25 de abril de 2011

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Considerando que la voluntad de colaboración del
Ayuntamiento de Olvera en esta materia ha quedado
patente, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Cuáles son las causas de que la construcción de un
helipuerto en Olvera, Cádiz, no se haya llevado a cabo?
¿Cuál es el estado del expediente de construcción
de un helipuerto en Olvera, Cádiz?
¿Piensa esa Consejería comunicar al Ayuntamiento
de Olvera sus intenciones en relación con la construcción de un helipuerto en Olvera, Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

8-11/PE-001665, Pregunta relativa a la situación
de la residencia geriátrica María de la Paz situada
en Nerva (Huelva)
)RUPXODGD SRU HO ,OPR 6U ' 'LHJR 9DOGHUDV 6RVD
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
El Ilmo. Sr. D. Diego Valderas Sosa, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera para
la Igualdad y Bienestar Social la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a la situación
de la residencia geriátrica María de la Paz situada en
Nerva (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Empresa Asistencial Geriátrica Grupo Reifs
gestiona, desde el año 2004, la residencia geriátrica
María de la Paz, situada en Nerva (Huelva). Esta residencia dispone de un total de 126 plazas, el 80 % de
las cuales son concertadas con la Junta de Andalucía.
(VWR VLJQL¿FD TXH OD -XQWD SRU WDQWR DERQD GH
todas las plazas concertadas parte de su coste, y los
usuarios otra parte (solo de las plazas ocupadas).
Desde hace unos meses los 62 empleados de la
UHVLGHQFLD PDQWLHQHQ XQ FRQÀLFWR FRQ OD HPSUHVD
%ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD

BOPA 664

puesto que esta viene acumulando sucesivos impagos
de nóminas que solo va sufragando parcialmente. En
concreto, a los trabajadores de la residencia de Nerva
se les adeuda en torno a los dos mil quinientos euros en
salarios y pagas extras; una situación que nos parece
incomprensible, teniendo en cuenta que la empresa
obtiene ingresos periódicos por todas las plazas concertadas y algunos más por las concertadas ocupadas.
A ello se añade además que en otras residencias
geriátricas gestionadas por el mismo grupo empresarial,
también con plazas concertadas, en similares condiciones se han reproducido las situaciones de impago
de nóminas. Es el caso de las residencias de Utrera,
Alcalá de Guadaíra o Chiclana.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento la Consejería de la situación
de impago salarial reiterado que están sufriendo los
trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios
a Asistencial Geriátrica Grupo Reifs?
¿No cree la señora Consejera que en casos como
este hay que vincular la renovación del concierto de
las plazas con el cumplimiento, entre otras cosas, de
las obligaciones básicas de la empresa con los trabajadores y trabajadoras porque en ello está también en
juego la imagen de la propia Administración andaluza?
¿Tiene previsto la consejería tomar alguna medida
al respecto?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Diego Valderas Sosa.

8-11/PE-001666, Pregunta relativa a la campaña
Infoca 2011 y la participación de los agentes de
medio ambiente
)RUPXODGDSRUHO,OPR6U'-RVp$QWRQLR&DVWUR5RPiQ
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Pág. 15

BOPA 664

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

25 de abril de 2011

Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Medio Ambiente la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a la campaña Infoca 2011 y la participación de los agentes de
medio ambiente.

Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa al protocolo de
vigilancia de la salud para el personal de la Consejería
de Medio Ambiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En comparecencia ante la Cámara se aseveró que
no había recortes de personal adscrito a la campaña
Infoca 2010.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

Este año de nuevo se plantea un protocolo de
vigilancia de la salud de carácter obligatorio y con
consecuencias de exclusión para el personal de la
Consejería de Medio Ambiente, que los trabajadores
cuestionan desde el punto de vista legal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

PREGUNTAS

¿Cómo se explica la Consejería que en la Unidad
,QWHJUDQWH/LWRUDO2FFLGHQWDOGHOD8QLGDG%LRJHRJUi¿FD
n.°4 de Málaga hubiera un 25% menos de efectivos
adscritos –agentes de medio ambiente–?
¿Por qué se incumplió la normativa que establece
que por demarcación de extinción debe haber un
coordinador o coordinadora de extinción?
¿Cómo pretende la Consejería adscribir a su personal a los puestos de coordinador o coordinadora de
demarcación en 2011?
¿Cómo pretende la Consejería garantizar la presencia de un director o directora técnico de extinción,
de una autoridad y/o de un/a agente de la autoridad
en los incendios que acontezcan durante la campaña
INFOCA 2011?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-11/PE-001667, Pregunta relativa al protocolo
de vigilancia de la salud para el personal de la
Consejería de Medio Ambiente
)RUPXODGDSRUHO,OPR6U'-RVp$QWRQLR&DVWUR5RPiQ
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
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PREGUNTAS

¿En qué situación se encuentra el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Medio Ambiente? ¿Y, en concreto, para los colectivos
de agentes de medio ambiente, celadores forestales y
resto del personal que participa en labores relacionadas
con los incendios forestales?
¿Por qué la Consejería no afronta un plan de riesgos
laborales que dé cobertura a todos sus trabajadores y,
sin embargo, los desarrolla parcialmente?
¿Qué ha sucedido con la propuesta de requerimiento
de la Inspección de Trabajo de Málaga, que cumple el
29 de marzo, en cuanto a la evaluación de riesgos y
ODSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD"
¿Por qué en los documentos presentados en la Mesa
Técnica el día 2 de febrero ni se evalúan de manera
HVSHFt¿FD ORV YHKtFXORV QL ORV OXJDUHV GH WUDEDMR GH
su personal?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-11/PE-001668, Pregunta relativa a recortes en
los gastos de los agentes de medio ambiente
)RUPXODGDSRUHO,OPR6U'-RVp$QWRQLR&DVWUR5RPiQ
GHO *3 ,]TXLHUGD 8QLGD /RV 9HUGHV&RQYRFDWRULD SRU
$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHDEULOGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHDEULOGH

%ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD

