuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada de migran-
tes en período estival (Calificación favorable y admisión a trámite)

160

 – 11-19/APP-000216, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante 
el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el proceso de escolarización (Calificación 
favorable y admisión a trámite)

161

 – 11-19/APP-000217, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre la ejecución presupuestaria del Capítulo 6 de 
Inversiones Reales y Capítulo 7 de Transferencias de Capital del Presupuesto General de 
la Junta de Andalucía en lo referente al prorrogado del año 2018 (Calificación favorable y 
admisión a trámite)

162

 – 11-19/APP-000218, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre Plan de Verano del SAS 2019 (Calificación favorable y 
admisión a trámite)

163

 – 11-19/APP-000219, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre la ampliación de la tarifa plana y otras medidas de 
apoyo al trabajo autónomo (Calificación favorable y admisión a trámite)

164

 – 11-19/APP-000220, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre los planes del Gobierno andaluz en relación con las 
universidades andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite)

165

 – 11-19/APP-000221, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre los efectos y previsiones de futuro en una actuación 
integrada para el sector de la estrategia industrial de Andalucía, aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016 y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017 
(Calificación favorable y admisión a trámite)

166

 – 11-19/APP-000222, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre la situación de las infraestructuras educativas de los 
centros públicos de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 167
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 – 11-19/APP-000223, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre los trámites para la creación de la Comisión 
Interdepartamental de Cambio Climático (Calificación favorable y admisión a trámite) 168

 – 11-19/APP-000224, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre las ayudas al relevo generacional en el sector agrícola 
y ganadero (Calificación favorable y admisión a trámite) 169

 – 11-19/APP-000225, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre la Política Agraria Común 2021-2027 (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 170

 – 11-19/APP-000226, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones para garantizar la integración de 
migrantes inexpulsables (Calificación favorable y admisión a trámite) 171

 – 11-19/APP-000228, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y 
ganadero de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 172

 – 11-19/APP-000229, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio 
Climático (Calificación favorable y admisión a trámite) 173

 – 11-19/APP-000230, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre Plan de Inversiones con cargo al canon del agua 
(Calificación favorable y admisión a trámite) 174

 – 11-19/APP-000231, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con 
cargo al canon del agua (Calificación favorable y admisión a trámite) 175

 – 11-19/APP-000232, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero 
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 176

 – 11-19/APP-000234, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la 
Cámara, a fin de informar sobre la futura Política Agraria Común para el periodo 2021-2027 
(Calificación favorable y admisión a trámite) 177

 – 11-19/APP-000235, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre transferencia pendiente de la competencia de los 
servicios sanitarios penitenciarios a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumpli-
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miento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud (Calificación favorable y admisión a trámite) 178

 – 11-19/APP-000236, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía 2016-2020, en la presente Legislatura (Calificación favorable y admisión a 
trámite) 179

 – 11-19/APP-000237, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre planificación para evitar alta tasa de congestión de los 
juzgados en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 180

 – 11-19/APP-000238, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre instrucciones para ajustar el gasto corriente en conse-
jerías y entes instrumentales en el presupuesto en vigor (Calificación favorable y admisión 
a trámite) 181

 – 11-19/APP-000239, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre actuación para garantizar la integración de migrantes 
(Calificación favorable y admisión a trámite) 182

 – 11-19/APP-000240, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras educativas de los 
centros públicos de nuestra Comunidad (Calificación favorable y admisión a trámite) 183

 – 11-19/APP-000241, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre trámites para la creación de la Comisión 
Interdepartamental de Cambio Climático (Calificación favorable y admisión a trámite) 184

 – 11-19/APP-000242, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre planes del Gobierno andaluz en relación con las univer-
sidades andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite) 185

 – 11-19/APP-000243, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre los efectos y previsiones de futuro en una actuación 
integrada para el sector de estrategia industrial de Andalucía, aprobada por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016 y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017 
(Calificación favorable y admisión a trámite) 186

 – 11-19/APP-000244, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre ampliación de la tarifa plana y otras medidas de apoyo 
al trabajo autónomo (Calificación favorable y admisión a trámite) 187
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 – 11-19/APP-000245, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y 
ganadero (Calificación favorable y admisión a trámite) 188

 – 11-19/APP-000246, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre actuaciones previstas por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo en relación con las Políticas Activas de Empleo (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 189

 – 11-19/APP-000247, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre actuaciones previstas por este Gobierno en relación 
con la Formación Profesional para el Empleo (Calificación favorable y admisión a trámite) 190

 – 11-19/APP-000248, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 191

 – 11-19/APP-000249, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 
su artículo 67.3 respecto de la competencia ejecutiva en materia penitenciaria (Calificación 
favorable y admisión a trámite) 192

 – 11-19/APP-000250, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre Plan de Verano del SAS 2019 (Calificación favorable y 
admisión a trámite) 193

 – 11-19/APP-000251, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio 
de modelo productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía (Calificación favorable y 
admisión a trámite) 194

 – 11-19/APP-000252, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero 
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 195

 – 11-19/APP-000254, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración 
de Justicia (Calificación favorable y admisión a trámite) 196

 – 11-19/APP-000255, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de 
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 197
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 – 11-19/APP-000256, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el impacto de la bajada de impuestos (Calificación 
favorable y admisión a trámite)

198

 – 11-19/APP-000257, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en 
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

199

 – 11-19/APP-000258, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno 
ante la posible mayor llegada de migrantes en periodo estival (Calificación favorable y 
admisión a trámite)

200

 – 11-19/APP-000259, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre planes e iniciativas de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local para salvar los principales problemas 
de las administraciones locales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local 
(Calificación favorable y admisión a trámite)

201

 – 11-19/APP-000260, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el cumplimiento de la Ley de Participación en los 
Tributos de la Comunidad Autónoma de los Ayuntamientos, conocida como la PATRICA, y 
medidas para la mejora de la financiación local (Calificación favorable y admisión a trámite)

202

 – 11-19/APP-000261, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre medidas del Gobierno en política educativa y deportiva 
(Calificación favorable y admisión a trámite)

203

 – 11-19/APP-000262, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre planificación escolar para el curso 2019/2020 
(Calificación favorable y admisión a trámite)

204

 – 11-19/APP-000263, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre el desarrollo del PISA, Programa Integral de Silicosis de 
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

205

 – 11-19/APP-000264, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre actuaciones del Gobierno en relación al informe sobre 
el Parque Nacional de Doñana, aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo (Calificación favorable y admisión a trámite) 206



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 17

B
O

PA
_1

1_
09

5

 – 11-19/APP-000265, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre medidas y actuaciones para disminuir los índices de 
siniestrabilidad laboral (Calificación favorable y admisión a trámite)

207

 – 11-19/APP-000266, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre trámites para la eliminación de los aforamientos y 
próximas actuaciones encaminadas a lograr la profundización democrática (Calificación 
favorable y admisión a trámite)

208

 – 11-19/APP-000267, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el servicio de atención residencial para personas en 
situación de dependencia (Calificación favorable y admisión a trámite)

209

 – 11-19/APP-000268, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre la Formación Profesional básica (Calificación favorable 
y admisión a trámite)

210

 – 11-19/APP-000269, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre el desarrollo de los diferentes programas y proyectos 
competencia de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
(Calificación favorable y admisión a trámite)

211

 – 11-19/APP-000270, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, a fin de informar sobre el Anteproyecto de la Ley de Familias (Calificación 
favorable y admisión a trámite)

212

 – 11-19/APP-000271, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en 
el año 2019 y medidas para su consolidación (Calificación favorable y admisión a trámite)

213

 – 11-19/APP-000273, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre la resolución de la convocatoria de 2018 de ayudas a 
proyectos I+D+I de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
y las universidades públicas andaluzas y motivos de su retraso (Calificación favorable y 
admisión a trámite)

214

 – 11-19/APP-000277, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, a fin de informar sobre el proceso de escolarización (Calificación favorable y 
admisión a trámite) 215
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

 – 11-19/DVOT-000012, Delegación de voto de la Ilma. Sra. Dña. Ana Villaverde Valenciano a 
favor del Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino para las sesiones plenarias previstas en los 
meses de mayo y junio de 2019 (Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 
aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía) 216

OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

 – 11-19/DI-000003, Declaración Institucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos 
armados (Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019) 218

RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES

 – 11-19/CAU-000001, Consejo Andaluz de Universidades (Designación por el Pleno del 
Parlamento)

220
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000010, Proposición no de ley relativa a casas de apuestas de carácter físico u online

Aprobada por el Pleno del Parlamento el 3 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión cele-
brada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CASAS DE APUESTAS DE CARÁCTER FÍSICO U ONLINE

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Limitar la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de 

metros de separación o por núcleos de población a través de diferentes medidas además de endurecer las 
sanciones administrativas por la infracciones de juego e incorporando una cantidad equivalente a la recau-
dada a las partidas que se destinen a la prevención y tratamiento de esta adicción.

2. Prohibir las terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.
3. Instar a su vez al Gobierno central a promover la reforma legislativa necesaria para conseguir el objetivo 

de restringir la publicidad para juegos y apuestas online donde se contemple entre otras medidas:
a) Prohibición total de publicidad de apuestas y juego durante los horarios infantiles en radio y televisión.
b) Prohibición de este tipo de publicidad en espacios infantiles o de uso específico de menores.
c) Prohibición durante la retransmisión de partidos o acontecimientos deportivos por radio o televisión de 

publicidad de juego o casas de apuestas.
d) Prohibición de los bonos regalo para realizar apuestas como reclamo publicitario.
e) Prohibición de los «falsos regalos» como meriendas y desayunos como reclamo entre los más jóvenes 

para que el establecimiento de juego se convierta en su punto de encuentro.
f) Realizar campañas de prevención y sensibilización enfocadas a las personas consumidoras potencial-

mente vulnerables.
g) Impedir las promociones de eventos deportivos o de equipos de categorías inferiores, juveniles, senior 

o profesionales por parte de empresas de juegos de azar.
4. Realizar, en colaboración con los medios de comunicación de Andalucía y la Federación Andaluza de 

jugadores de azar rehabilitados (FAJER), una guía sobre las actividades de juego que proteja a los meno-
res de edad y proporcione a la población adolescente y joven andaluza una cobertura seria y efectiva en 
concienciación y sensibilización sobre la adicción al juego.

5. Recomendar a los ayuntamientos andaluces que procedan a estudiar la revisión de su planeamiento 
urbanístico con el objetivo de introducir en el mismo estrictas limitaciones a la implantación de locales de 
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apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como 
los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles.

6. Recomendar a los ayuntamientos andaluces que procedan a regular, a través de sus ordenanzas de 
publicidad, la eliminación de cualquier cartelería publicitaria de locales de apuestas del mobiliario urbano 
o del espacio público, ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local, incluyendo únicamente el 
nombre y sin ningún tipo de publicidad.

7. Realizar actividades informativas en los centros de enseñanza de Andalucía para concienciar de los 
posibles problemas derivados del juego online y en casas de apuestas entre los jóvenes; así como a poner 
en marcha modelos de ocio y espacios de socialización gestionados directamente por la juventud donde 
puedan desarrollar un ocio sano, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes.

8. Instar a los ayuntamientos andaluces así como a la Consejería de Educación y Deporte a que realicen 
actividades informativas en los centros escolares del municipio con la colaboración de la Comunidad Edu-
cativa y de las Asociaciones dedicadas al tratamiento de la ludopatía, para profundizar en el uso que hacen 
los jóvenes de los juegos on line y de apuestas y en los posibles problemas derivados de este uso y a que 
ponga en marcha modelos de ocio y espacios de socialización gestionados directamente por la juventud 
donde puedan desarrollar un ocio sano, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes.

9. Recomendar a los ayuntamientos andaluces que refuercen la formación de la Policía Local, de modo 
que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particu-
larmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al 
juego legalmente restringido.

10. Realizar una campaña de concienciación dirigida a los equipos profesionales deportivos andaluces 
y a sus jugadores a fin de que procuren no trasladar a la sociedad un mensaje en el que se identifique el 
deporte con las apuestas.

11. No firmar convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan publicidad de 
las casas de apuestas o juegos online.

12. Instar al Gobierno central a aumentar el tipo aplicable en el impuesto sobre actividades del juego para 
las casas de apuestas y del juego online.

13. Realizar campañas de prevención sobre adicciones a través de varios canales comunicativos que 
estén al alcance de la Administración autonómica, entre ellos la RTVA, teniendo especial incidencia en los 
jóvenes, evitando que puedan originarse casos de ludopatía a raíz de la recepción de este tipo de publicidad 
por parte de ellos.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000028, Proposición no de ley relativa a apoyo a los y las afectadas por los expedientes 
de reintegro de la Agencia IDEA

Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, ha acordado, de conformidad con su 
admisión a trámite previa, el decaimiento de la Proposición no de Ley en Pleno relativa a apoyo a los y las 
afectadas por los expedientes de reintegro de la Agencia IDEA (número de expediente 11-19/PNLP-000028), 
presentada por el G.P. Adelante Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000031, Proposición no de ley relativa a establecer ayudas sociales a las personas con 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la Hepatitis C como consecuencia 
de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en ámbito del sistema 
sanitario público de Andalucía

Aprobada por el Pleno del Parlamento el 3 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión cele-
brada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A ESTABLECER AYUDAS SOCIALES A LAS PERSONAS CON 

HEMOFILIA U OTRAS COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS QUE HAYAN DESARROLLADO LA HEPATITIS C 

COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE 

COAGULACIÓN EN ÁMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a reconocer una ayuda social por importe 
de 12.020,24 euros, a abonar en dos anualidades, a las personas afectadas de hemofilia u otras coagulo-
patías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C, a consecuencia de haber recibido transfusiones o 
tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

1.1. Estén incluidas en el censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que residan en Andalucía a fecha 1 de 
julio de 2019, o, a los efectos previstos en el siguiente párrafo, hubieran residido en Andalucía en la fecha 
de su fallecimiento.

En el caso de fallecimiento de las personas a las que se refiere el párrafo anterior, pueden recibir la ayuda 
social los hijos menores de edad y los mayores incapacitados, por partes iguales; en defecto de ellos, el 
cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido 
de forma permanente con análoga relación de afectividad durante, al menos, los dos años anteriores al 
momento del fallecimiento; a falta de los anteriores, los padres de las personas fallecidas.

1.2. Renuncien previamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de 
la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias, sus autoridades, o los profesio-
nales que presten servicios en ellas.

1.3. No hubieran obtenido una sentencia condenatoria contra cualquiera de las Administraciones públicas 
sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud por contagio del virus de la hepatitis C, 
ni hayan percibido, por el mismo concepto, ayuda de otra comunidad autónoma.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la tramitación, resolución y pago de las 
citadas ayudas a través de la Consejería competente en materia de salud, previa convocatoria pública. En 
aquellos procedimientos en los que no recaiga resolución dentro del plazo de seis meses desde la publicación 
de la convocatoria, se entenderán desestimadas las solicitudes.

2.1. El importe total de la ayuda asciende a 3.305.566, ya que el número de personas afectadas por 
hepatitis C en Andalucía, incluidas en el censo nacional, es de 275. Para este año 2019 se presupuestará 
la cantidad de 1.500.000 euros, quedando el resto para el presupuesto del año 2020.

2.2. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse o haberse otor-
gado por la Administración del Estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen 
ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la 
hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación 
en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000032, Proposición no de ley relativa a Pacto Andaluz por el Agua

Aprobada por el Pleno del Parlamento el 3 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión cele-
brada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A PACTO ANDALUZ POR EL AGUA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar un Pacto Andaluz por el Agua con 
el máximo consenso de las fuerzas políticas con representación en la Cámara andaluza, los agentes eco-
nómicos y sociales, las organizaciones ecologistas, las plataformas ciudadanas en defensa de la gestión 
pública del agua y el conjunto de la sociedad andaluza.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000036, Proposición no de ley relativa a estrategia andaluza frente al reto demográfico

Aprobada por el Pleno del Parlamento el 3 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión cele-
brada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A ESTRATEGIA ANDALUZA FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

1. 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:

1.1 Continuar avanzando en la culminación de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico a 
partir de las Directrices Generales ya aprobadas, y a tal fin poner en marcha las actuaciones necesarias 
en colaboración con la Comunidad Autónoma, Diputaciones provinciales y municipios de Andalucía, y de la 
Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP), para la discusión de dichas Directrices y la aportación 
de sus propias propuestas, a fin de que la Estrategia pueda presentarse y aprobarse definitivamente en una 
próxima Conferencia de Presidentes. Asimismo, a que dicha Estrategia contenga una memoria económica 
y dotación adecuada para el correcto desarrollo de las medidas de actuación previstas.

1.2 Impulsar y financiar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
poniendo en marcha medidas que faciliten la lucha contra la despoblación y en apoyo a la Andalucía rural.

1.3 Incorporar en futuros presupuestos generales del Estado la cantidad de 50 millones de euros para la 
financiación del Plan de Empleo para Andalucía, que recoja cuantas medidas sean necesarias para incre-
mentar el empleo durante el 2019, especialmente en aquellos municipios con mayores tasas de desempleo 
y menor nivel de ocupación.

1.4 Lograr un modelo de reparto de la Política Agraria Común (ambos pilares) que recupere las pérdidas 
del modelo anterior para este periodo de programación y participar con liderazgo en la redacción del plan 
estratégico de la PAC de España para que sea beneficioso para Andalucía y sus criterios demográficos.

1.5 Favorecer un tratamiento fiscal más ventajoso en las zonas rurales con escasa población o problemas 
de despoblación, en todos los ámbitos de su competencia.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
2.1 Elaborar la Estrategia andaluza frente al reto demográfico como elemento transversal del Gobierno de 

Andalucía, en colaboración con agentes sociales y económicos, garantizando las políticas de activación eco-
nómica inclusiva y creación de empleo, con incentivos para la reindustrialización y la localización de servicios 
y otras actividades económicas; cumpliendo con los objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2020.
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2.2 Mantener los programas de empleo y la puesta en marcha de un programa específico de desarrollo 
y empleo para los municipios en riesgo de despoblación.

2.3 Consolidar e incrementar en un 15% el Programa de Empleo Agrario (PFEA) en los próximos años, 
como garantía de renta y motor de desarrollo rural en nuestra Comunidad que dignifica a los trabajadores 
del cambio.

2.4 Poner en marcha un complemento de ruralidad para los trabajadores de las Administraciones Públicas 
andaluzas que residan y presten sus funciones en el medio rural.

2.5 Impulsar medidas que generen oportunidades para los jóvenes en el medio rural, especialmente en 
los servicios agrícolas y ganaderos.

2.6. Impulsar el apoyo a las familias en el medio rural y de forma específica a favor de la natalidad.
2.7 Reforzar el papel de los Grupos de Desarrollo Rural y la Red de Andalucía Emprende como dina-

mizadores de la economía rural, financiando los recursos propios de financiación para los Programas de 
Desarrollo Rural.

2.8 Impulsar y coordinar políticas concretas para los territorios con graves riesgos demográficos, elabo-
rando un mapa de la despoblación en Andalucía en colaboración con las entidades locales y la Federación 
andaluza de municipios y provincias (FAMP); así como, avanzar en la simplificación normativa y administrativa 
destinada a pequeños municipios, con el objeto de facilitar la gestión de los mismos.

2.9 Afrontar los desequilibrios de la pirámide de población, con especial incidencia en las políticas referidas 
a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia en todo el territorio, financiado en 
cuantía suficiente las mismas para la atención del 100% de la demanda.

2.10 Poner en marcha y mantener los proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, que garanticen 
el relevo intergeneracional, así como la transversalidad de las políticas de juventud en el Desarrollo Local 
Leader.

2.11 Garantizar, mantener y potenciar en el medio rural el abastecimiento energético sostenible, estable 
y de calidad, promoviendo la extensión de una red de energías renovables de bajo impacto ambiental, a 
través de fuentes renovables de generación de energía, como la eólica, la solar térmica y la fotovoltaica, o 
la utilización energética de la biomasa, procedente de residuos agrícolas, ganaderos y forestales. 

2.12. Establecer estándares de acceso a infraestructuras y servicios públicos, a fin de garantizar la pres-
tación de servicios en el territorio en condiciones de equidad.

2.13 Garantizar una plena conectividad en el territorio andaluz, con una adecuada cobertura de internet 
de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020; 
así como a garantizar los servicios financieros de proximidad.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000039, Proposición no de ley relativa a desarrollo del Estatuto de Autonomía y la compe-
tencia de ejecución penitenciaria

Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de 
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a desarrollo del Estatuto de Autonomía 
y la competencia de ejecución penitenciaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de 40 años han pasado ya desde aquel 4 de diciembre. Casi los mismos desde el 28F y la posterior 
aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2007, y Andalucía continúa, e incluso ha 
acentuado, su dependencia económica, su subalternidad política y su degradación cultural. La autonomía, 
tan difícilmente conquistada, quebró incluso la organización territorial del Estado diseñada inicialmente en 
la Constitución del 78, se ha mostrado verdaderamente insuficiente para invertir la todavía creciente brecha 
de Andalucía respecto a la media del Estado y a otras comunidades autónomas.

Todo ello, sin haber desarrollado nunca una verdadera política destinada a emancipar al pueblo andaluz, 
ni promoviendo medidas que le permitieran avanzar hacia el ejercicio de su soberanía en el ámbito econó-
mico territorial, político y cultural, con el objetivo de disminuir las desigualdades internas y respecto a otras 
nacionalidades y regiones del Estado.

En segundo lugar, la autonomía formalmente existente, concretada en los Estatutos de 1981 y 2007, se ha 
demostrado radicalmente insuficiente en sus competencias y posterior desarrollo para permitirnos avanzar en 
ese camino. En gran medida, como consecuencia de la escasa voluntad política de fortalecerla y ampliarla. 
Cuando ni siquiera las decisiones sobre la cuenca del Guadalquivir son competencia de nuestra Comunidad 
Autónoma, y no se tiene en cuenta al Gobierno andaluz en lo que respecta a las decisiones sobre las bases 



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 28

B
O

PA
_1

1_
09

5

militares extranjeras y la utilización estratégica de nuestro territorio, difícilmente parece adecuado hablar de 
un autogobierno pleno.

Lo que nació como un sistema político en el que se depositaron muchas expectativas e ilusiones com-
partidas, ha derivado en estas cuatro décadas en un entramado institucional que no responde a nuestras 
aspiraciones de mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, ni garantiza la participación democrática, 
imprescindibles para abrir paso a políticas destinadas al bien común.

Es el momento de defender y refundar nuestro autogobierno ante la amenaza cierta, e incluso inminente, 
de próximas reformas constitucionales que pueden acabar por vaciarlo de todo contenido y convertirlo en 
una mera descentralización administrativa.

Ante la ola recentralizadora que amenaza el Estado de las autonomías es necesario abrir una senda 
alternativa basada en el empoderamiento de Andalucía y sus instituciones de autogobierno con el desarrollo, 
al menos, completo del Estatuto de Autonomía.

Resulta urgente defender las competencias autonómicas y el reconocimiento del patrimonio constitucional 
andaluz, tanto frente a los intentos recentralizadores, como frente a cualquier propuesta asimétrica que ignore 
a Andalucía, sujeto político propio, que se ganó su derecho a ser una comunidad histórica.

Más autonomía representa mayores posibilidades de construir alternativas frente a la crisis global pro-
vocada desde el poder. Andalucía tiene que buscar el mejor modelo por sí y para sí, en solidaridad con el 
resto de los pueblos. Por ello hay que abrir un nuevo espacio de reivindicación de nuestras competencias

La Constitución Española, en su artículo 149.1.6, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación penal y penitenciaria. No obstante, determinadas comunidades autónomas han asumido en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía la ejecución de la legislación penitenciaria por lo que, en tales casos, 
es a la Comunidad Autónoma a quien le corresponde la dirección, organización, inspección y gestión de la 
actividad penitenciaria en las prisiones sitas en su territorio (art. 79 Ley Orgánica General Penitenciaria). Esta 
circunstancia ésta prevista en la disposición transitoria segunda de la referida LOGP al determinar que, en el 
desarrollo reglamentario de la Ley, se tendrán en cuenta las previsiones que, con relación a la Administración 
Penitenciaria, puedan incluir los Estatutos de Autonomía.

El artículo 265.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Peni-
tenciario, determina que «las comunidades autónomas con competencia ejecutiva en materia penitenciaria, 
en virtud de su potestad de autoorganización, podrán establecer los órganos colegiados y unipersonales que 
consideren convenientes para ordenar la gestión de los centros penitenciarios que dependan de las mismas».

Cataluña tiene asumida la transferencia de la ejecución penitenciaria en virtud de Real Decreto 3842/1983, 
de 28 diciembre, organizada a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación.

La Comunidad Autónoma Andaluza la contempla en su Estatuto de Autonomía, sin que hasta la fecha, 
haya sido transferida.

Queda claro que la competencia penitenciaria no es función exclusiva del Gobierno central sino que la 
ejecución de la ley estatal en materia penitenciaria y la exclusividad de la organización y el funcionamiento 
de los centros penitenciarios en Andalucía corresponden a las instituciones andaluzas tal y como lo expresa 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 67.3: «Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia ejecutiva en materia penitenciaria».
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Según la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, «al mes siguiente de 
la entrada en vigor de este Estatuto se designará una Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía 
que regulará el proceso, el tiempo y las condiciones de traspaso de las competencias propias de la Comu-
nidad Autónoma, conforme al presente Estatuto. Asimismo, determinará el traspaso de medios personales 
y materiales necesarios para el ejercicio de tales competencias»

Sin embargo, en materia penitenciaria, ningún proceso transferencial se ha llevado a cabo hasta la fecha.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en cumplimiento 
del artículo 67.3 y la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, realice las 
gestiones pertinentes para llevar a cabo el traspaso de las competencias propias de la Comunidad Autónoma 
en materia de ejecución penitenciaria, conforme al Estatuto.

Parlamento de Andalucía, 30 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía 

Antonio Maíllo Cañadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000041, Proposición no de ley relativa a rechazo a la política fiscal del Gobierno de España

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a rechazo a la política fiscal del 
Gobierno de España.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el pasado mes de junio no han cesado los anuncios y propuestas sobre subidas de impuestos y 
nuevas figuras impositivas por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, dando sobradas muestras de su vora-
cidad recaudatoria. En ese mismo sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 
presentado por el ejecutivo socialista, y que fuera rechazado en el Congreso de los Diputados, recogía un 
escenario de ingresos irreal, con un incremento insoportable de la presión fiscal que compromete el creci-
miento económico y la creación de empleo.

Asimismo, el programa electoral con el que el Partido Socialista ha concurrido a las recientes Elecciones 
Generales incide aún más en ese afán recaudatorio y plantea un aumento progresivo de la presión fiscal a lo 
largo de los próximos años. El Presidente Sánchez llegaba a manifestar su deseo de llegar al final de la Legis-
latura a ingresar por encima del 40% del PIB, circunstancia que ya nos hacía presagiar un auténtico infierno 
fiscal, pero que se ha confirmado en estos días con la actualización del Plan de Estabilización 2019-2022 que 
el Gobierno de España acaba de enviar a la Comisión Europea, y que recoge un aumento de ingresos desde 
el 38,9% del PIB de 2019 hasta el 40,7% de 2022, que equivalen a más de 26.000 millones de euros, que 
prevé ingresar en gran medida a través de subidas impositivas.

El ejecutivo socialista en funciones está decidido a aumentar la presión fiscal antes que mejorar la eficien-
cia del gasto y de la gestión pública, y resucita sus propuestas fiscales, incorporando para 2020 en el citado 
Programa de Estabilidad, las medidas tributarias que ya incluyó en los fallidos Presupuestos Generales del 
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Estado de 2019: el incremento del Impuesto de Sociedades; la subida del IRPF a las rentas más altas; el 
impuesto al diésel; y las tasas Google y Tobin; y espera recaudar, en el primer año completo, 5.654 millones 
de euros adicionales.

La estrategia fiscal del Presidente Sánchez supondría un incremento insoportable de la presión fiscal para 
las clases medias, los autónomos y las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y perjudicaría 
claramente a la recuperación económica que estaba consolidaba, y que tras su llegada al gobierno de España 
ha comenzado a mostrar claros indicios de desaceleración.

La creación de nuevos impuestos y las subidas impositivas planteadas no incentivan la inversión ni el 
consumo, y los socialistas vuelven a plantearnos modelos de crecimiento del gasto que ya han fracasado 
en otros momentos con gobiernos del mismo color político, renunciando a las necesarias reformas que 
aumenten el empleo y la productividad, y ocultando una vez más los costes que finalmente harán recaer 
sobre los ciudadanos.

Para el Partido Popular andaluz el fortalecimiento de la actividad económica y el crecimiento del empleo 
conllevan la recuperación de ingresos y hacen que sea posible seguir trabajando en reducir los impuestos y 
dar un impulso adicional a la recuperación económica, a la vez que sostener el estado del bienestar.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. 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 rectificar su política fiscal y no llevar a efecto las subidas fisca-
les programadas en el IRPF en el Impuesto de Sociedades, en los impuestos indirectos, hi establecer 
nuevas tasas fiscales, dado que todo ello comprometería la recuperación económica y la creación de 
empleo, y tendría efectos negativos en autónomos y empresas, y en la economía de las familias, que 
serían quienes de forma directa o indirecta acabarán pagando las subidas impositivas y la creación de 
nuevos impuestos.

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 impulsar medidas para disminuir la presión fiscal, que incentiven la 
inversión y el ahorro, y contribuyan a la dinamización del empleo y de la actividad económica, y contemple, 
entre otras, las siguientes:

2.1 Promover una rebaja fiscal del IRPF que afecte a todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará 
por debajo del 40%.

2.2 Establecer deducciones en el IRPF para menores de 35 años y familias con al menos un hijo.
2.3 Rebajar el Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%.
2.4 Crear un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios 

fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.
2.5 Establecer que los parados de larga duración que inicien un negocio no paguen impuestos por los 

beneficios obtenidos durante los dos primeros años.
2.5 Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.
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2.6 Eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al 
resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges.

2.7 Eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra 
de la vivienda habitual.

2.8 Hacer compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desa-
rrollo de una actividad laboral o profesional ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo 
de su empleador, y aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago 
del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

2.9 Promover incentivos fiscales dirigidos a las empresas altamente innovadoras basadas en tecnología 
habilitadora de la Industria 4.0.

2.10. Impulsar incentivos fiscales para incorporar profesionales e investigadores de alta cualificación, 
como parte de un Plan de Atracción del Talento.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a continuar pro-
moviendo, en el ámbito de sus competencias, una política fiscal no restrictiva y de estímulo a la economía, 
que deje en manos de familias y empresas mayores recursos para el consumo y la inversión, y favorezca 
la creación de empleo.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
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 PLENO

11-19/PNLP-000042, Proposición no de ley relativa a infraestructuras de la Comunidad Autónoma

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a infraestructura de la Comunidad 
Autónoma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española en sus artículos 40.1, 138 y 158, impone al Estado la obligación de velar por 
el equilibrio económico territorial, la solidaridad y la equidad en el acceso a los servicios públicos de todos 
los españoles.

Por su parte, el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía determina que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía participará en la planificación y programación de las obras públicas de interés 
general competencia del Estado a través de los órganos y procedimientos multilaterales a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 221 de este Estatuto.

En el Grupo Parlamentario Popular andaluz, somos conscientes de que la política de infraestructuras y 
transporte, es un elemento clave para mejorar la competitividad de nuestra Comunidad Autónoma, sirve para 
cohesionar nuestro territorio y hacerlo desde la igualdad entre todos los andaluces, al mismo tiempo esti-
mamos que, dicha política ha de gestionarse buscando la mayor eficiencia y por tanto la mayor rentabilidad 
económico-social para los proyectos de inversión mediante infraestructuras de calidad.

Queremos destacar que las infraestructuras son un pilar fundamental para la modernización, la cohe-
sión territorial y el desarrollo, tanto social como económico, del conjunto de nuestra tierra. Por lo tanto, su 
ejecución presupuestaria ha de ser eficaz, para que las inversiones previstas sean motor y no lastre de la 
competitividad de nuestra Comunidad Autónoma, por lo que las infraestructuras suponen además en términos 
de crecimiento económico y generación de empleo.
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El Grupo Parlamentario Popular quiere garantizar las inversiones, cubriendo determinados riesgos y, asegurar 
la financiación de proyectos de infraestructura concretos y de altísima prioridad en Andalucía, lo que proporcionara 
un beneficio evidente para los andaluces. Recordamos que un impulso de un euro del gasto en infraestructuras 
genera casi medio de retorno fiscal, como consecuencia del movimiento de la propia actividad económica, y 
porque dinamizan mucho el sector no solo en la fase de construcción sino también en la fase de mantenimiento.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular andaluz considera que realizar determinadas infraestructuras 
estratégicas, y agilizar la ejecución de las mismas, algunas de ellas paralizadas en buena medida y otras 
ejecutados con lentitud, procurará beneficios a nuestra tierra, por ello pedimos un impulso a estas infraes-
tructuras tan necesarias, pedimos una mayor planificación, y que ejecuten plenamente la inversión y se 
desarrollen con la mayor intensidad posible.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1 El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la 
Nación a:

1.1. La finalización de la obras del paseo marítimo de la ciudad de Almería, continuar con la subvención 
de las obras del Hospital Provincial y agilizar el AVE Almería.

1.2. Reforma del nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz, construcción de la autovía A-48 Vejer-
Algeciras, renovación línea férrea Algeciras-Bobadilla y N-IV.

1.3. N-432 Córdoba-Granada, nuevas estaciones de metro tren de Córdoba y las pantallas acústicas de 
la N-IV a su paso por la ciudad de Córdoba.

1.4. Segunda Circunvalación y AVE en la provincia de Granada.
1.5. AVE Huelva, línea férrea Huelva-Zafra trasvase del Condado y tercer carril de la A-49 en la provincia 

de Huelva.
1.6. Cofinanciación acordada para la ITI de Jaén, conversión en autovía de la N-432 a su paso por Jaén.
1.7. Acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, enlace 222 de Benalmádena en la provincia 

de Málaga.
1.8. S-40 y metro en la provincia de Sevilla.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
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 PLENO

11-19/PNLP-000043, Proposición no de ley relativa a fibrosis quística

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de 
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a fibrosis quística.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española contempla la salud en su doble dimensión de derecho fundamental (artículo 15), 
dotado de una garantía jurídica reforzada, y de prestación de los poderes públicos, a quienes compete orga-
nizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y prestaciones adecuadas (artículo 43), siendo 
este uno de los principales principios rectores de la política social y económica.

Asimismo, el artículo 22 del Estatuto de Andalucía garantiza, en su punto primero, el disfrute de este 
derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Este carácter universal debe implicar 
tanto la atención a todos los ciudadanos corno el acceso oportuno y aceptable a los tratamientos y fármacos 
más adecuados para los pacientes.

La fibrosis quística, es una enfermedad crónica de origen genético que causa graves daños en los pul-
mones; el aparato digestivo y otros órganos del cuerpo, siendo una de las enfermedades genéticas más 
graves y más frecuentes. Se estima una incidencia en nuestro país entorno a uno de cada 5.000 nacimientos, 
mientras que una de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Las personas que carecen 
de diagnóstico temprano y tratamiento tiene un 70% de posibilidades de morir antes del año de vida; con 
diagnóstico y tratamiento correcto y continuado sólo el 50% llega a sobrevivir a los 40 años de edad.

En los últimos años se hemos visto un avance importante en el conocimiento y tratamiento de la enferme-
dad, pero continúa siendo una patología sin curación. Es precisamente por esta razón que es muy importante 
el acceso a los últimos tratamientos de la enfermedad, que supondrían una mejora considerable en la calidad 
de vida de las personas con fibrosis quística.
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La Federación Española de Fibrosis Quística apela al derecho de los pacientes a recibir un tratamiento 
que frenaría la enfermedad, independientemente del coste que tenga, como es el caso de la combinación 
de lumacaftor/ivacaftor, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en noviembre de 2015 y 
que cuenta con una valoración positiva por parte de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) desde 
julio de 2016. El famoso Orkambi, el cual sí está a disposición de los pacientes en algunas Comunidades 
Autónomas, como es el caso de Canarias.

En la actualidad existe un fármaco que mejora aún más las posibilidades terapéuticas del Orkambi. Se trata 
del Symkevi (ivacaftor/tezacaftor), aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en noviembre 
del 2018 y por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) el pasado 17 de enero.

Los pacientes de fibrosis quística y familiares han reclamado en Andalucía y en el conjunto de España 
poder recibir los nuevos tratamientos que puedan mejorar su esperanza de vida y, en este sentido, solicitan 
la financiación del medicamento Orkambi y Symkevi, con el propósito de evitar los actuales tratamientos 
paliativos, ingresos frecuentes, uso masivo de antibióticos y la posibilidad de tener que someterse a un 
trasplante pulmonar. Se trata, en definitiva, de lograr que la enfermedad deje de considerarse letal para 
convertirse en una enfermedad crónica.

Los pacientes con fibrosis quística andaluces, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autó-
nomas, no cuentan con acceso a estos fármacos en la actualidad no empiece, como se ha expuesto, a 
contar con una valoración positiva por parte de la Agencia Española del Medicamento, siendo trascendental 
y de máximo respeto para la vida de estos andaluces el acceso a los mismos, autorizado y financiado por 
la Comunidad Andaluza, a fin de que comiencen a administrarse cuanto antes.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
– Autorizar y financia los medicamentos llamados Orkambi y Symkevi en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía 

Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000044, Proposición no de ley relativa a apoyo de funcionarios de prisiones

Presentada por el G.P. Ciudadanos
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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a apoyo de funcionarios de prisiones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según los datos publicados relativos al periodo comprendido entre 2011 y 2016 por el Ministerio del Inte-
rior y ACAIP, siete de los diecinueve establecimientos penitenciarios donde se producen más actuaciones 
violentas, se encuentran en Andalucía, siendo estas, las prisiones de Sevilla II, Córdoba, Puerto III (Morón 
de la Frontera, Sevilla), Puerto 1 (El Puerto de Santa María, Cádiz), Botafuegos (Algeciras, Cádiz), Málaga 
y Albolote (Granada).

Entre las situaciones violentas, se encuentran más de 2.100 agresiones padecidas por el personal peni-
tenciario en todo el país, siendo un cuarto de estas, concretamente 455, las que se incardinarían en nuestra 
Comunidad Autonómica (según fuentes del Ministerio de Interior, UGT, ACAIP, CSIF y CC.OO.). Aspecto 
éste, que se vincula a la inexistencia de un Protocolo de Agresiones que establezca medidas de carácter 
preventivo, y en caso -de producirse las mismas, la existencia de un deficiente sistema sancionador y discipli-
nario para los agresores. Todo ello está relacionado con el estatus del personal penitenciario y el inexistente 
carácter de agente de la autoridad que tienen estos funcionarios.

Pese a que nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones ejercen en su lugar 
de trabajo, especialmente aquellos que se encuentran en contacto directo con los internos, lo cierto es que 
ninguna ley les concede el rango de agentes de la autoridad.

En este sentido, muchas han sido las reivindicaciones que han venido realizando en estos años los 
colectivos representativos de funcionarios de prisiones, pues según reivindican, muchas de las agresiones 
que han sufrido los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo se hubiesen evitado si estos hubiesen 
sido reconocidos como agentes de la autoridad.
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A esta grave situación, se suma la falta de medios de autoprotección adecuados y la deficiente tasa de 
reposición de efectivos, dos elementos que, si se reforzaran, frenarían considerablemente el número de 
agresiones a funcionarios penitenciarios.

Abundando en ello, la acuciante falta de personal con más de 3.400 vacantes sin ocupar, siendo apro-
ximadamente 80 plazas en el caso de Granada, redunda en una gran debilidad para la seguridad, tanto de 
los internos, como de los trabajadores que desarrollan su trabajo en establecimientos penitenciarios.

Así pues, consideramos prioritario que la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiembre, 
debería contemplar esta consideración de agente de la autoridad.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de 
España a modificar el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiem-
bre, para que los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones tengan la consideración de 
autoridad pública.

2. El Parlamento de Andalucía insta al insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno 
de España a mejorar las condiciones de salud y seguridad que reduzcan las acciones violentas hacia el 
personal penitenciario y que garantice su indemnidad física ante las agresiones y asimismo, promover los 
procesos selectivos oportunos que doten a los centros penitenciarios del personal necesario y suficiente.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000045, Proposición no de ley relativa a convocatoria urgente del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera para abordar la reforma de la financiación autonómica

Presentada por el G.P. Ciudadanos
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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a convocatoria urgente del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para abordar la reforma de la financiación autonómica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio del Estado de las Autonomías, el sistema de financiación autonómica (SFA) ha querido 
fomentar la descentralización de las competencias al mismo ritmo que estas se iban asumiendo por las 
nuevas Comunidades Autónomas.

Producto de ese interés, el 15 de julio de 2009, el Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, a propuesta 
del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de financiación autonómica. La puesta 
en práctica del mismo supuso la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula e! 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto 
de Autonomía, acometiendo reformas que no requieren el rango de Ley Orgánica, complementando así a la 
Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Este nuevo modelo tenía por objetivos primordiales proporcionar a las Comunidades Autónomas los ins-
trumentos tributarios necesarios para ejercer con efectividad sus competencias y, a través de un sistema de 
nivelación que complementara los recursos de las regiones de menor renta; asegurar el principio de igualdad 
a fin de que los ciudadanos españoles tuvieran acceso a los servicios públicos fundamentales.

Transcurrida casi una década de la implantación del nuevo modelo de financiación, se han puesto de 
manifestó las carencias del mismo, comprobándose que no resuelve satisfactoriamente los problemas que 
obligaron a la reforma del modelo anterior: el sistema es poco transparente y excesivamente complejo; no 
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ha garantizado la suficiencia financiera de las Comunidades; tampoco ha garantizado la equidad; ha provo-
cado un grave problema de asimetría entre las Comunidades Autónomas; desincentiva la corresponsabilidad 
fiscal; y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva arbitrariedad en 
el reparto de fondos y dependencia del ciclo económico.

Estas consecuencias negativas del modelo han sido especialmente relevantes en Andalucía, donde el 
actual sistema de financiación ha provocado que nuestra administración haya podido dar respuesta a las 
demandas de la ciudadanía en materia de servicios públicos.

A la falta de eficacia del sistema, hay que añadirle su caducidad, ya que la propia Ley 22/2009, en su 
disposición adicional tercera establece que la primera evaluación de los resultados del mismo se realizará 
con referencia al año 2013 y la disposición adicional séptima que el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
valorará con carácter quinquenal las posibles modificaciones en aras de una mejor coordinación financiera, 
garantizando la autonomía y suficiencia de las CC.AA. y el equilibrio y sostenibilidad del sistema.

Por los motivos anteriormente expuestos, la reforma del sistema de financiación autonómica debe figurar 
como un objetivo prioritario y urgente en la agenda de los ejecutivos autonómico y central.

Al objeto de abordar la reforma del modelo, en enero de 2017 se creó una Comisión de Expertos por parte 
del Gobierno de la Nación, con el mandato de formular propuestas que sirvieran como base para configurar 
un nuevo modelo de financiación autonómica. El resultado de esta comisión fue la elaboración del Informe 
de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica que ha quedado sin 
aplicación práctica, por el momento, por la falta de voluntad de los gobiernos presididos por el Partido Popular, 
y posteriormente, del Partido Socialista Obrero Español.

Por estos motivos, en julio de ese mismo año, el Parlamento de Andalucía impulsó la creación de un 
Grupo de Trabajo sobre financiación autonómica, y con posterioridad, ya en abril de 2018, se aprobó una 
Proposición No de Ley instando al gobierno de la Nación a impulsar de forma urgente una reforma del 
modelo actual. Sin embargo, hay que reseñar que la finalidad perseguida por el anterior ejecutivo socialista 
en la promoción de ambas iniciativas no fue la de denunciar la insuficiencia de financiación en nuestra 
Comunidad, sino que atendió exclusivamente a sus intereses partidistas: plantear una confrontación entre la 
aspirante a Secretaría General del PSOE en Madrid con el Gobierno central del momento. Este trasfondo se 
puso claramente de manifiesto cuando, una vez llegado a Moncloa el Sr. Pedro Sánchez tras la moción de 
censura, la reclamación, la protesta y la exigencia de los derechos de los andaluces por parte del entonces 
gobierno socialista se convirtieron en silencio. Un silencio que ha supuesto un verdadero mazazo para los 
intereses de todos los andaluces, un varapalo que ha sido especialmente doloroso cuando quien calló, la 
Ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, era la misma que habla exigido pocos meses antes 
reformas desde el Parlamento andaluz.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, demandamos que es necesario realizar una reforma urgente 
del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta los intereses de todos los andaluces. Esta reforma 
deberá tener como resultado que consiga un sistema de financiación autonómica, que garantice un reparto 
equitativo de los recursos entre todas las comunidades autónomas en función de sus necesidades reales 
por habitante, más transparente, y que incentive la corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de Andalucía muestra su rechazo a la paralización de la reforma del sistema de financia-
ción por parte del Gobierno de la Nación por considerarla contraria a los intereses de todos los andaluces y 
al sostenimiento de las coberturas básicas y fundamentales del Estado del Bienestar en nuestra Comunidad.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste, una vez quede 
constituido, al Gobierno de la Nación, a retomar la reforma del modelo de financiación autonómica, que 
deberá garantizar los siguientes principios:

a) Igualdad, de modo que se garantice un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte 
de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residan;

b) Equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las 
Comunidades Autónomas ni entre los niveles de financiación de cada una de ellas;

c) Transparencia, de modo que el mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible; de sufi-
ciencia de recursos, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio;

d) Corresponsabilidad fiscal, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes 
garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las 
Comunidades Autónomas con cargo a sus propios recursos.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos 

Sergio Romero Jiménez.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 42

B
O

PA
_1

1_
09

5

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

11-19/PNLP-000047, Proposición no de ley relativa a conservación de patrimonio

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de 
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a conservación de patrimonio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía cuenta con un extenso Patrimonio Cultural y Natural, y con múltiples inscripciones (8) en la 
Lista Representativa del Patrimonio Mundial, que cuentan con un grado máximo de protección jurídica y 
administrativa que garantiza su conservación y salvaguarda; sin embargo, otros muchos bienes patrimonia-
les (más de cien en Andalucía) sufren del abandono y el olvido administrativo y social, y están sometidos 
a riesgos que afectan a su integridad y autenticidad; en esta cuestión, Jaén se encuentra a la cabeza, con 
una treintena de bienes en situación de riesgo.

Por otra parte, la provincia de Jaén cuenta específicamente con una inscripción en la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Mundial por los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza, modélica 
en cuanto a la colaboración entre Administraciones, y entre cuyos valores reconocidos está su vertiente 
atlántica por la influencia ejercida sobre la arquitectura latinoamericana lo cual supone una oportunidad 
aún por explorar; como extensión de la anterior declaración, hay que contar con la reciente inscripción en 
la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial de la Catedral de Jaén, también ejemplar, y que se suma a otra 
anterior también en la Lista Tentativa, que engloba a los Paisajes del Olivar de Andalucía, donde Jaén es 
absolutamente protagonista.

Finalmente, las propias características geográficas del territorio de nuestra provincia condicionan el 
modelo de ocupación urbano y del territorio, que se concreta en 97 municipios dispersos, muchos de ellos 
mal comunicados, y de carácter eminentemente rural con una dependencia estructural de la economía 
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agrícola, y específicamente del monocultivo del olivar, en detrimento de otros sectores, como el industrial, 
en permanente declive, cuando no, desmantelado. Las ciudades importantes y cabeceras comarcales 
son de pequeño y mediano tamaño en su inmensa mayoría, y su influencia territorial muy amplia. Se han 
detectado áreas de vulnerabilidad urbana importante en todas las ciudades de cabecera, y una insuficien-
cia de los instrumentos de planeamiento para gestionar situaciones de contracción urbana, con dinámicas 
demográficas que propenden, en general, a la salida de capital humano, y cuando las circunstancias y 
expectativas socioeconómicas hacen lo propio con inversiones e infraestructuras. A esto hay que sumar 
fenómenos como la afluencia periódica y masiva de temporeros, en su mayoría inmigrantes, con el estrés 
social, cultural, habitacional, asistencial y urbano, que eso genera en los municipios donde se producen 
estos fenómenos; además, existe un remanente estable de inmigrantes con un nivel de integración mínimo 
que tienden a concentrarse en barrios ya de por sí envejecidos, degradados, o que acumulan otros indi-
cadores de vulnerabilidad social.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
– Promover las actuaciones de urgencia necesarias destinadas a cesar acciones y amenazas que afecten 

a la integridad y autenticidad del patrimonio cultural y natural amenazado.
– Estimular la realización de las obras cautelares y de emergencia necesarias, que serán redactadas por 

nuevos autónomos y jóvenes emprendedores menores de 35 años que inicien su actividad en el sector o 
lleven menos de 5 años en el mismo y ejecutadas por las escuelas taller de los respectivos ayuntamientos, 
bajo la tutela, asesoramiento, guía y supervisión de las administraciones locales.

– Impulsar con carácter de urgencia la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de recupe-
ración y puestas en valor del patrimonio cultural de Andalucía, que procure la protección y salvaguarda del 
patrimonio amenazado.

– Promover el desarrollo sostenible del turismo cultural, buscando preservar la integridad y autenticidad 
das comunidades locales y de su patrimonio

– Impulsar medidas de reconfiguración urbana, social y económica y de usos en los centros históricos y 
áreas de vulnerabilidad urbanas de las ciudades, desarrollando los instrumentos necesarios en cada caso, 
con el fin de propiciar la máxima integración y participación social y urbana de sus habitantes, con especial 
atención a colectivos autóctonos o en situación de vulnerabilidad.

– Fomentar la recuperación prioritaria de usos comerciales, artesanales y pequeñas industrias tradicionales 
del sector primario conectadas con las necesidades urbanas y cotidianas de los habitantes que las demandan.

– Promover con carácter general, la reducción del Impuesto de bienes inmuebles y de las tasas munici-
pales por licencia urbanísticas y de obras, e incentivar específicamente la rehabilitación y recuperación de 
bienes inmuebles en centros históricos y áreas de vulnerabilidad urbana destinadas a vivienda habitual, con 
medidas complementarias de reducción de tasas y exención temporal de este tipo de gravámenes.
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– Promover la reducción y simplificación de las regulaciones que afectan a la ordenación urbanística en 
general, y a la activad edificatoria en particular suprimiendo aquellas que se han demostrado redundantes, 
contradictorias o ineficaces, en la búsqueda de una disminución real de la rigidez regulatoria y descarada-
mente inflacionista actual.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía 

Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000003, Proposición no de ley relativa a residencia de personas mayores Don Manuel Cirilo 
Arroyo Arrayás, Zalamea La Real (Huelva)

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG.PP. Popular 
Andaluz y Ciudadanos
Sesión de la Mesa de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 29 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 1, de modificación

Se propone la siguiente redacción:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que por parte de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación se realice de manera urgente un estudio económico e impacto económico 
y social en la localidad de la Residencia de mayores, y que en dicho estudio se propongan las soluciones 
más adecuadas para la viabilidad de la residencia».

Parlamento de Andalucía, 25 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Popular Andaluz, 

José Antonio Nieto Ballesteros.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:
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Enmienda núm. 2, de modificación

«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que la Junta de Andalucía, a través de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, concierte cinco nuevas plazas, hasta alcanzar un total de 25, a 
fin de garantizar la viabilidad de este centro y dar respuesta al compromiso ya adquirido de los responsables 
provinciales y regionales de la Consejería con la residencia de mayores Don Manuel Cirilo Arroyo Arrayás 
de Zalamea la Real (Huelva)».

Parlamento de Andalucía, 24 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000003, Proposición no de ley relativa a residencia de personas mayores Don Manuel Ci-
rilo Arroyo Arrayás, Zalamea La Real (Huelva)

Aprobada por la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en sesión celebrada el 
29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DON MANUEL CIRILO 

ARROYO ARRAYÁS, ZALAMEA LA REAL (HUELVA)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 
de 2019, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, concierte cinco plazas nuevas, hasta 
alcanzar un total de 25, a fin de garantizar la viabilidad de este centro y dar respuesta al compromiso ya adqui-
rido de los responsables provinciales y regionales de la Consejería con la residencia de mayores Don Manuel 
Cirilo Arroyo Arrayás de Zalamea la Real (Huelva).



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 48

B
O

PA
_1

1_
09

5

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000043, Proposición no de ley relativa a actualización de funciones y reconocimiento ca-
tegoría C1 en el grupo de Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Técnicos/as en 
Farmacia y Parafarmacia (TFAR), Técnicos/as en Emergencias Sanitarias (TES) y Técnicos/as en Aten-
ción a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD), tanto en el Servicio Andaluz de Salud como en 
las Agencias Empresariales Sanitarias

Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por el G.P. Popular 
Andaluz
Sesión de la Mesa de la Comisión de Salud y Familias de 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1

Se propone la siguiente redacción:
«1. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno de la Nación, promueva la regu-

lación coordinada de funciones de los Técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE) en los diversos 
servicios de salud conforme a las bases generales de adaptación de funciones, de 1973 a 2015, así como 
Técnicos/as en Farmacia y Parafarmacia (TFAR), Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y Técnicos/as 
en Atención a Personas en situación de Dependencia (TAPSD), en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud».

Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2

Se propone la siguiente redacción:
«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que promueva dicha regulación coordinada 

prevista en el punto 1, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».
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Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 3

Se propone la siguiente redacción:
«3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a fomentar medidas de cambio relativas a 

la formación de los Técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, que supongan la configuración de una 
nueva estrategia que tenga en cuenta el incremento de sus competencias y por tanto el incremento en el 
grado de su Formación Profesional al Nivel III, acompañada de una formación continua y evaluación de las 
competencias profesionales, así como el cambio en la denominación de la profesión acorde con su realidad 
profesional y formativa, adaptándose a la denominación que utiliza la normativa vigente (EM y EBE)».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Popular Andaluz, 

José Antonio Nieto Ballesteros.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 4, de modificación
Punto 3

«3. Estudiar técnica y presupuestariamente el desarrollo de una Orden que reconozca la categoría de C1 
a los técnicos en todas sus especialidades, y así se adapten sus respectivas retribuciones y nóminas, dando 
cumplimiento a la normativa estatal y europea que se ajusta a la realidad profesional y de cualificación actual».

Parlamento de Andalucía, 24 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000043, Proposición no de ley relativa a actualización de funciones y reconocimiento ca-
tegoría C1 en el grupo de Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Técnicos/as en 
Farmacia y Parafarmacia (TFAR), Técnicos/as en Emergencias Sanitarias (TES) y Técnicos/as en Aten-
ción a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD), tanto en el Servicio Andaluz de Salud como en 
las Agencias Empresariales Sanitarias

Aprobada por la Comisión de Salud y Familias en sesión celebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONES Y RECONOCIMIENTO CATEGORÍA 

C1 EN EL GRUPO DE TÉCNICOS/AS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE), TÉCNICOS/AS EN 

FARMACIA Y PARAFARMACIA (TFAR), TÉCNICOS/AS EN EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Y TÉCNICOS/AS 

EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (TAPSD), TANTO EN EL SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD COMO EN LAS AGENCIAS EMPRESARIALES SANITARIAS

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que en el seno del próximo Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud presente los siguientes puntos:

1. La actualización de las funciones de 1973 de las Técnicas y Técnicos de cuidados de enfermería 
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

2. Fomentar medidas de cambio relativas a la formación de las Técnicas y Técnicos de enfermería, que 
supongan la configuración de una nueva estrategia que tenga en cuenta el incremento de las competencias 
y, por tanto, el incremento en el grado de su formación profesional al nivel 3, acompañada de una forma-
ción continua y evaluación de las competencias profesionales, así como el cambio en la denominación de 
la profesión acorde con su realidad profesional y formativa, adaptándose a la denominación que utiliza la 
normativa vigente (EM y EBE).

3. Desarrollar mediante orden ministerial que a los Técnicos y Técnicas en todas sus especialidades se les 
reconozca la categoría de C1, y así se adapten sus respectivas retribuciones y nóminas, cumpliéndose así 
con la normativa, tanto estatal como europea, ajustándose a la realidad profesional y de cualificación actual.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000045, Proposición no de ley relativa a conjunto arqueológico del yacimiento de Ategua 
y constitución de la Mesa por Ategua

Aprobada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DEL YACIMIENTO 

DE ATEGUA Y CONSTITUCIÓN DE LA MESA POR ATEGUA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Iniciar los trabajos para la creación del conjunto arqueológico de Ategua como servicio administrativo 

con gestión diferenciada, adscrito a la consejería competente en materia de patrimonio histórico a través de 
la dirección general competente en materia de conjunto arqueológico.

2. Realizar un plan director que asegura el mantenimiento y la proyección del yacimiento de Ategua, y que 
incluye anexo con inversión plurianual en el yacimiento más inversión en señal ética del conjunto arqueológico.

3. Establecer un convenio con la Asociación de Amigos de Ategua, que permita la acción de divulgación 
del yacimiento al conjunto de la sociedad andaluza.

4. La constitución de la Mesa para Ategua, junto al Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, 
el Gobierno central, la Universidad de Córdoba y la Asociación de Amigos de Ategua.

5. Estudiar la implantación de medidas que favorezcan la protección de las zonas limítrofes al yacimiento 
arqueológico que evite los destrozos en el mismo.

6. Implantar las medidas inmediatas que eviten el expolio del patrimonio arqueológico, así como la pérdida 
de objetos de valor histórico irrecuperables de este yacimiento de Ategua.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000051, Proposición no de ley relativa a ampliación de la gratuidad de los medicamentos 
a menores de 14 años en riego de exclusión social

Aprobada por la Comisión de Salud y Familias en sesión celebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A AMPLIACIÓN DE LA GRATUIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS A MENORES DE 14 AÑOS EN RIEGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que, en el marco del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, se garantice a la población infantil menor 

de 14 años en situación de riesgo de exclusión social el derecho a la obtención gratuita de los medicamentos 
y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Estudiar la viabilidad de ampliar la medida de proporcionar medicación gratuita a niños en riesgo de 
exclusión social a todos los niños andaluces, sin establecer diferencias respecto a la situación social.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000052, Proposición no de ley relativa a desdoble de la carretera Almonte-Matalascañas 
A-483 (Huelva)

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG.PP. Popular 
Andaluz y Vox en Andalucía 
Sesión de la Mesa de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 30 
de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 2

Se propone la siguiente redacción:
«2. Incluir en el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, 

una partida para la redacción del Proyecto del desdoblamiento o aquella solución que determine el corres-
pondiente estudio de viabilidad».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Popular Andaluz, 

José Antonio Nieto Ballesteros.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Vox en Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2

Se propone la siguiente redacción:



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 54

B
O

PA
_1

1_
09

5

«2. Incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2019, 
la cuantía presupuestaria necesaria por el montante total del coste de la realización de dicho proyecto téc-
nico, una vez conocidos los resultados de la interlocución con el Ayuntamiento de Almonte, agentes sociales, 
económicos y los estudios técnicos pertinentes que proporcionen la idoneidad de la redacción de un proyecto 
técnico para realizar el desdoblamiento de la carretera Almonte-Matalascañas A-483 (Huelva)».

Justificación

La Proposición no de ley, presentada por el G.P. Socialista, en su punto segundo, es manifiestamente 
incompleta, ya que no espera a los resultados definitivos que muestren la idoneidad o no del desdoblamiento 
de la carretera en cuestión, lo que desde nuestro punto de vista, tal cual está redactado actualmente, el 
punto segundo de la proposición corremos el peligro de gastar dinero de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la redacción de un proyecto que quizás nunca llegue a ejecutarse por la falta 
de acuerdos entre los agentes externos a los que les afecta el desdoblamiento de la carretera Almonte-
Matalascañas, así como de que sea técnicamente viable su ejecución.

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000052, Proposición no de ley relativa a desdoble de la carretera Almonte-Matalascañas 
A-483 (Huelva)

Aprobada por la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en sesión 
celebrada el 30 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DESDOBLE DE 

LA CARRETERA ALMONTE-MATALASCAÑAS A-483 (HUELVA)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a dar a conocer los estudios económicos y 
técnicos ya encomendados por la Consejería de Fomento en 2018, a la mayor brevedad posible, y asimismo, 
continuar con la interlocución con el Ayuntamiento de Almonte, sus agentes sociales y económicos en relación 
a la propuesta de desdoble de la carretera Almonte-Matalascañas A-483.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000063, Proposición no de ley relativa a declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad la Semana Santa de Andalucía

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de 30 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda de modificación

«Iniciar los trámites para que la Semana Santa en Andalucía y su artesanía sacra sean inscritas en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco».

Parlamento de Andalucía, 24 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 57

B
O

PA
_1

1_
09

5

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000063, Proposición no de ley relativa a declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad la Semana Santa de Andalucía

Aprobada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD LA SEMANA SANTA DE ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Iniciar los trámites para que la Semana Santa en Andalucía y su artesanía sacra sean inscritas en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 58

B
O

PA
_1

1_
09

5

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000074, Proposición no de ley relativa a Plan Integral de Apoyo a las Familias

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG.PP. Ade-
lante Andalucía y Ciudadanos
Sesión de la Mesa de la Comisión de Salud y Familias de 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Adelante Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto único

Se propone modificar el punto único de la iniciativa, quedando redactado como sigue:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a implementar un Plan Integral de Apoyo a 

las Familias que tenga entre sus ejes fundamentales:
a) La cobertura universal y gratuita de la educación infantil, de los 0 a los 3 años, así como el fortaleci-

miento de la red de escuelas infantiles.
b) El establecimiento de una ayuda por hijo o hija a cargo, hasta los 18 años, de 1.200 euros anuales, 

condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.
c) La aplicación de beneficios fiscales para las familias con escasos recursos y rentas más bajas, inde-

pendientemente del número de menores que tengan a su cargo».

Parlamento de Andalucía, 25 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía, 

Antonio Maíllo Cañadas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 1

«1. Implementar un Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas en todos los centros educativos, dotándolos 
de aula matinal y comedor, en beneficio de todas las familias y su conciliación».

Enmienda núm. 3, de adición
Punto nuevo

«2. Presentar un Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias Andaluzas adaptada a la realidad actual y a 
sus diferentes modelos, con especial atención a las familias numerosas y monoparentales».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000074, Proposición no de ley relativa a Plan Integral de Apoyo a las Familias

Aprobada por la Comisión de Salud y Familias en sesión celebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A PLAN INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a implementar un Plan Integral de Apoyo a las 
Familias que tenga entre sus ejes fundamentales el fomento de la natalidad y que incluya medidas como la 
ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la ampliación de la red de guarderías y beneficios 
fiscales, en especial a las numerosas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000078, Proposición no de ley relativa a conciliación laboral y familiar

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 29 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1

«1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a presentar un plan que contemple junto a 
la memoria económica un conjunto de medidas destinadas al impulso de la conciliación entre la vida laboral 
y familiar como fórmula para la mejora de la calidad de vida de las familias andaluzas».

Parlamento de Andalucía, 24 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000078, Proposición no de ley relativa a conciliación laboral y familiar

Aprobada por la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en sesión celebrada el 
29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a presentar un plan que contemple junto a la 
memoria económica un conjunto de medidas destinadas al impulso de la conciliación entre la vida laboral y 
familiar como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de las familias andaluzas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000086, Proposición no de ley relativa a apoyo a la declaración de “Los Paisajes del Olivar” 
como Patrimonio Mundial

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Popular An-
daluz
Sesión de la Mesa de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de 30 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda de modificación

Se propone la siguiente redacción:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a seguir impulsando, desde la Comisión Ins-

titucional creada a tal efecto y de la que es miembro desde su origen, la inscripción de la Candidatura del 
Olivar Andaluz como Paisaje Cultural en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
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

11-19/PNLC-000086, Proposición no de ley relativa a apoyo a la declaración de “Los Paisajes del Olivar” 
como Patrimonio Mundial

Aprobada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A APOYO A LA DECLARACIÓN 

DE “LOS PAISAJES DEL OLIVAR” COMO PATRIMONIO MUNDIAL

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a trasladar el apoyo expreso al Ministerio de 
Cultura y deporte para la Declaración como Patrimonio Mundial de «Los Paisajes del Olivar en Andalucía».
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000092, Proposición no de ley relativa a apoyo institucional a la candidatura “Los paisajes 
del olivar en Andalucía” como Paisaje Cultural Agrario a la Unesco

Aprobada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A APOYO INSTITUCIONAL A LA CANDIDATURA “LOS PAISAJES 

DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA” COMO PAISAJE CULTURAL AGRARIO A LA UNESCO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a seguir impulsando desde la Comisión institu-
cional a la que pertenece, la candidatura «Los Paisajes del Olivar en Andalucía» para que sea declarado por 
la Unesco, Patrimonio Mundial como Paisaje Cultural Agrario, reconociendo el valor del olivo, de la aceituna 
y del aceite en la cultura y tradición andaluza, y por tanto del significado del paisaje del olivar en nuestra 
tierra por su implantación milenaria, su extensión y su impronta visual en la orografía andaluza.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000093, Proposición no de ley relativa a medidas para promocionar hábitos de vida salu-
dables

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Popular An-
daluz
Sesión de la Mesa de la Comisión de Salud y Familias de 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente enmienda:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 2

Se propone la siguiente redacción:
«2. Colaborar en esta labor con los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía reforzando 

las actuaciones que se estén llevando a cabo e igualmente con los colegios profesionales sanitarios, socie-
dades científicas y entidades relacionadas».

Parlamento de Andalucía, 25 de abril de 2019. 
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

11-19/PNLC-000093, Proposición no de ley relativa a medidas para promocionar hábitos de vida salu-
dables

Aprobada por la Comisión de Salud y Familias en sesión celebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A MEDIDAS PARA PROMOCIONAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Realizar campañas informativas intensas y permanentes de concienciación social sobre la prevención que 

se realiza mediante la adopción de hábitos de vida saludables y la mejora que suponen para nuestra salud.
2. Colaborar en esta labor con los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, reforzando 

las actuaciones que se estén llevando a cabo, e, igualmente, con los Colegios Profesionales sanitarios, 
Sociedades Científicas y entidades relacionadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000094, Proposición no de ley relativa a apoyo a los y las afectadas por los expedientes 
de reintegro de la agencia IDEA

Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG.PP. Popular 
Andaluz y Ciudadanos 
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 29 de 
abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Puntos 2 y 3

Los puntos dos y tres se refunden en un único punto que queda redactado de la siguiente forma:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en su caso, los expedientes de rein-

tegro pendientes de resolución sean sometidos a la correspondiente auditoría, acordándose la suspensión 
temporal de las citadas reclamaciones de reintegros hasta tanto sea definitivamente resuelta la auditoría».

Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 1

El punto uno quedaría redactado de la siguiente manera:
«El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a los autónomos y autónomas que, habiendo sido 

afectados por los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, a través de la Agencia IDEA, entre los años 2007 y 2013, actuarán siempre 
de buena fe y con estricta observancia de la legalidad vigente».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Popular Andaluz, 

José Antonio Nieto Ballesteros.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 3, de supresión
Punto 3

Enmienda de supresión del punto 3.

Enmienda núm. 4, de modificación
Punto 4

«4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que en el marco de los expedientes 
de reintegro facilite en la medida de lo posible el fraccionamiento de los pagos pendientes, con el fin de no 
poner en riesgo la viabilidad de los proyectos empresariales vigentes».

Parlamento de Andalucía, 26 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000094, Proposición no de ley relativa a apoyo a los y las afectadas por los expedientes 
de reintegro de la agencia IDEA

Aprobada por la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en sesión ce-
lebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A APOYO A LOS Y LAS AFECTADAS 

POR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE LA AGENCIA IDEA

1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a los autónomos y autónomas que, habiendo sido 
afectados por los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, a través de la Agencia IDEA, entre los años 2007 y 2013, actuaran siempre 
de buena fe y con estricta observancia de la legalidad vigente.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a auditar la actuación de la Agencia IDEA 
tanto en la gestión del «Ticket Autónomo» como del resto de autónomos y autónomas afectados por diferentes 
convocatorias y bases, pero con los mismos fines y procedimientos, con especial atención a la tramitación 
de la documentación de los distintos expedientes de concesión de ayudas.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a paralizar los 
expedientes de reintegro, hasta encontrar una solución administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad 
de los proyectos de estos autónomos y autónomas aún vigentes.

4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que en el marco de los expedientes 
de reintegro facilite en la medida de lo posible el fraccionamiento de los pagos pendientes, con el fin de no 
poner en riesgo la viabilidad de los proyectos empresariales vigentes.

5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a realizar cambios en otros planes y medidas 
de apoyo al emprendimiento, con el objetivo de que las personas afectadas puedan, si lo desean, reem-
prender sus proyectos.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000100, Proposición no de ley relativa a nueva sede del Centro Asociado de la UNED “Ma-
ría Zambrano” en Málaga

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por el G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 29 
de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula 
las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 2

«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que de manera conjunta con la 
Diputación de Málaga, que preside el consorcio que gestiona el centro asociado de la UNED en Málaga, 
determine mediante un informe las necesidades específicas de los alumnos y titulaciones impartidas en el 
Centro «María Zambrano».

Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 3

«3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que de manera conjunta con la Dipu-
tación de Málaga, que preside el consorcio que gestiona el centro asociado de la UNED en Málaga, y una 
vez obtenga el informe con las necesidades específicas de los alumnos y titulaciones impartidas en el Centro 
«María Zambrano», proceda a evaluar qué instalaciones en desuso de titularidad autonómica se ajustan a 
las necesidades referidas para, en su caso, cederlas para este uso».

Parlamento de Andalucía, 25 de abril de 2019. 
El portavoz del G.P. Ciudadanos, 

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

11-19/PNLC-000100, Proposición no de ley relativa a nueva sede del Centro Asociado de la UNED “María 
Zambrano” en Málaga

Aprobada por la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en sesión ce-
lebrada el 29 de abril de 2019
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A NUEVA SEDE DEL CENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED “MARÍA ZAMBRANO” EN MÁLAGA

1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo al manifiesto planteado por la representación estudiantil 
del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED «María Zambrano» en Málaga.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que de manera conjunta con la Dipu-
tación de Málaga, que preside el consorcio que gestiona el centro asociado de la UNED en Málaga, y una 
vez obtenga el informe con las necesidades específicas de los alumnos y titulaciones impartidas en el centro 
María Zambrano, proceda a evaluar qué instalaciones en desuso de titularidad autonómica se ajustan a las 
necesidades referidas para, en su caso, cederlas para este uso.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a convocar una reunión con el resto de 
administraciones (Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga) para buscar una solución urgente a la 
situación de la sede del Centro asociado de la UNED, «María Zambrano», en Málaga.

4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a dar traslado de los anteriores acuerdos a 
la dirección del centro asociado de la UNED, «María Zambrano», en Málaga, al consorcio y a la represen-
tación del alumnado del centro.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

11-19/M-000005, Moción relativa a medidas y actuaciones en materia de regeneración

Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 2 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión 
celebrada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

MOCIÓN RELATIVA A MEDIDAS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE REGENERACIÓN

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Adoptar con carácter inmediato las medidas necesarias para mejorar la eficiencia de la Radio Televisión 

andaluza, racionalizando sus recursos y adecuando los mismos a su condición de servicio público, dictando 
para ello, si fuere necesario, el oportuno Decreto ley a tales efectos.

2. Realizar con inmediatez una auditoría independiente de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
3. Realizar con celeridad una auditoría independiente de Cetursa Sierra Nevada, S.A., Promonevada, S.A., 

y Apartahotel Trevenque, S.A.
4. Realizar una auditoría independiente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Realizar una auditoría independiente de la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende.
6. Realizar, sin dilación, una auditoría independiente de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía.
7. Realizar, sin dilación, una auditoría independiente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones S.A.
8. Realizar, sin dilación, una auditoría independiente del Instituto Andaluz de la Mujer.
9. Realizar, a la mayor brevedad posible, una auditoría independiente del Instituto Andaluz de la Juventud.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

11-19/M-000006, Moción relativa a política general en materia de función pública

Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 2 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión 
celebrada los días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

MOCIÓN RELATIVA A POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a ejecutar el Acuerdo de 13 de julio de 2018, 
suscrito entre el anterior Ejecutivo andaluz y los sindicatos de mayor representación en el sector público, y a 
cumplir con el calendario previsto para la recuperación de todos los derechos de los empleados y empleadas 
públicos; siendo dicho acuerdo fruto del consenso y diálogo permanente entre las partes antes indicadas, 
y que ha supuesto la mejora de las condiciones retributivas, laborales y sociales de todo los empleados y 
empleadas públicos de la Administración andaluza.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a mantener y a tomar en consideración para 
futuros pactos con los representantes sindicales de la función pública, el Acuerdo sindical de 15 de julio 
de 2015, para la defensa y mejora del empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, y el 
Acuerdo de la Mesa General de 2 de junio de 2016, puesto que ambos supusieron una recuperación de los 
derechos suspendidos por los empleados y empleadas públicos durante la crisis económica; con especial 
atención a la inmediata aplicación de la devolución del 5 % de retribuciones variables en el ámbito sanitario.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a someter a las distintas mesas sectoriales de 
negociación de la función pública cuantas materias, decisiones y planes sean de su ámbito propio de actuación.

4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar adoptando medidas que mejoren 
las condiciones de estabilidad, retributivas y laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de la Admi-
nistración pública de la Junta de Andalucía.

5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno al cumplimiento efectivo de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, en aquellos aspectos que afecten a los empleados 
y empleadas públicos de la Administración pública andaluza.

6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar el desarrollo profesional de los 
funcionarios de la Administración general a través de la implantación del concurso abierto y permanente de 
traslados.

7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a exigir a todos los sectores de la Administra-
ción Pública de la Junta Andalucía, incluidas las entidades instrumentales, la aprobación a la mayor brevedad 
de su propio Plan de Igualdad para cada centro u organismo, una vez aprobado Plan Marco de Igualdad de 
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Hombres y Mujeres en el sector público de Andalucía. La aprobación de estos planes de igualdad tendrá 
lugar cada cuatro años conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modi-
ficación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a garantizar la igualdad de derechos de 
todos los ciudadanos y ciudadanas en el acceso y prestación de servicios de los funcionarios y funcionarias, 
personal laboral, estatutario y demás trabajadores y trabajadoras de la Administración pública.

9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar con las políticas de jornada laboral 
de los empleados y empleadas públicos que venían llevado a cabo anteriores Ejecutivos, comprometiéndose 
a mantener la jornada de 35 horas en todo el sector público.

10. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar con los mecanismos arbitrados 
por la Administración andaluza para la solución de conflictos laborales, incluido el Sistema de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA). Asimismo, el Parlamento de Andalucía 
insta al Consejo de Gobierno a arbitrar un sistema de solución de conflictos laborales para los funcionarios 
y funcionarias públicos y personal estatutario de la Administración pública andaluza. 

11. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno garantizar el acceso a la función pública 
personas con discapacidad con el cumplimiento de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 
la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y adoptar medidas para asegurar la inclusión del 
cupo de discapacidad en las bolsas de trabajo temporal, así como que las plazas vacantes reservadas para 
el turno de discapacidad que no sean cubiertas, se acumulen a posteriores ofertas hasta un límite del 10%, 
conforme lo previsto en el artículo 28 de la citada Ley.

12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar llevando a cabo cursos de for-
mación para todos los empleados y empleadas públicos, que garanticen una formación continua, arbitrando 
para ello planes de formación que desarrollen actividades formativas anuales para estos trabajadores y 
trabajadoras.

13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo un proceso de formación 
abierta que permita a todos los empleados y empleadas públicos la adquisición de las competencias digitales 
necesarias para la gestión que las nuevas tecnologías y la ciudadanía demandan.

14. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar garantizando la seguridad de todos 
los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública de la Junta de Andalucía, vigilando el cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo. Asimismo, y en los términos previs-
tos por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los diferentes órdenes 
y decretos de las correspondientes consejerías, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a 
realizar un seguimiento exhaustivo de la elaboración de todos los documentos de seguridad en el trabajo, de 
los planes de prevención y de los manuales de procedimientos de todas las consejerías, empresas y demás 
entes públicos, elaborando para ello con carácter anual y antes del mes de septiembre de cada año, una 
memoria que contemple el cumplimiento riguroso por parte de todos los centros y organismos antes citados.

15. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha una Estrategia de Dig-
nificación y Excelencia de los Profesionales de la Sanidad en Andalucía que cuente, entre otros, con planes 
específicos de fidelización y estabilización de los profesionales de la sanidad andaluza y de retorno de los 
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profesionales de la sanidad andaluza, así como de un nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones 
para Profesionales del Sistema Sanitario Público Andalucía.

16. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a aprobar un proyecto de ley de reco-
nocimiento de la autoridad docente, que promueva la consideración y el respeto que le son debidos en el 
ejercicio de sus funciones, con el objetivo de procurar un adecuado clima de convivencia en los centros 
que mejore la calidad sistema educativo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000313, Pregunta relativa a documentación a guardia civil “Caso Avales”

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco de Asís Serrano Castro, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Francisco de Asís Serrano Castro, 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 documentación a guardia civil “Caso Avales”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Magistrada titular del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sevilla, abrió en enero de 2014, una inves-
tigación por la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos a empresas, por parte de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), perteneciente a la Junta de Andalucía. La instrucción quedó 
interrumpida con la llegada de nueva titular a dicho Juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción interpuso varios escritos para intentar dar impulso procesal a la investigación.
Asimismo, el teniente jefe del equipo contra el Crimen Organizado de Málaga de la Guardia Civil, en un 

oficio dirigido a la juez instructora el pasado 12 de febrero de 2019, se quejaba de todas las dificultades con 
que se ha topado para hacer su trabajo.

A la falta de colaboración de la agencia IDEA, primero, asegura que se sumó después su odisea para 
acceder a los expedientes, certificando a la juez que «no ha podido emitir informe o atestado alguno» desde 
el 24 de febrero de 2015, cuando la Magistrada anterior a la actual ordenó investigar los posibles hechos 
ilícitos que se pudieran haber cometido en la Junta.

En el juzgado se excusaron, primero, porque «estaban cambiando la ubicación de las dependencias y, 
posteriormente, porque no existía funcionario que estuviera a cargo» de la causa.

Basada en estos dos últimos motivos, la presente pregunta no consiste netamente en una consulta de índole 
estrictamente jurídica, vedada en el artículo 159.2 de la Cámara, sino que refiere a una interrogación sobre la 
acción del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativa a las severas disfunciones de un juzgado 
por un lado por falta de dependencias físicas, materiales y de personal necesario (que entran dentro de sus 
competencias), y por otro lado la dejación de funciones de la Agencia IDEA, la cual elude colaborar en la 
investigación del caso, negándose a entregar la documentación que reiteradamente le solicita la Guardia Civil.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado ya medidas para hacer llegar desde la 
Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, la documentación requerida por la Guardia Civil; y si fuera así, ha 
dotado de la infraestructura material y de personal necesario al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sevilla, 
para que dicha documentación pueda ser entregada urgentemente?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Francisco de Asís Serrano Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000314, Pregunta relativa a subasta del medicamento

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María José Piñero Rodríguez, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María José Piñero Rodríguez, 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 subasta del medicamento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El procedimiento de subasta de medicamentos se introduce en la Ley de Farmacia de Andalucía a tra-
vés del Decreto Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que aprueban medidas urgentes sobre prestación 
farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, que crea un nuevo artículo 60 bis en la LFA, que 
tiene por objeto la regulación de este procedimiento.

Entre las propuestas de este Ejecutivo está la de quitar la subasta. Dentro de los cien días no lo ha lle-
vado a cabo. Indicó que cumpliría con el compromiso de las subastas firmadas pero aún no ha revertido el 
Decreto que impida la renovación de la próxima subasta.

Queda poco tiempo para el cumplimiento de dicha propuesta del Consejo de Gobierno, pues la actual 
vence en septiembre.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Va a cumplir el Consejo de Gobierno el compromiso de suprimir la subasta de medicamentos impidiendo 
una nueva renovación con la modificación del Decreto Ley?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Vox en Andalucía, 

María José Piñero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000315, Pregunta relativa a situación económica y financiera de las universidades de An-
dalucía

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 situación económica y financiera de las universidades de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las universidades públicas andaluzas son un motor económico social y cultural de las ciudades y provin-
cias donde radican. En el 2011 caducó el modelo de financiación de las mismas, el cual ha sido prorrogado 
año tras año, imposibilitando diseñar una planificación a medio y largo plazo.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cómo piensa resolver la difícil situación económica y financiera de las universidades andaluzas el Con-
sejo de Gobierno?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000316, Pregunta relativa a racionalización de la Administración y Organismos Autónomos

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, 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 res-
puesta oral en pleno relativa a racionalización de la Administración y Organismos Autónomos.

PREGUNTA

¿Se ha considerado por parte del consejo de gobierno la posibilidad de suprimir el Consejo Audiovisual 
de Andalucía dentro de su política de racionalización de la Administración y Organismos Autónomos?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 82

B
O

PA
_1

1_
09

5

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000317, Pregunta relativa a turismo de calidad

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 turismo de calidad.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno para fomentar e incrementar el turismo de 
calidad en Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 83

B
O

PA
_1

1_
09

5

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000318, Pregunta relativa a criterios para la designación de la dirección del Instituto Anda-
luz de la Mujer

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, 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 res-
puesta oral en pleno relativa a criterios para la designación de la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

PREGUNTA

¿Qué criterios se han tenido en cuenta por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
para la designación de la persona que ostenta la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000319, Pregunta relativa a fomento de la natalidad en Andalucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, 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 res-
puesta oral en pleno relativa a fomento de la natalidad en Andalucía.

PREGUNTA

¿Qué medidas tiene previstas la Consejería de Salud y Familias para fomentar la natalidad en Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000320, Pregunta relativa a reindustrialización 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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 reindustrialización de Andalucía.

PREGUNTA

¿Qué planificación tiene prevista la Consejería de Hacienda, Industria y Energía respecto a la reindus-
trialización de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000321, Pregunta relativa a ayuda a las personas con síndrome de Down y sus familias

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 ayuda a las personas con síndrome de Down y sus familias.

PREGUNTA

¿Tiene prevista la Consejería de Salud y Familias· alguna actuación en materia de protección y ayuda a 
las personas con síndrome de Down y sus familias?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000322, Pregunta relativa a reformulación de la Política Agrícola Común

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 reformulación de la Política Agrícola Común.

PREGUNTA

¿Cuáles son las propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
respecto de la reformulación de la Política Agrícola Común?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000323, Pregunta relativa a empleo y retorno de los jóvenes andaluces

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 empleo y retorno de los jóvenes andaluces.

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para favorecer el empleo entre los jóvenes y el retorno de los 
que están fuera de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000324, Pregunta relativa a luchar contra el “turismo sanitario”

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Segovia Brome, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Rafael Segovia Brome, 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 luchar contra el “turismo sanitario”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tenemos que diferenciar el Turismo de Salud, que hay que potenciar, o sea, el del turista que contrata 
previamente a su viaje servicios sanitarios privados, del Turismo Sanitario, a saber, el del turista que viene a 
Andalucía con la intención de ser asistido por el sistema público andaluz para ahorrarse los gastos que .dicho 
proceso conllevaría en su país y que correría a cargo de todos los andaluces. A ello habría que sumar la 
asistencia a extranjeros residentes en Andalucía. Sabemos que a nivel nacional solo el coste de la atención 
a ciudadanos europeos residentes en España ronda los mil millones de euros. Luchar contra este turismo 
sanitario es una prioridad pactada para la presente legislatura en el Parlamento de Andalucía.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno de Andalucía para evitar el «turismo sanitario»?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Rafael Segovia Brome.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000325, Pregunta relativa a yacimiento arqueológico de “El Argar”

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, 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 res-
puesta oral en pleno relativa a yacimiento arqueológico de “El Argar”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Argar es un yacimiento arqueológico situado en el municipio de Antas, Almería. Se encuentra sobre 
una meseta con abruptas pendientes en su lado occidental, 35 m sobre el río Antas y laderas más suaves 
en el resto, extendiéndose por parte de estas últimas también. Forma parte de la zona arqueológica de El 
Argar y La Gerundia, constituyendo un poblado prehistórico de la Edad del Bronce del sudeste ibérico que 
da nombre a la cultura argárica.

La primera excavación de «El Argar» y sus resultados quedó recogida en castellano, en el texto titulado: 
«Las primeras edades del metal en el sudeste de España» (1890). Los materiales recogidos en este y otros 
yacimientos similares constituyeron el corpus básico para singularizar este grupo cultural, siendo estudiados 
una y otra vez por grandes arqueólogo e investigadores.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál es el importe de la inversión que va a destinar el Consejo de Gobierno a la puesta en valor de este 
tan importante yacimiento arqueológico?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000326, Pregunta relativa a solicitud y renovación del carnet de familia numerosa

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María José Piñero Rodríguez, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María José Piñero Rodríguez, 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 solicitud y renovación del carnet de familia numerosa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La renovación y adquisición del carnet de familia numerosa supone un trámite lento, teniéndose que pedir 
con dos a tres meses de antelación. Esto no tiene sentido alguno desde el momento en que todos los datos 
están actualmente informatizados.

El artículo 6 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas, fue modificado 
por la Ley 26/2015, de 28 de julio, quedando con la siguiente redacción:

«El título de familia numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros 
de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio 
de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa.

El título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte 
del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones 
previstas en el artículo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente 
respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del 
mismo y no será aplicable a los hilos que ya no las cumplen».

La interpretación restrictiva que la Junta de Andalucía ha hecho en la aplicación del título, está llevando 
a que las familias pierdan la categoría de especial a general, en contra de la propia Ley, que indica que el 
título no variará para el resto de los miembros de la familia cuando algunos de los hijos salgan del mismo y 
pierdan el derecho ya utilizarlo por no cumplir con los requisitos fijados en la misma.

El anterior Gobierno fue injusto al modificar a su criterio esta consideración y por enlentecer la renovación 
del título durante meses y, en ocasiones más del año, por desidia, pero las cosas no han cambiado desde 
que el nuevo Gobierno del cambio en Andalucía está funcionando.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuándo va el Consejo de Gobierno a exigir y realizar un correcto funcionamiento respecto a la solicitud 
y renovación del carnet de familia numerosa?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Vox en Andalucía, 

María José Piñero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000327, Pregunta relativa a tuberculosis bovina

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Eugenio Moltó García, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Eugenio Moltó García, 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 tuberculosis bovina.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ganaderos se quejan de que dentro del Programa Nacional de erradicación de la tuberculosis bovina 
en Andalucía, las pruebas de detección utilizadas en las campañas de saneamiento producen muchos fal-
sos positivos, que provocan el sacrificio del animal y la inmovilización de la explotación, con el consiguiente 
perjuicio económico.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Considera que el actual método diagnóstico utilizado en la campaña de erradicación de la tuberculosis 
bovina produce falsos positivos?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Eugenio Moltó García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000328, Pregunta relativa a cuentas de la Junta de Andalucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, 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 res-
puesta oral en pleno relativa a cuentas de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La que fuera consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía desde 2013 a 2018, instó al Gobierno de 
la Junta de Andalucía a llevar al Tribunal de Cuentas las arcas andaluzas.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuándo va a trasladar al Tribunal de Cuentas la situación de las cuentas de la Junta de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000329, Pregunta relativa a fundamentalismo islámico

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, 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 fundamentalismo islámico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a colaborar con todos los medios a su alcance 
para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico, para lo cual, sin ningún género de dudas, resulta 
apodíctico que debemos reforzar el control de nuestras fronteras, así como el cierre inmediato de las mez-
quitas fundamentalistas, amén de la expulsión de los imanes que no condenan el yihadismo, y suprimir las 
subvenciones a asociaciones islámicas, con la exclusiva intención de neutralizar la acción del fundamenta-
lismo islámico.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas va a adoptar el nuevo Gobierno para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Vox en Andalucía, 

Ángela María Mulas Belizón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000330, Pregunta relativa a bajo nivel de emprendedores en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, 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 bajo nivel de emprendedores en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tejido empresarial en Andalucía está constituido principalmente por pequeñas y medianas empresas. 
Aproximadamente hay 500.000 empresas, pero más de la mitad no tienen empleados, y las que si los tienen, 
el 92% son microempresas con menos de 10 trabajadores.

En Andalucía hay una baja cantidad de emprendedores, y ello hace que no se creen nuevas empresas, 
ni oportunidades de trabajo.

Para mitigar el desempleo hay que fomentar la figura del emprendedor, y así permitir la creación de 
nuevos negocios que posibiliten la contratación de nuevos trabajadores,

Si no tenemos las bases ni la economía que nos permita producir bienes y ofrecer servicios de calidad, 
no podremos generar una actividad económica sólida y diversificada que permita crear numerosos puestos 
de trabajo.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno para incrementar el nivel de emprendedores y por 
ende, el nivel de empleo?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Vox en Andalucía, 

Ángela María Mulas Belizón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000331, Pregunta relativa a caída del sistema de atención de llamadas de emergencias del 061

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, 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 caída del sistema de atención de llamadas de emergencias del 061.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante 34 horas, entre los días 11 de abril del presente año en adelante, la aplicación «Centros en Red» 
a través de la que se gestiona el sistema de emergencias del 061 en Andalucía, ha estado inoperativa, no 
habiendo sido posible atender correctamente las llamadas de emergencias del 061, con el riesgo que ello 
conlleva para la salud de los andaluces. Dicha aplicación lleva funcionando con errores desde 2015, aunque 
es la primera vez que se ha perdido el acceso por completo en toda Andalucía. Por este motivo, se han 
perdido llamadas y se han dejado de atender otras, no pudiendo conocerse como esto habrá afectado a la 
salud de los pacientes.

En la anterior legislatura se aprobó una PNL por la que se aprobó la integración de este servicio básico 
en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061, lo cual aún no ha sido puesto en marcha.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas va a adoptar o ha adoptado el Consejo de Gobierno para solventar esta situación?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Vox en Andalucía, 

Ángela María Mulas Belizón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000332, Pregunta relativa a normas gramaticales establecidas por la RAE

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 normas gramaticales establecidas por la RAE.

PREGUNTA

¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno alguna medida en relación con las instrucciones de 14 de junio 
de 2018 de la Dirección General de Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educa-
tiva para garantizar que los libros de texto se adecuen a las normas gramaticales establecidas por la RAE?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000333, Pregunta relativa a situación de los puertos deportivos

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 situación de los puertos deportivos.

PREGUNTA

¿Tiene pensada la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio alguna medida en 
relación con la actual situación de los puertos deportivos?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000334, Pregunta relativa a turismo de calidad

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 turismo de calidad.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno para fomentar e incrementar el turismo de 
calidad en Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000335, Pregunta relativa a desabastecimiento en centros hospitalarios

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 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

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 desabastecimiento en centros hospitalarios.

PREGUNTA

¿Qué piensa hacer la Consejería de Salud en relación con el desabastecimiento de medicamentos y 
pequeño material en los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000336, Pregunta relativa a devolución de competencias a la Administración central

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 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 devolución de competencias a la Administración central.

PREGUNTA

¿Tiene su Gobierno alguna medida prevista en relación con la devolución de competencias a la Admi-
nistración central?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000337, Pregunta relativa a inscripción de la Semana Santa en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Benito Morillo Alejo, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Benito Morillo Alejo, 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 inscripción de la Semana Santa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de la Unesco.

PREGUNTA

¿Tiene el Consejo de Gobierno intención de iniciar los trámites para que la Semana Santa en Andalucía 
sea inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Vox en Andalucía, 

Benito Morillo Alejo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000339, Pregunta relativa a precio del aceite de oliva

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 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 precio del aceite de oliva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El precio del aceite de oliva sigue cayendo. 
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene el Consejo de Gobierno pensada alguna actuación tendente a paliar las pérdidas que se están 
produciendo en el sector del aceite de oliva por la fluctuación y caída de los precios?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía, 

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000345, Pregunta relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de finan-
ciación autonómica

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano Palomino y D. José Ignacio García Sánchez, 
del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con ruego 
de respuesta oral en Pleno relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de financiación 
autonómica (número de expediente 11-19/POP-000345), formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano 
Palomino y D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000346, Pregunta relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de finan-
ciación autonómica y su impacto también en la necesaria mejora de la financiación de los ayuntamien-
tos andaluces

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano Palomino y D. José Ignacio García Sánchez, 
del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con ruego 
de respuesta oral en Pleno relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de financiación 
autonómica y su impacto también en la necesaria mejora de la financiación de los ayuntamientos andaluces 
(número de expediente 11-19/POP-000346), formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano Palomino y 
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000347, Pregunta relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de finan-
ciación autonómica

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano Palomino y D. José Ignacio García Sánchez, 
del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con ruego 
de respuesta oral en Pleno relativa a valoración del consejero sobre la reforma del sistema de financiación 
autonómica (número de expediente 11-19/POP-000347), formulada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Cano 
Palomino y D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000348, Pregunta relativa a Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía que 
aborde la problemática de los/as vigilantes municipales

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía que aborde la 
problemática de los/as vigilantes municipales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El adelanto electoral dejó sobre la mesa el anteproyecto de Ley de Coordinación de Las Policía Locales 
de Andalucía. Una ley muy necesaria en nuestra comunidad autónoma por la importancia del servicio que 
este cuerpo presta en el conjunto de los municipios andaluces y en concreto para todas las personas vigi-
lantes municipales.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué planes tiene el Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y cómo 
va a abordar la problemática de los/as vigilantes municipales?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Adelante Andalucía, 

Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000349, Pregunta relativa a recuperación premio de jubilación

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a recuperación premio de jubilación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal 
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 17 de julio, se contempla la negociación de recuperación de derechos, entre ellos el premio de 
jubilación de personal laboral, una cuestión que se acordó en la Comisión Negociadora celebrada el 23 de 
noviembre de 2018 con carácter retroactivo a la fecha inicialmente indicado, pero no con carácter retroactivo 
a los años en los que este premio ha estado suspendido.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Va el Gobierno a ampliar el acuerdo sobre el premio de jubilación para que puedan acogerse (en los 
mismos términos establecidos) todas las personas que se jubilaron desde la fecha en la que se suprimió el 
derecho?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Adelante Andalucía, 

Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000350, Pregunta relativa a cercanías Almería-Bajo Andarax

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno 
relativa a cercanías Almería-Bajo Andarax.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En mayo de 2018 la Dirección General de Movilidad de la extinta Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, adjudicó un contrato menor cofinanciado por la Unión Europea, para la realiza-
ción de un «Estudio de viabilidad para la implementación del servicio ferroviario de cercanías en Almería, 
Bajo Andarax».

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado el estudio de viabilidad del ferrocarril de 
cercanías Almería-Bajo Andarax y qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno a tenor del citado 
estudio?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Adelante Andalucía, 

Diego Crespo García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000352, Pregunta relativa a plan de refuerzo educativo en verano

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con ruego de respuesta 
oral en Pleno relativa a Plan de Refuerzo Educativo en verano (número de expediente 11-19/POP-000352), 
formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000353, Pregunta relativa a personal técnico de integración social

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con 
respuesta oral en pleno relativa a personal técnico de integración social.

PREGUNTA

¿Qué medidas tiene planificada la Consejería para dignificar las condiciones laborales del personal técnico 
de integración social (PTIS)?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Adelante Andalucía, 

José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000354, Pregunta relativa a personal excluido de las bolsas de trabajo por un error en el 
proceso de inscripción en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2017

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con 
respuesta oral en pleno relativa a personal excluido de las bolsas de trabajo por un error en el proceso de 
inscripción en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el periodo de inscripción online del proceso de concurso-oposición al Cuerpo de Maestros del año 2017 
se produjo un error informático que provocó la exclusión de decenas de opositores y opositoras de las bolsas 
de trabajo personal docente de su especialidad. Este personal presentó alegaciones motivando la situación 
y desde la Consejería no se escucharon sus reivindicaciones.

Dos años después, la mayoría de este personal permanece fuera de las bolsas de trabajo, en una situación 
de indefensión jurídica y pendientes de una sentencia judicial. Un personal, maestros y maestras, que con 
tiempo de servicio a veces de muchos años y muchísimo esfuerzo personal y familiar, se han encontrado 
fuera del sistema educativo andaluz por un error ajeno a su voluntad en un procedimiento administrativo que 
en su momento era totalmente nuevo.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué planes tiene la Consejería para paliar la situación del personal excluido de las bolsas de trabajo 
por un error en el proceso de inscripción en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2017?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Adelante Andalucía, 

José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000356, Pregunta relativa a Mapa de Servicios Sociales de Andalucía

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, D. Carlos Hernández White, 
D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, D. Carlos Hernández White, D. Raúl Fernando 
Fernández Asensio y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con 
respuesta oral en pleno relativa a Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 11 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Orden por la que se 
regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA

¿Cómo valora el Gobierno andaluz la aprobación de este instrumento de planificación y qué pasos se 
seguirán dando para la mejora en el acceso a los servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma?

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
Los diputados del G.P. Ciudadanos, 

María Teresa Pardo Reinaldos, 
Carlos Hernández White, 

Raúl Fernando Fernández Asensio y  
Concepción González Insúa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000364, Pregunta relativa a prioridades de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en 
el próximo presupuesto

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar Pintor Alonso, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María Pilar Pintor Alonso, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a prioridades Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico próximo presupuesto.

PREGUNTA

¿Qué prioridades se ha marcado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para el próximo presu-
puesto de la Junta de Andalucía en las provincias andaluzas?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Popular Andaluz, 

María Pilar Pintor Alonso.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000365, Pregunta relativa a Ferias del Libro

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar Pintor Alonso, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María Pilar Pintor Alonso, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a Ferias del Libro.

PREGUNTA

¿Cual está siendo la participación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en las Ferias del 
Libro de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
La diputada del G.P. Popular Andaluz, 

María Pilar Pintor Alonso.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000366, Pregunta relativa a actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz en materia de rehabilitación de viviendas?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Popular Andaluz, 

Juan Francisco Bueno Navarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000367, Pregunta relativa a fondos FEDER 2014-2020 ejecutados en inversiones

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con res-
puesta oral en pleno relativa a fondos FEDER 2014-2020 ejecutados en inversiones.

PREGUNTA

¿Cuál es el presupuesto ejecutado en inversiones en Andalucía de los fondos FEDER en el marco comu-
nitario 2014-2020 en la presente Legislatura?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Popular Andaluz, 

Juan Francisco Bueno Navarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000368, Pregunta relativa a renovación de los libros de texto en los seis cursos de Ense-
ñanza Primaria

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno 
relativa a renovación de los libros de texto en los seis cursos de Enseñanza Primaria.

PREGUNTA

¿Tiene prevista la Consejería de Educación y Deporte la renovación de los libros de texto en los seis 
cursos de Enseñanza Primaria para el próximo curso académico?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
El diputado del G.P. Popular Andaluz, 

Miguel Ángel Ruiz Ortiz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000372, Pregunta relativa a sistema de becas de la Consejería de Educación y Deporte

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo 
Guerrero y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo Guerrero y Dña. Con-
cepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento 
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa 
a sistema de becas de la Consejería de Educación y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las becas y ayudas al estudio son un instrumento muy valioso para contribuir a hacer posible el principio 
de igualdad de oportunidades desde la Educación porque aseguran que la situación económica de una familia 
no limite la capacidad de formación de ningún estudiante.

Las becas incentivan el esfuerzo del alumnado a la vez que favorece que permanezca en el sistema 
educativo.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál es la situación actual del sistema de becas de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta 
de Andalucía y las actuaciones previstas en este momento?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
Los diputados del G.P. Ciudadanos, 

María del Mar Sánchez Muñoz, 
Francisco José Carrillo Guerrero y  

Concepción González Insúa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000382, Pregunta relativa a situación del personal no funcionario adscrito a las agencias y 
otros organismos dependientes de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del 
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro 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 Consejo de Gobierno la siguiente 
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a situación del personal no funcionario adscrito a las agencias 
y otros organismos dependientes de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo despedir o llevar a cabo una 
reordenación del personal no funcionario dependiente de las agencias y organismos adscritos a este Depar-
tamento?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
Los diputados del G.P. Socialista, 

Rodrigo Sánchez Haro y 
Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO

11-19/POP-000383, Pregunta relativa a mantenimiento de las políticas de Memoria Histórica

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y D. Jacinto Jesús 
Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socia-
lista, 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 mantenimiento de las políticas de Memoria Histórica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las reiteradas manifestaciones del Grupo Parlamentario de Vox de condicionar su apoyo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la desaparición de las partidas dirigidas a la Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía y a la financiación del Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrá-
tica, aprobado por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía y presentado al Parlamento de Andalucía, 
y ante la conformidad del actual Gobierno de la Junta de Andalucía de mantener sus compromisos en este 
sentido con dicho grupo parlamentario.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno incluir partidas presupuestarias que permitan la continuidad de 
las políticas de memoria histórica y de ejecución del Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2019. 
Los diputados del G.P. Socialista, 

Francisco Javier Fernández Hernández y  
Jacinto Jesús Viedma Quesada.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000122, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la Ejecución Presupuestaria del Capítulo 6 de Inversiones Reales y Capítulo 7 de 
Transferencias de Capital de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía de los años 2015, 
2016, 2017 y 2018

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000169, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 125

B
O

PA
_1

1_
09

5

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000170, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000171, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre presente y futuro del puerto de Málaga como factor dinamizador económico de Málaga 
y la zona oriental de Andalucía

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000173, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre desarrollo del Programa Integral de Silicosis de Andalucía

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000174, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan Verano del SAS 2019

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000175, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre impacto de la bajada de impuestos

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000176, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre acuerdo contra la violencia de género

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000177, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuaciones previstas ante la posible mayor llegada de migrantes en período estival

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000178, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planes e iniciativas para salvar los problemas principales de las administraciones lo-
cales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000179, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Informe sobre el Parque Nacional de Doñana, aprobado por la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000181, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan Anual Normativo para 2019

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000182, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su conso-
lidación

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000183, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre trámites para la eliminación de los aforamientos y próximas actuaciones encaminadas 
a lograr la profundización democrática

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000184, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuaciones del Gobierno en relación al informe sobre el Parque Nacional de Doñana, 
aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000185, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000186, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el impacto de la bajada de impuestos

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000187, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000188, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de Andalucía

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000189, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000191, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000192, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía en Andalucía en su artículo 67.3 respecto de 
la competencia ejecutiva en materia penitenciaria

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000193, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las recomendaciones trasladadas desde la Consejería al resto de consejerías y enti-
dades instrumentales para reconducir el gasto corriente superfluo hacia las actuaciones prioritarias 
en Sanidad, Educación y Empleo

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000194, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la ampliación de tarifa plana y otras medidas de apoyo al trabajo autónomo

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000195, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los efectos y previsiones de futuro en una actuación integrada para el sector de la 
estrategia industrial de Andalucía, aprobada por el acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 
2016 y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000196, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los planes del Gobierno andaluz en relación con las universidades andaluzas

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000197, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria del Capítulo 6 de inversiones reales y Capítulo 7 de trans-
ferencias de capital del Presupuesto General de la Junta de Andalucía en lo referente al prorrogado 
del año 2018

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000199, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Explicar los planes del Gobierno con respecto a las necesidades sanitarias de la Serranía de Ronda: 
mejoras en hospital comarcal, cobertura sociosanitaria

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000201, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la presentación del Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el año 2019

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000202, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las previsiones del Consejo de Gobierno sobre la elaboración del Decreto de Estructura 
de las consejerías

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000203, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el Plan Anual Normativo para 2019

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000205, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre política de nombramientos en la Consejería de Salud y Familias

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000206, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de Ley de Familias

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000208, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el Pleno de la 
Cámara

Asunto: Informar sobre Plan de Verano del SAS 2019

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000210, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000211, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordena-
ción de Territorio ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del modelo productivo de Málaga 
y la zona oriental de Andalucía

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000212, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planes e iniciativas de la Consejería para salvar los principales problemas de las ad-
ministraciones locales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000213, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada 
de migrantes en período estival

Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000216, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante el Pleno de 
la Cámara

Asunto: Informar sobre el proceso de escolarización

A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000217, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria del Capítulo 6 de Inversiones Reales y Capítulo 7 de 
Transferencias de Capital del Presupuesto General de la Junta de Andalucía en lo referente al prorro-
gado del año 2018

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000218, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan de Verano del SAS 2019

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000219, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la ampliación de la tarifa plana y otras medidas de apoyo al trabajo autónomo

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000220, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los planes del Gobierno andaluz en relación con las universidades andaluzas

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000221, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los efectos y previsiones de futuro en una actuación integrada para el sector de la es-
trategia industrial de Andalucía, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016 
y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000222, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de Andalucía

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000223, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los trámites para la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000224, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y ganadero

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000225, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la Política Agraria Común 2021-2027

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000226, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las actuaciones para garantizar la integración de migrantes inexpulsables

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000228, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informa sobre ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y ganadero de Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000229, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000230, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan de Inversiones con cargo al canon del agua

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000231, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000232, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000234, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la futura Política Agraria Común para el periodo 2021-2027

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000235, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre transferencia pendiente de la competencia de los servicios sanitarios penitenciarios 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento de la disposición adicional sexta de la 
Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000236, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en 
la presente Legislatura

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000237, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planificación para evitar alta tasa de congestión de los juzgados en Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000238, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre instrucciones para ajustar el gasto corriente en consejerías y entes instrumentales en 
el presupuesto en vigor

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000239, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuación para garantizar la integración de migrantes

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000240, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de nuestra Comunidad

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000241, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre trámites para la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000242, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planes del Gobierno andaluz en relación con las universidades andaluzas

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000243, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre los efectos y previsiones de futuro en una actuación integrada para el sector de estra-
tegia industrial de Andalucía, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016 
y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000244, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre ampliación de la tarifa plana y otras medidas de apoyo al trabajo autónomo

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000245, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y ganadero

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000246, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en 
relación con las Políticas Activas de Empleo

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000247, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por este Gobierno en relación con la Formación Profesional 
para el Empleo

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000248, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000249, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 67.3 respecto de la 
competencia ejecutiva en materia penitenciaria

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000250, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre Plan de Verano del SAS 2019

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000251, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio de modelo productivo de Málaga 
y la zona oriental de Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000252, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000254, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000255, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000256, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el impacto de la bajada de impuestos

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000257, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000258, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada 
de migrantes en periodo estival

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000259, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planes e iniciativas de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Adminis-
tración Local para salvar los principales problemas de las administraciones locales en Andalucía: 
financiación, recursos y autonomía local

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000260, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el cumplimiento de la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 
de los Ayuntamientos, conocida como la PATRICA, y medidas para la mejora de la financiación local

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000261, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre medidas del Gobierno en política educativa y deportiva

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000262, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre planificación escolar para el curso 2019/2020

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000263, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el desarrollo del PISA, Programa Integral de Silicosis de Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000264, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre actuaciones del Gobierno en relación al informe sobre el Parque Nacional de Doñana, 
aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 95 XI LEGISLATURA 6 de junio de 2019

Pág. 207

B
O

PA
_1

1_
09

5

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000265, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre medidas y actuaciones para disminuir los índices de siniestrabilidad laboral

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000266, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre trámites para la eliminación de los aforamientos y próximas actuaciones encaminadas 
a lograr la profundización democrática

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000267, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el servicio de atención residencial para personas en situación de dependencia

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000268, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la Formación Profesional básica

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000269, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el desarrollo de los diferentes programas y proyectos competencia de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000270, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de la Ley de Familias

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000271, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para 
su consolidación

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000273, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre la resolución de la convocatoria de 2018 de ayudas a proyectos I+D+I de la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y las universidades públicas andaluzas y moti-
vos de su retraso

Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO

11-19/APP-000277, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

Asunto: Informar sobre el proceso de escolarización

Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

11-19/DVOT-000012, Delegación de voto de la Ilma. Sra. Dña. Ana Villaverde Valenciano a favor del 
Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino para las sesiones plenarias previstas en los meses de mayo y 
junio de 2019

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados aprobado por el Pleno del Parlamento de 
Andalucía en sesión celebrada el 2 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los 
días 2 y 3 del mismo mes y año
Orden de publicación de 10 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, el día 2 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 2 y 3 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 de la Ilma. Sra. Dña. Ana Villaverde Valenciano 
a favor del Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino para las sesiones plenarias previstas en los meses de mayo y 
junio de 2019 (número de expediente 11-19/DVOT-000012).

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Comisión del Estatuto de los Diputados, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. Dña. Carmen Céspedes 
Senovilla (GPPA) y con la asistencia de los Ilmos. Sres. diputados D. Antonio Maíllo Cañadas (GPAA), Dña. 
Ana María Llopis Barrera (GPC), Dña. Noelia Ruiz Castro (GPPSOE) y D. Manuel Gavira Florentino (GPVA), 
en sesión celebrada a las once horas y quince minutos del día de la fecha, ha recibido escrito con NRE 
13202, de 30 de abril de 2019, de la Ilma. Sra. Dña. Ana Villaverde Valenciano, diputada del Parlamento de 
Andalucía por la circunscripción de Granada, en el que literalmente viene a indicar: Que, con motivo de mi 
baja médica, procedo a ejercitar mi derecho a la delegación de voto a favor de don José Luis Cano Palomino 
para las sesiones plenarias previstas en los meses de mayo y junio de 2019.

Ante ello, la Comisión ha procedido a su examen, particularmente el del certificado que se acompaña, y 
ha adoptado el siguiente
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ACUERDO

Esta Comisión en los términos del artículo 85.6 del Reglamento del Parlamento de Andalucía y Acuerdo de 
su Mesa, de 1 de junio de 2016 (apartado primero), sobre los criterios generales para delimitar los supuestos 
de enfermedad o incapacidad prolongada a los efectos de la delegación de voto, procede a emitir el siguiente

DICTAMEN

Que la Comisión del Estatuto de los Diputados, entendiendo cumplidas las circunstancias previstas en 
el Reglamento del Parlamento de Andalucía, propone al Pleno de la Cámara que acuerde, en los términos 
solicitados, la delegación de voto formulada por Dña. Aña Villaverde Valenciano, a favor de D. José Luis 
Cano Palomino para las sesiones plenarias que se celebren en los meses de mayo y junio de 2019”.

Sevilla, 2 de mayo de 2019. 
La presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, 

Carmen Céspedes Senovilla.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

11-19/DI-000003, Declaración Institucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos armados

Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto cuarto de su acuerdo de 10 de junio de 2009, ha aprobado por unanimidad la Declaración Insti-
tucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos armados (número de expediente 11-19/DI-000003), 
formulada por los GG.PP. Ciudadanos, Socialista, Popular Andaluz, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Siendo conscientes de que 420 millones de niños y niñas, casi una quinta parte de la población infantil 
a nivel mundial, viven en zonas de conflicto, 30 millones de niños y niñas más que en el año 2016; de 
que 142 millones de niños y niñas viven en las denominadas «zonas de conflicto de alta intensidad», es 
decir, aquellas en las que los enfrentamientos provocan más de mil muertes al año; de que el número 
de niños y niñas que viven en zonas de conflicto se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría; y de 
que cientos de miles de niños y niñas mueren cada año por las consecuencias indirectas que provocan 
los conflictos armados (la desnutrición, las enfermedades y la falta de atención sanitaria, de agua y de 
saneamiento, entre otras).

Considerando que Save the Children revela que el número de violaciones graves de los derechos de la 
infancia en conflictos armados, constatadas y denunciadas por Naciones Unidas, se ha triplicado desde el 
año 2010.

Considerando que la protección de la infancia en los conflictos armados, y con ella el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en las declaraciones, las convenciones y los estatutos que se han establecido 
en el siglo XX, es un desafío definitivo al que nos enfrentamos en el siglo XXI.

Considerando que la naturaleza de los conflictos armados y su repercusión en los niños y las niñas están 
evolucionando. Que los conflictos internos se incrementan al mismo ritmo que la cantidad de grupos armados 
involucrados en ellos. Que el mundo es testigo de campañas de violencia deliberadas contra la población 
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civil, como ataques cuyo objetivo son centros educativos, el secuestro y la esclavización de las niñas o la 
hambruna intencionada.

Considerando que los niños y las niñas son los más afectados por la violencia armada y por la guerra, 
que la infancia sufre los conflictos de forma distinta que la población adulta, en parte porque son más débiles 
físicamente y también porque están en juego su desarrollo físico, mental y psicosocial.

Reconociendo que las repercusiones de los conflictos armados en la infancia son diferentes en función 
de una gran cantidad de características personales, entre las que se encuentran, principalmente, el sexo y 
la edad, pero también sus posibles discapa cidades, etnia, religión o el hecho de que vivan en zonas rurales 
o urbanas, y que los estragos que causan las guerras en la infancia no son solo mucho más graves que los 
que sufren los adultos, sino que además tienen consecuencias más a largo plazo tanto para los menores 
como para las sociedades en las que viven.

Reconociendo que las atrocidades perpetradas contra la infancia son una forma especialmente impactante 
de aterrorizar a la población y, por consiguiente, la táctica militar preferida de los grupos y fuerzas armadas 
de los conflictos actuales y que los centros educativos se convierten en objetivos estratégicos por convertirse 
en centros de reclutamiento o utilizarse con fines militares.

Conscientes de que, durante un conflicto armado, el uso militar de las escuelas puede comprometer su 
estatus de bienes de carácter civil, transformando estos lugares de aprendizaje en objetivos militares legíti-
mos, y exponiendo a estudiantes y docentes al riesgo de acciones de represalia y que esto pone en peligro 
la integridad física, el bienestar emocional y el derecho a la educación de los estudiantes.

Reconociendo que, en épocas de conflicto armado, el acceso a establecimientos educativos seguros 
puede ofrecer a los estudiantes un importante resguardo y sensación de estabilidad, transmitir a los alumnos 
información vital y mitigar las secuelas psicosociales de la guerra, y proteger a niños de la posibilidad de 
trata y reclutamiento por grupos armados, y que a largo plazo una educación equitativa y de calidad fomenta 
la paz y la reconstrucción después de un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieran las aptitudes y la 
formación necesarias para progresar en el plano personal y contribuir a la prosperidad de su comunidad.

Por tanto, el Parlamento de Andalucía quiere mostrar su apoyo a la III Conferencia sobre Escuelas Segu-
ras que el Gobierno de España acoge y que se celebrará en Palma de Mallorca los días 28 y 29 de mayo 
para compartir avances y retos en la implementación de la Declaración sobre Escuelas seguras e impulsar 
el compromiso de cada vez más Estados con la Declaración.

Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019. 
Los portavoces de los GG.PP. Ciudadanos, Socialista, 

Popular Andaluz, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía 
Sergio Romero Jiménez, 

Mario Jesús Jiménez Díaz, 
José Antonio Nieto Ballesteros, 

Antonio Maíllo Cañadas y 
Alejandro Hernández Valdés.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES

11-19/CAU-000001, Consejo Andaluz de Universidades

Designación por el Pleno del Parlamento
Sesión del Pleno del Parlamento de 2 de mayo de 2019
Orden de publicación de 13 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, el día 2 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 2 y 3 
del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.i) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, ha acordado designar 
miembros del Consejo Andaluz de Universidades a:

D. Miguel Florencio Lora.
D. Pablo Fraile Jurado.
Dña. Fátima Pérez Ferrer.
D. Jaime Ventura Escacena.

Sevilla, 9 de mayo de 2019. 
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Vicente Perea Florencio.
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