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ante la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y
de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los criterios informativos que rigen la elaboración de los informativos provinciales y el regional
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María
Jesús Botella Serrano, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
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prevista del nuevo marco financiero de la Unión Europea
para el período 2007-2013

Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de
Moya Romero, D. Carlos Rojas García, D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Salvador Fuentes
Lopera, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María José García-Pelayo
Jurado, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Juan Pizarro Navarrete, Dña. Ana María Corredera Quintana y D. Antonio Sanz
Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
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7-05/APC-000480, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería en relación con
la aprobación por el Gobierno de la Nación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y sus repercusiones
en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, D. José Muñoz Sánchez y D. Iván Martínez Iglesias, del G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-05/PNLP-000102, relativa a igualdad de ayudas
para los afectados por los incendios producidos en
Andalucía en el verano del 2004
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a igualdad de ayudas para los afectados por los incendios producidos en
Andalucía en el verano del 2004.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado verano Andalucía sufrió una de las catástrofes
medioambientales de mayor magnitud de su historia. Además de
la pérdida de dos vida humanas, tres provincias, Huelva, Sevilla
y Jaén, vieron como el fuego arrasó más de 37.000 hectáreas de
alto valor medioambiental y muchas familias tuvieron que ser
desalojadas de sus hogares.
El fuego terminó con una gran riqueza forestal, que constituía
el principal recurso económico de muchos de los municipios
afectados, y la actividad económica de estas zonas, dedicada al
aprovechamiento del corcho, a la actividad cinegética o al turismo rural, sufrió un daño de tal magnitud que los expertos consideran no podrá ser recuperada en, al menos, cincuenta años.
Desgraciadamente, este verano hemos podido ver cómo otro
incendio de similares características ha asolado municipios de la
provincia de Guadalajara donde el fuego ha acabado con la vida
de once personas en acto de servicio público y ha arrasado más
de 12.000 hectáreas.
Los andaluces hoy, más que nunca, nos sentimos cercanos y
solidarios con los municipios castellano-manchegos afectados y
mostramos todo nuestro apoyo a las medidas que desde las Administraciones Públicas se aprueben para los afectados a la vez

que pedimos que éstas se hagan llegar de forma urgente e inmediata para que así se intente paliar los efectos de esta catástrofe.
Sin embargo, el incendio producido este verano en Guadalajara no ha hecho más que poner en evidencia que el Gobierno socialista del señor Zapatero ha vuelto a dar la espalda a Andalucía
al utilizar una doble vara de medir estas catástrofes.
Los andaluces nos preguntamos por qué no vino a Andalucía
en los días de la catástrofe, nos preguntamos por qué tardó más
de mes y medio en aprobar las medidas de ayuda, por qué no se
reunió con los alcaldes afectados, por qué no actuó el ejercito y
por qué no se convocó un pleno extraordinario en el Congreso.
Como tampoco podemos entender que a pesar de las numerosas peticiones de declarar la zona como “zona catastrófica” esta
petición fuera ignorada y que ahora se presente en los medios
de comunicación haciendo esta promesa para el incendio de
Guadalajara.
Los andaluces no queremos sonrisas, no queremos gestos,
queremos el mismo trato y las mismas ayudas, queremos
además que éstas se hagan realidad y lleguen de una vez a los
afectados que un año después aún no han recibido el dinero
prometido.
Si en evidencia ha quedado la gestión del Gobierno central,
también se ha podido ver la gestión realizada por el Gobierno presidido por el señor Chaves que no sólo no fue capaz de prevenir
la tragedia, sino que tampoco actuó con transparencia, ni supo
aprobar con prontitud las ayudas.
El señor Chaves, como ya viene siendo habitual en esta Legislatura, prefiere arropar la gestión de su Partido que defender los
intereses de Andalucía.
Los andaluces no podemos entender estos comportamiento
que perjudican gravemente a Andalucía. Por todo ello, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía reclama al Consejo de Gobierno
las copias de todos los planes de prevención de incendios de los
montes públicos de los municipios afectados por los incendios
del pasado verano.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2.1. Exigir al Gobierno de la Nación que garantice el mismo
trato a los municipios andaluces afectados por los incendios
forestales acontecidos el año pasado –Berrocal, El Madroño y
Aldeaquemada en las provincias de Huelva, Sevilla y Jaén respectivamente–, que el trato que está dispensando a los municipios
de la provincia de Guadalajara.
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2.3. Exigir al Gobierno de la Nación el pago efectivo e inmediato
de las ayudas que fueron aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2004
y que aún hoy no han llegado a los afectados.
2.4. Solicitar al Gobierno de la Nación la creación de un centro de gestión de crisis en el que estén representadas todas las
Comunidades Autónomas con competencias en protección civil
para reforzar las funciones de coordinación y cooperación entre
administraciones.
2.5. Pedir al Gobierno de la Nación la creación de un fondo,
en el Ministerio de Medio Ambiente, dedicado a las Comunidades Autónomas para complementar sus medios de extinción
(maquinaria, mejora de equipamientos, formación, sistema de
detección, investigación...).
2.6. Solicitar al Gobierno de la Nación la creación de un centro de coordinación dependiente del Ministerio del Interior, que
investigue las causas de los incendios y facilite la detención de
sus causantes.
2.7. Demandar al Gobierno de la Nación que incremente, en
el Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2006, los fondos de tratamiento selvícolas preventivos e infraestructuras de defensa contra incendios dedicados a Andalucía.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
3.1. Que se sume a un gran pacto andaluz por el fuego: FUEGOS NUNCA MÁS.
3.2. Elaborar un plan de estabilidad y seguridad laboral para
los Agentes de Medio Ambiente que contemple además medidas
de formación.
3.3. Destinar toda la recaudación prevista para los años
2004-2005 por la aplicación de la Ley de Fiscalidad Ecológica a
medidas urgentes de rehabilitación y compensación de las zonas
andaluzas afectadas por los incendios forestales de los últimos
dos años.
3.4. Llevar a cabo un estudio Eco-socioeconómico de los municipios rurales y en especial los enclavados en zonas sensibles, de
manera que se consiga vincular la realidad del campo y del mundo
rural a la política forestal y preventiva de nuestros montes.
3.5. Redactar el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía,
en cumplimiento y desarrollo de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, como instrumento de saneamiento y ordenación de los
montes de titularidad pública de nuestra Comunidad.
3.6. Elaborar el Plan Estratégico de Ordenación de los Montes
públicos de Andalucía como nexo de unión entre la Ley Forestal
de Andalucía, el Plan Forestal Andaluz y la propia gestión integral
y efectiva de los mismos.
3.7. Aprobar la estrategia de lucha contra la erosión y desertificación de Andalucía.
3.8. Aprobar un programa forestal anual de inversiones con
el fin de acometer los objetivos contemplados en la actualización
del Plan Forestal Andaluz y hacer efectivas las modificaciones
objeto de la revisión.
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3.9. Elaborar un programa de investigación forestal, que utilice las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de recursos
naturales, tratamientos de terrenos, técnicas preventivas, etcétera. Dicho programa deberá ir acompañado de la financiación
oportuna para su desarrollo, ejecución y evaluación.
3.10. En coordinación con el programa anterior, crear el Centro Andaluz de Selvicultura Mediterránea.
3.11. Redactar el proyecto integral de reforestación y mantenimiento de 50.000 hectáreas como mínimo en el próximo año,
que invertirá la tendencia de los últimos años.
3.12. Impulsar la política patrimonial de la Junta de Andalucía con objeto de incrementar el patrimonio forestal andaluz,
a través de permutas y/o adquisición de fincas marginales con
problemas de desertificación.
3.13. Incentivar los planes de cooperación con propietarios de
terrenos forestales y agrícolas con vocación forestal.
3.14. Fomentar un nuevo programa de voluntariado forestal
que, bajo la dirección de los profesionales forestales de la Consejería, promoverá trabajos preventivos y de concienciación de la
sociedad.
3.15. Reordenar, revisar y reorientar el Plan INFOCA desde la
política preventiva de calidad y la participación social.
3.16. Fomentar las asociaciones de defensa forestal como
figura principal en la prevención de los incendios.
3.17. Aprobar una estrategia andaluza de cooperación con las
Corporaciones Locales en la lucha contra el fuego de Andalucía,
mediante asesoría técnica y mecanismos efectivos y coordinados
como planes locales de lucha contra incendios forestales.
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

7-05/PNLC-000377, relativa a declaración de las chozas de Casas Viejas como sitio histórico
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a declaración de las
chozas de Casas Viejas como sitio histórico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las última semanas, la opinión pública andaluza ha conocido a través de los medios de comunicación la intención de
una empresa privada de construir un hotel de cuatro estrellas,
así como un café teatro, sobre el lugar ocupado en su día por la
choza-vivienda del carbonero “Seisdedos”, abuelo de María Silva
“La Libertaria”, en el enclave de Casas Viejas, hoy municipio
gaditano de Benalup-Casas Viejas.
El lugar y los personajes a él ligados fueron protagonistas trágicos, el 11 de enero de 1933, de una brutal represión del gobierno
republicano que finalizó con el incendio de las chozas, la muerte
de ocho personas y el posterior fusilamiento de otras doce.
Incompresiblemente este lugar carece de protección en razón a los acontecimientos en él desarrollados, que marcaron a
Casas Viejas y a sus pobladores. El simbolismo del enclave y su
trascendencia requiere de la protección del mismo para preservarlo e impedir que sobre él y sirviéndose de la figura de quienes
defendieron con su vida una ideología libertaria puedan servir
como reclamo comercial en una incalificable utilización mercantilista. Actualmente existe una especial sensibilidad ante la
memoria de un periodo concreto de nuestra historia y no parece
lógico que los poderes públicos permanezcan insensibles ante tal
pretensión y además consientan la alteración total de los últimos
vestigios de la tragedia de Casas Viejas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a:
1. Incoar expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz como Sitio Histórico todo
el perímetro ocupado por las chozas de los libertarios de Casas
Viejas y los vestigios que de dicho poblado se conservan, a fin de
preservar la memoria de quienes sufrieron en sus carnes una
brutal represión en la lucha por sus ideales.
2. Que una vez efectuada la incoación, se proceda a la paralización de cuantas actuaciones conlleven el deterioro o alteración
del referido espacio.
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7-05/PNLC-000378, relativa a obras de mejora de la
A-329 en su intersección con el municipio de Santa Fe
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, relativa a obras de mejora de la A-329 en
su intersección con el municipio de Santa Fe.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera A-329, de la Red de Carreteras de la Junta de
Andalucía, a su paso por la ciudad de Santa Fe, está regulada
por una instalación semafórica que, debido a la velocidad que se
circula por ese tramo de autovía, produce día a día frecuentes y
bruscos frenazos y en algunas ocasiones percances y algún accidente, que hace peligrosa la circulación que soporta una intensidad de vehículos diaria por encima de los 20.000 vehículos día.
El propio Ayuntamiento de Santa Fe ha pedido a la Consejería
que se estudie la forma de resolver ese cruce, bien mediante una
rotonda, o construyendo un paso subterráneo que permita resolver esa intersección evitando posibles accidentes.
Entendemos que es necesario realizar los estudios previos
pertinentes para buscar la solución más correcta y ejecutar las
obras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Iniciar los estudios previos, para resolver el problema de
circulación en la A-329 a su paso por Santa Fe (Granada).
2.º Redactar el proyecto correspondiente y ejecutar las obras
en el plazo más breve posible.

Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
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7-05/PNLC-000379, relativa a mejora en la carretera
A-483, entre Almonte y Matalascañas (Huelva)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, relativa a mejora en la carretera A-483,
entre Almonte y Matalascañas (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera A-483 es la principal vía de comunicación para
los ciudadanos del municipio de Almonte, tanto para los que
viven en el núcleo principal como para los residentes en los núcleos, de El Rocío y Matalascañas, y para los miles de visitantes
que periódicamente visitan la zona.
La intensidad media es superior a los dos mil vehículos diarios y se ve incrementada considerablemente durante el periodo
estival y coincidiendo con los acontecimientos que regularmente
se celebran en la aldea del Rocío.
Para evitar las molestias que esta intensidad del tráfico provoca a los usuarios de esta carretera resulta necesario impulsar
y ejecutar las actuaciones contempladas en el Plan Más Cerca;
actuaciones que deben garantizar y proteger los valores ambientales del territorio por el que transcurre.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente
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2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
2.5.1 INTERPELACIONES
7-05/I-000045, relativa a política de inmigración del
Gobierno andaluz tras la finalización del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 151 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política de inmigración del Gobierno andaluz tras la finalización del I
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
INTERPELACIÓN
¿Qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo
de Gobierno en relación a la política de inmigración tras la finalización del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía y
después de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación
al respecto y su repercusión en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.7 PREGUNTAS

PROPOSICIÓN NO DE LEY

2.7.1 PREGUNTAS ORALES

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Impulsar la redacción de los estudios informativos y de los
proyectos necesarios para mejorar las condiciones del tráfico en
la carretera A-483 entre Almonte y Matalascañas, siguiendo los
criterios que establezca la mesa de la sostenibilidad y la condición de expertos para la movilidad en Doñana.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-05/POP-000314, relativa a declaración de zona catastrófica a la zona de Riotinto (Huelva)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
declaración de zona catastrófica a la zona de Riotinto (Huelva).

El Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a atención
a la paleontología.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

En el verano de 2004 se produjo un grave incendio forestal
originado en la zona de Riotinto (Huelva) y se produjeron dos
muertes. No se quiso aplicar la declaración de zona catastrófica.
En la visita del Presidente del Gobierno central, José Luis
Rodríguez Zapatero, el pasado 24 de julio a la zona afectada por
el gran incendio de Guadalajara, aquél afirmó que el Gobierno
decretaría la situación de zona catastrófica.
Fuentes gubernamentales afirman, al diario El País, el lunes
25 de julio, que dicha expresión tiene un sentido “metafórico”.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué actuaciones de defensa y puesta en valor de la riqueza
paleontológica ha realizado su Consejería?
¿Existe el catálogo de yacimientos paleontológicos de la Consejería de Cultura?
¿Cuántos asesores o especialistas en paleontología trabajan en
la Consejería de Cultura y dónde desempeñan sus funciones?
¿En qué excavaciones arqueológicas de Andalucía se ha tenido
en cuenta, hasta ahora, el criterio paleobiológico para su calificación y se ha recogido de forma adecuada este tipo de material
orgánico?

PREGUNTAS
¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz ante el hecho de
que las zonas afectadas en Guadalajara sean metafóricamente
consideradas como zona catastrófica y que el empleo de dicha
“metáfora” haya sido negado, en su momento, para las zonas
afectadas por el incendio de Riotinto de 2004?
¿Cómo valora el Gobierno andaluz que el Presidente Zapatero
acudiera a visitar la provincia de Guadalajara y no haya visitado
aún la zona afectada por el incendio de Riotinto de 2004?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

7-05/POP-000333, relativa a incendios forestales
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en el artículo 159 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/POP-000317, relativa a atención a la paleontología
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P.
Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 159
del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta
de Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a incendios forestales.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía
sobre la política forestal, la lucha contra el fuego y los incendios
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forestales acontecidos en el presente verano en nuestra Comunidad Autónoma?
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2005.
La Presidenta del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a sanidad en verano.
PREGUNTA

7-05/POP-000341, relativa a XVI Festival Mundial de
la Juventud y Estudiantes
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a XVI Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la subvención concedida por el Instituto Andaluz
de la Juventud en Córdoba a las personas que asistieron al “XVI
Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes” celebrado en Venezuela?
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Aránzazu Martín Moya.

¿Qué valoración hace la Consejería de Salud de la situación
sanitaria planteada este verano en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Corredera Quintana.

7-05/POP-000343, relativa a inmigrantes menores de
edad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P.
Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a inmigrantes menores de edad.
PREGUNTA
¿Cómo valora la situación planteada en nuestra Comunidad
Autónoma por la masiva llegada de inmigrantes menores de edad
y la escasez de medios existentes para su atención?

7-05/POP-000342, relativa a sanidad en verano
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-05/POC-000702, relativa a adopciones nacionales e
internacionales
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín
y Dña. Isabel Muñoz Durán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Bajo el lema “¿Cuál es tu alternativa?”, la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social puso en marcha durante el pasado
verano una campaña de prevención de drogodependencias..
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cómo se ha desarrollado esta campaña?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Silvia Calzón Fernández e
Isabel Muñoz Durán.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Isabel
Muñoz Durán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social,
relativa a adopciones nacionales e internacionales.
PREGUNTA
¿Cuántas adopciones nacionales e internacionales se han
realizado en la provincia de Granada, en el año 2004 y primer
semestre del 2005?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín e
Isabel Muñoz Durán.

7-05/POC-000703, relativa a prevención de drogodependencias
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7-05/POC-000704, relativa a plan para menores extranjeros no acompañados
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y
Dña. Isabel Muñoz Durán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y Dña. Isabel
Muñoz Durán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social,
relativa a plan para menores extranjeros no acompañados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y
Dña. Isabel Muñoz Durán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través
de su Dirección General de Infancia y Familias, activó el plan
de emergencia en sus centros de protección para atender a los
menores extranjeros no acompañados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿En qué consiste y cómo se articula ese plan?

Las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y Dña. Isabel
Muñoz Durán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social,
relativa a prevención de drogodependencias.
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Las Diputadas del G.P. Socialista,
Silvia Calzón Fernández e
Isabel Muñoz Durán.
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7-05/POC-000705, relativa a campamento para jóvenes con anorexia o bulimia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y
Dña. Isabel Muñoz Durán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José García Giralte y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a puente de María Luisa, en
la Venta del Peral, Cúllar, Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y Dña. Isabel
Muñoz Durán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social,
relativa a campamento para jóvenes con anorexia o bulimia.

La Venta del Peral está dividida por la A-92N, en el término
municipal de Cúllar (Granada), siendo así que los vecinos tienen una comunicación deficiente y alejada entre los núcleos de
población, por ello la Consejería de Obras Públicas y Transportes
tiene previsto construir un puente sobre la autovía, para solucionar este problema de comunicación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Entre los días 3 y 10 del pasado mes de agosto se celebró,
en Dilar, un campamento para jóvenes con anorexia o bulimia,
promovido por el Instituto Andaluz de la Juventud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿En qué situación se encuentra esta actuación?
¿Hay alguna fecha prevista para iniciar las obras?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

PREGUNTA
¿Cuáles son los objetivos y qué valoración realiza de esta
actividad?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Silvia Calzón Fernández e
Isabel Muñoz Durán.

7-05/POC-000706, relativa a puente de María Luisa,
en la Venta del Peral, Cúllar, Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José García Giralte y D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/POC-000707, relativa a plazas existentes en
residencias de gravemente afectados para personas
con discapacidad
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de Discapacidad,
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relativa a plazas existentes en residencias de gravemente afectados para personas con discapacidad.

7-05/POC-000709, relativa a pensiones y subsidios de
personas con discapacidad en Andalucía

PREGUNTA

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

¿Cuántas plazas, por provincia, existen en residencias de gravemente afectados para personas con discapacidad?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Carmen Purificación Peñalver Pérez.

7-05/POC-000708, relativa a plazas existentes en
residencias de adultos para personas con discapacidad
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de Discapacidad,
relativa a pensiones y subsidios de personas con discapacidad en
Andalucía.
PREGUNTA
¿Cuántas personas con discapacidad en Andalucía son perceptoras de pensiones y subsidios?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Carmen Purificación Peñalver Pérez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de Discapacidad,
relativa a plazas existentes en residencias de adultos para personas con discapacidad.
PREGUNTA
¿Cuántas plazas, por provincia, existen en residencias de adultos para personas con discapacidad?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Carmen Purificación Peñalver Pérez.

7-05/POC-000710, relativa a plazas existentes en viviendas tuteladas para personas con discapacidad
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de Discapacidad,
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relativa a plazas existentes en viviendas tuteladas para personas
con discapacidad.
PREGUNTA
¿Cuántas plazas, por provincia, existen en viviendas tuteladas
para personas con discapacidad?
Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Carmen Purificación Peñalver Pérez.
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña. Teófila Martínez Saiz, D. Jorge Ramos Aznar, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Matías Conde Vázquez, D. Luis
Martín Luna, Dña. María José García-Pelayo Jurado y Dña. Carolina
González Vigo, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000139, del Consejero de Agricultura y Pesca ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el reciente acuerdo alcanzado en materia de
pesca con el Reino de Marruecos y sus repercusiones para
nuestra Comunidad Autónoma

2.9 CONVOCATORIAS

2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000132, del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la creación de la Corporación Tecnológica
de Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000140, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el balance de actuación del Plan Director de
Organización para la Calidad de los Servicios de la Junta de
Andalucía 2002/2005
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000136, del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Valorar las medidas adoptadas tanto por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía como por el Gobierno
central, ante la catástrofe ecológica y forestal que sufrió Andalucía, el año pasado, con los incendios en las provincias
de Sevilla, Huelva y Jaén

7-05/APP-000141, de la Consejera de Salud ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno andaluz respecto a
las propuestas de financiación sanitaria formuladas por el
Gobierno central
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Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000143, de la Consejera de Obras Públicas y
Transportes ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería en relación con
la aprobación por el Gobierno de la Nación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y sus repercusiones
en Andalucía

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, D. José Muñoz Sánchez, D. Iván Martínez
Iglesias, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, Dña. María del Carmen Collado Jiménez, Dña. Raquel Arenal Catena, D. José García
Giralte, D. Fidel Mesa Ciriza, D. Luciano Alonso Alonso y Dña. Elia
Rosa Maldonado Maldonado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APP-000145, del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las repercusiones que sobre el proyecto de
restauración y acondicionamiento del Palacio de San Telmo
pudieran tener las valoraciones realizadas por la Academia
de Bellas Artes de San Fernando
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, D. José
Luis Rodríguez Domínguez, D. Rafael Javier Salas Machuca, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Jorge Ramos
Aznar, D. Matías Conde Vázquez, Dña. Carolina González Vigo y
D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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7-05/APP-000146, del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones acometidas en política de
abastecimiento de agua desde que asumiera las competencias y las actuaciones que con carácter de urgencia se han
debido de planificar a consecuencia de la sequía que padece
Andalucía, indicando actuaciones concretas, fechas en la
actuación y presupuesto para las mismas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, D. José
Luis Rodríguez Domínguez, D. Rafael Javier Salas Machuca, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Jorge
Ramos Aznar, D. Matías Conde Vázquez, Dña. Carolina González
Vigo y D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-05/APC-000467, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar sobre la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000468, de la Consejera de Salud ante la
Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno andaluz respecto a
las propuestas de financiación sanitaria formuladas por el
Gobierno central
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Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000471, del Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar como afectará a Andalucía la reforma prevista
del nuevo marco financiero de la Unión Europea para el
período 2007-2013
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de
Moya Romero, D. Carlos Rojas García, D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Salvador Fuentes
Lopera, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María José García-Pelayo
Jurado, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Juan Pizarro Navarrete, Dña. Ana María Corredera Quintana y D. Antonio Sanz
Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000472, de los Excmos. Sres. Eurodiputados
españoles residentes en Andalucía ante la Comisión
de Asuntos Europeos
Asunto: Informar como afectará a Andalucía la reforma prevista
del nuevo marco financiero de la Unión Europea para el
período 2007-2013
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de
Moya Romero, D. Carlos Rojas García, D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Salvador Fuentes
Lopera, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María José García-Pelayo
Jurado, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Juan Pizarro
Navarrete, Dña. Ana María Corredera Quintana y D. Antonio
Sanz Cabello
Calificación favorable y admisión a trámite, si bien la admisión
a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.1.3º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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7-05/APC-000473, del Comisario de Asuntos Económicos
y Monetarios de la Comisión Europea, Excmo. Sr. D. Joaquín Almunia, ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar como afectará a Andalucía la reforma prevista
del nuevo marco financiero de la Unión Europea para el
período 2007-2013
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de
Moya Romero, D. Carlos Rojas García, D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Salvador Fuentes
Lopera, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María José García-Pelayo
Jurado, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Juan Pizarro
Navarrete, Dña. Ana María Corredera Quintana y D. Antonio
Sanz Cabello
Calificación favorable y admisión a trámite, si bien la admisión
a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.1.3º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000474, de la Consejera de Gobernación
ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre el grado de ejecución y desarrollo del II Plan
de Inmigración en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, D. José Luis Sanz Ruiz, D. Santiago Pérez López y D. Antonio
Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000475, de la Consejera de Educación ante
la Comisión de Educación
Asunto: Valorar la implantación de la tecnología de la información
y la comunicación en los centros educativos
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Matías Conde Vázquez, D. Santiago Pérez López, D. Julio Vázquez Fernández y D. Antonio Sanz
Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Ana María Corredera Quintana, D. Juan Pizarro Navarrete, Dña. María Esperanza Oña
Sevilla y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000476, de la Consejera de Educación ante
la Comisión de Educación

7-05/APC-000479, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública

Asunto: Valorar la situación de los centros educativos en lo referente
a confort, seguridad y habitabilidad
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Matías Conde Vázquez, D. Santiago Pérez López, D. Julio Vázquez Fernández y D. Antonio Sanz
Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000477, de la Consejera de Salud ante la
Comisión de Salud

Asunto: Informar sobre los motivos por los cuales la Consejería
de Justicia y Administración Pública no ha llegado a una
concertación con los sindicatos más representativos de la
Justicia en Andalucía en lo relativo a la equiparación de los
funcionarios de ese sector con el resto de los funcionarios
andaluces
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García, Dña. María José García-Pelayo Jurado, D. Luis Martín Luna y D. Antonio
Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

Asunto: Informar sobre lo acontecido por la grave situación planteada
por la contaminación del pantano de Iznájar del que se abastecen 25 poblaciones del sur de la provincia de Córdoba
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Ana María Corredera Quintana, D. Juan Pizarro Navarrete, Dña. María Esperanza Oña
Sevilla y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

7-05/APC-000478, de la Consejera de Salud ante la
Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre lo acontecido en la contaminación del agua
potable en la urbanización Costa Ballena (Rota) en el presente verano

7-05/APC-000481, del Consejero de Empleo ante la
Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre las actuaciones acometidas y a abordar por
el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a fin de mejorar las
prestaciones que realiza, mediante la aplicación de la innovación tecnológica en la gestión del empleo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Manuel Alfonso Jiménez, Dña. María del Carmen Collado Jiménez y
Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005
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2.10 DEBATES GENERALES
7-05/DG-000003, Solicitud de celebración de un Debate General acerca de la posición de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en relación a las propuestas
de financiación sanitaria formuladas por el Gobierno central

BOPA núm. 282

regulando los debates de carácter general en Pleno, de 2 de septiembre de 1998, solicitan la celebración de un debate general en el
Pleno de la Cámara, con propuestas de resolución, acerca de la
posición de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación
a las propuestas de financiación sanitaria formuladas por el
Gobierno central.

Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Andalucista y Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Grupos Parlamentarios que suscriben este escrito, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Parlamento
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Sevilla, 5 de septiembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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3. INFORMACIÓN
3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
7-05/OAM-000056, Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, de 1 de agosto de 2005, por la que se
hace pública la actitud entorpecedora del Ilmo. Sr.
Director General de Bienes Culturales en la tramitación del expediente de queja 04/2980
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2005

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene tramitando
el expediente de queja 04/2980. En el curso de las investigaciones
desarrolladas con motivo del citado expediente, se ha procedido a
solicitar la colaboración de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura, al objeto de obtener la información
necesaria para la aclaración del asunto planteado en dicha queja.
Ante la falta de colaboración mostrada por la citada autoridad, y
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18.2 de la Ley 9/1983,
de 1 de diciembre, y 26.3 de su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz
ha dictado la siguiente resolución dirigida al Director General de
Bienes Culturales.
«Con fecha 12 de agosto de 2004, la Institución del Defensor del
Pueblo Andaluz procedió a iniciar de oficio el presente expediente
de queja, en relación con la visita pública gratuita a Bienes de Interés Cultural, y solicitó formalmente ante V.I. el informe escrito necesario para la investigación del asunto planteado en la citada queja.
Este escrito no obtuvo la información solicitada, por lo que esta
Institución se ha visto obligada a requerir en dos ocasiones dicha
información, mediante reiteradas peticiones, realizadas con fechas 8 de noviembre de 2004 y 11 de marzo de 2005. Como quiera que tampoco se obtuvo respuesta, con fecha 29 abril de 2005 se
dirigió a V.I. nuevo escrito en el que se indicaba expresamente:
“Ante tal situación, resulta oportuno recordar –como ya se la
hacía saber en anteriores escritos– que el artículo 19.1 de la Ley
9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo
Andaluz señala a los poderes públicos como obligados ‘a auxiliar,
con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz
en su investigaciones e inspecciones’, del mismo modo que el
artículo 18.1 obliga a que ‘en el plazo máximo de quince días se
remita informe escrito’.”
Junto a este recordatorio del deber de colaboración de los
poderes públicos y de los procedimientos de tramitación de los
expedientes de queja, esta Institución significaba textualmente
en el mismo escrito:

“Este Comisionado del Parlamento ha valorado la situación
en la que se encuentra la tramitación del expediente de queja y
considera oportuno dirigir a V.I. advertencia formal de que su
falta de colaboración ‘podrá ser considerada por el Defensor del
Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones haciéndola
pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento de Andalucía’
(artículo 18.2). Así mismo, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento, en su artículo 26.3 señala que ‘las actitudes
que fueran declaradas como hostiles o entorpecedoras a la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz serán dadas
a conocer públicamente por éste mediante la inserción de la
resolución declarativa de dicha actitud en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía’.”
Como quiera que hasta la fecha no se ha recibido la información tantas veces solicitada, y conforme a lo previsto en el artículo
18.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo
Andaluz, este Comisionado del Parlamento procede a declarar la
actitud entorpecedora de V.I. a la labor de investigación de esta
Institución en el curso de la queja indicada, destacando dicha
declaración en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.
Asimismo, en aplicación del citado artículo 26.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal declaración del
Defensor del Pueblo Andaluz será dada a conocer públicamente
mediante la inserción de la resolución declarativa de dicha actitud en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.»
Sevilla, 1 de agosto de 2005.
El Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo de la Rubia.

3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA
7-05/OEP-000006, Renuncia presentada por D. Gonzalo Crespo Prieto como Consejero de la Asamblea
General del Monte de Huelva y Sevilla
La Mesa del Parlamento ha conocido el escrito presentado por el
Presidente de la Comisión de Control de El Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla comunicando la renuncia de D. Gonzalo Crespo Prieto como Consejero General de dicha entidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
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