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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE

1.4.7 PREGUNTAS

1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.7.1.1 Preguntas orales en Pleno
1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión

7-06/PNLC-000034, relativa a graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para la población inmigrante
Presentada por el G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

1.4.5.1 Interpelaciones

7-06/I-000017, relativa a política general en materia
de inmigración
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Decaída al no haber sido incluida en el orden del día de la sesión
plenaria a celebrar los días 17 y 18 de mayo de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/POP-000237, 7-06/POP-000248, 7-06/POP-000249,
7-06/POP-000251, 7-06/POP-000252, 7-06/POP-000253,
7-06/POP-000255, 7-06/POP-000256, 7-06/POP-000257,
7-06/POP-000259 y 7-06/POP-000260
Decaídas al no haber sido incluidas en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 17 y 18 de mayo de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/POP-000237, relativa a posible traslado a “El Cabril” de los
residuos nucleares de la central nuclear de Zorita, formulada por el
Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía.
7-06/POP-000248, relativa a Fondos de Compensación Interterritorial
destinados a Educación, formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez
López, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000249, relativa a incremento de la actividad delictiva en
Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P.
Popular de Andalucía.
7-06/POP-000251, relativa a Palacio de Justicia en Jaén, formulada
por el Ilmo. Sr. D. Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, del G.P. Popular
de Andalucía.
7-06/POP-000252, relativa a reclasificación de la finca “La Concepción” en la Costal del Sol Occidental, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000253, relativa a Plan de Seguridad Vial de la Red de
carreteras de Andalucía, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Jesús
Botella Serrano, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000255, relativa a colapso del Juzgado de Menores de
Jerez de la Frontera, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María José GarcíaPelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía.
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7-06/POP-000256, relativa a impacto del precio del petróleo en la
economía andaluza, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000257, relativa al convento de la Trinidad de Málaga, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular
de Andalucía.
7-06/POP-000259, relativa a planes de actuación sobre las empresas
de mayor siniestralidad (PAEMSA) y sobre los servicios de prevención
ajenos (PASPA), formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Alfonso Jiménez,
del G.P. Socialista.
7-06/POP-000260, relativa a pesca del pulpo en el Golfo de Cádiz,
formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena y D. José
Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista.
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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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión

7-05/POC-000491, relativa a acciones de orientación
profesional para inmigrantes
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y D. Manuel Alfonso Jiménez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/POC-000058, relativa a POT Costa Occidental de
Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista
Decaída por ausencia del formulante de la iniciativa en el momento de su debate en la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda celebrada el día 10 de mayo de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-06/PNLP-000041, relativa a formulación del nuevo
Plan Industrial de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda
formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

Gestión de tecnoparques y centros de innovación promovidos.
Número de nuevas empresas certificadas en calidad.
Número de nuevas empresas certificadas en Medio Ambiente
Número de empresas que utilizan internet.
Valor añadido bruto industrial/VAB industrial nacional.
Balanza Comercial Industrial.
Inversión extranjera en Andalucía.
Número de establecimientos industriales.
Productividad industrial.
Gastos en I+D+i /PIB regional.
Redes empresariales creadas.
Informe sobre las mejoras globales en trámites administrativos.
Parlamento de Andalucía, 15 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el
artículo 168 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
enmienda de adición a la Proposición no de Ley ante Pleno, con
número de expediente 7-06/PNLP-000041, relativa a formulación
del nuevo Plan Industrial de Andalucía, presentada por el G.P. Socialista.

Enmienda núm. 1, de adición
Se propone la creación de un punto nuevo:
3. Que el nuevo Plan Industrial de Andalucía contenga un
informe de evaluación externa sobre el Programa Industrial de
Andalucía 2003-2006, que contemple la evaluación y el examen
de indicadores como, entre otros:
Ejecución presupuestaria global, por políticas y estrategias.
Inversión movilizada.
Empleo neto creado y su modalidad.
Valor de la Producción Industrial.
Índice de Producción Industrial.
Valor Añadido Bruto Industrial.
Justificación y número de cursos de FPO.
Número y perfil de asistentes a cursos de FPO y porcentaje de
inserción laboral.
Valor añadido industrial respecto al total andaluz y nacional.
Estudios de sistemas productivos sectoriales realizados.

7-06/PNLP-000042, relativa a mejora de los equipos
de tratamiento familiar
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara formula las
siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley 7-06/PNLP-000042,
relativa a mejora de los equipos de tratamiento familiar, presentada
por el G.P. Socialista.
Enmienda núm. 1, de adición
al punto 4
Añadir este nuevo punto:
“4. A que se acompañe, al incremento de equipos técnicos de
tratamiento familiar y el aumento de profesionales integrados en
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estos equipos, de una mayor dotación de medios materiales y de
mecanismos de colaboración con colectivos sociales que trabajan
en la defensa de los derechos de los menores, que permita de
manera más eficaz la intervención de la administraciones públicas en la detección de las situaciones de riesgo en menores y desarrollar programas sociales antes de que se puedan producir las
situaciones de desamparo de aquellos casos que sean evitables.”
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Enmienda núm. 2, de modificación
al punto 3
En el punto 3, sustituir “base mínima de negociación la cifra
defendida por el Gobierno andaluz de 1.148 millones de euros”,
por “la estimación que establezca el Parlamento de Andalucía”.
Parlamento de Andalucía, 15 de mayo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Enmienda núm. 2, de adición
al punto 5
Añadir este nuevo punto:
“5. A que promueva la reforma y modificación de la normativa vigente en materia de protección de menores, en colaboración y con la participación de colectivos como PRODENI,
Asociación pro Derechos Humanos del Menor, trabajadores
sociales y colectivos de abogados, fiscales y jueces, que permita
la mejora y mayor eficacia en el sistema de protección.”
Parlamento de Andalucía, 15 de mayo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLP-000045, relativa a que el autismo infantil
en Andalucía necesita de la coordinación de varias
Consejerías y un aumento significativo de los recursos financieros
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/PNLP-000043, relativa a reequilibrio territorial
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley 7-06/
PNLP-000043, relativa a reequilibrio territorial, presentada por el
G.P. Popular de Andalucía.
Enmienda núm. 1, de supresión
en el punto 1
En el punto 1, suprimir la expresión “en los próximos 7
años”.

El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a que el
autismo infantil en Andalucía necesita de la coordinación de varias
Consejerías y un aumento significativo de los recursos financieros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Padres andaluces afectados por la insuficiencia de ayudas públicas en las terapias de sus hijos autistas se encuentran desesperados
por la ausencia de unas verdaderas alternativas terapéuticas y educativas que se ajusten a las auténticas necesidades de sus hijos.
Los padres son conscientes de que el tiempo apremia y que
cuanto más se retrase la terapia que justamente necesita un determinado niño autista, más difícil se hará la adaptación a su vida
familiar y social.
Son varias las Consejerías que deben intervenir: Educación,
Salud e Igualdad y Bienestar Social. Todas ellas coordinadas puesto
que cada una debe colaborar con medidas específicas que hagan
posible el mayor desarrollo psíquico y de la conducta, y todo ello a
su más temprana edad. Se sabe que a medida que vaya creciendo
el niño autista es preciso poner en marcha distintos planes que
asuman cambios en su maduración. Lo que no se consiga en esta
temprana edad ya será de difícil solución.
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En la actualidad, la Junta de Andalucía no atiende las necesidades individuales de cada niño en todas sus circunstancias y con la
intensidad horaria que cada niño precisa. Muchos padres se ven
obligados a recurrir a centros privados como consecuencia de la
insuficiencia de los servicios públicos.
En definitiva, se trata de proporcionar al colectivo autista infantil
de Andalucía una amplia variedad de opciones en la educación, en
los tratamientos (que sea precoz, personalizado, intensivo, multidisciplinar e impartido por personal especializado en las distintas
terapias), y en el empleo adecuado a sus necesidades específicas, la
intensidad del trastorno, edad y situación económica familiar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que por parte de las distintas Consejerías con competencias
en la atención sanitaria, educativa e integración social se refuercen
y coordinen los trabajos necesarios, así como se incrementen los
recursos financieros para ofrecer a la ciudadanía andaluza una
asistencia especializada, precoz, personalizada, intensiva y multidisciplinar a los menores y jóvenes autistas de Andalucía.
2. Que entre tanto no se pongan en marcha los mecanismos
que hagan posible las medidas del apartado anterior (condiciones
que demandan los padres andaluces de niños autistas), la Junta de
Andalucía acepte y promueva la financiación a través de medios y
recursos ajenos del ámbito privado.
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-06/PNLC-000142, relativa a creación de un colegio
de Infantil y Primaria en la zona Norte de El Puerto
de Santa María, Cádiz
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 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 Comisión, relativa a creación de un colegio de Infantil y
Primaria en la zona Norte de El Puerto de Santa María, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llamada zona Norte de El Puerto de Santa María (a ambos
lados de la carretera Nacional IV) es ya en estos momentos la
principal zona de crecimiento de población estable de este municipio. Este asentamiento se ha producido fundamentalmente en
la denominada barriada de El Juncal, donde se han construido
en los últimos años cerca de 1.000 viviendas.
La revisión del Plan General Municipal de Ordenación, actualmente en tramitación, prevé nuevos crecimientos en la zona, en
los alrededores de las barriadas de El Juncal, Vallealto, Urbaluz,
El Tomillar, San Ignacio, etcétera, así como nuevos e importantes
núcleos urbanos al Este de la carretera Nacional, en la denominada urbanización de la Bodega del Pino, donde se prevé la
construcción de más de 1.000 viviendas.
Las características de la zona y la topología de las viviendas
hacen prever que la mayor parte de sus nuevos habitantes se corresponderán con el perfil de familias jóvenes, presumiblemente
con niños/as de corta edad, lo que supondrá un significativo
incremento en la demanda de plazas escolares.
Hasta ahora, por su situación, el colegio que ha venido absorbiendo con gran esfuerzo el crecimiento escolar de la zona
ha sido el CEIP “El Juncal”, que ha llegado ya al borde de la
saturación. Sin ir más lejos, a las actualmente existentes cuatro
aulas de educación Infantil, albergadas en aulas prefabricadas,
se van a incorporar para el próximo curso otras tres aulas de
Infantil que, asimismo, se localizarán en aulas prefabricadas. Es
comprensible pues que, por la falta de espacio y el gran número
de alumnos, no sea razonable asignar a CEIP “El Juncal” nuevos
crecimientos en el futuro.
Por si fuera poco, en la cercana zona de La Florida, se prevé
la construcción de cerca de 5.000 viviendas, fundamentalmente
protegidas, que generarán una población escolar propia que a
corto plazo demandará asimismo un significativo número de
nuevas plazas.
Lo que define la eficacia de una buena administración (fundamentalmente, si se trata de administración pública) es la
planificación y la previsión de las necesidades para satisfacerlas a
tiempo. Con el planeamiento urbanístico actualmente en marcha
en El Puerto de Santa María, las previsiones de crecimiento en la
zona Norte, la tipología de los usuarios y, por ende, sus futuras
demandas, están claras. Es por ello necesario que la Junta de
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Andalucía emprenda las actuaciones necesarias para evitar verse
en la situación de ser incapaz de atender la demanda de plazas
escolares que, a buen seguro, se producirá en un relativamente
corto espacio de tiempo.
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 Gobierno a:
1. Emprender de inmediato cuantos contactos y negociaciones con la Administración local sean necesarias y todas las actuaciones precisas para la dotación a la zona Norte de El Puerto de
Santa María, Cádiz, de las instalaciones escolares necesarias para
absorber su previsto crecimiento de población.
2. Emprender de inmediato cuantos contactos y negociaciones
con la Administración local sean necesarias y todas las actuaciones precisas para la dotación a la zona de La Florida de El Puerto
de Santa María, Cádiz, de las instalaciones escolares necesarias
para absorber su previsto crecimiento de población.
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000143, relativa a erosión costera en la
costa de la Grajuela, de Chipiona, Cádiz
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 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 Comisión, relativa a erosión costera en la costa de la
Grajuela, de Chipiona, Cádiz.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La costa situada al norte del término municipal de Chipiona,
Cádiz, entre el puerto deportivo y la punta de Montijo, con una
longitud de unos 2.100 m, posee una situación muy cambiante,
detectándose en la actualidad unos fuertes efectos de erosión en
el tramo de costa entre el término de Sanlúcar de Barrameda y el
puerto deportivo, quizás como consecuencia de la construcción
de éste, que impide el sedimento del Guadalquivir y de los aportes del Atlántico, y favorece la retirada de las arenas. Ello está llevando al progresivo acortamiento de las playas y a hundimientos
parciales de los pequeños acantilados en la zona de Montijo, con
pérdida progresiva de las tierras de cultivo.
Entre 1956 y 1977 tuvo lugar el episodio erosivo más importante de los registrados en este sector (Sanlúcar-Chipiona-Rota),
siendo la zona más próxima a la punta de Montijo, transeptos 8
y 9 que han supuesto un balance de -2,31 m/año y -2,87 m/año
desde 1956 hasta 2001.
El DPMT asociado presenta escasa estabilidad geomorfológica
debido a que suele estar formado por materiales blandos y poco
cohesionados con gran tendencia a la erosión. La zona contigua
ejerce una elevada presión sobre la ZSP (zona de servidumbre
de protección), al estar ocupada, mayoritariamente, por invernaderos.
Se observa una tendencia negativa en las capturas de peces
con cierta estabilización a partir de 1998. Esta costa se encuentra
situada dentro de la reserva pesquera del estuario de la desembocadura del río Guadalquivir por la orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca de 16 de junio de 2004.
Los corrales son formaciones artificiales exclusivas en la comarca costa noroeste de Cádiz, realizadas sobre la plataforma de
abrasión natural, constituida por roca ostionera pliocena; estas
construcciones presentan una antigüedad datada históricamente
a partir del siglo XIV. Se constituyen como defensa de la línea de
costa al actuar como diques sumergidos impidiendo la erosión.
Su análisis permite la transferencia de información técnica para
estudios de restauración de litorales. Por sus características de
aglomeración de piedras con innumerables resquicios, los corrales constituyen un hábitat de arrecife que presenta una excepcional abundancia de invertebrados y peces, y que por la elevada
temperatura del agua es un lugar adecuado para la puesta y cría
de alevines.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a que la Consejería de Obras
Públicas y Transportes participe en la gestión del Dominio Pú-
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blico Marítimo Terrestre (DPMT) y de la Zona de Servidumbre
de Protección (ZSP) de costa Grajuela, creándose en el Dominio
Público Marítimo Terrestre de la costa de la Grajuela corrales de
pesca y otras estructuras que posibiliten eliminar o amortiguar
la erosión costera, así como potenciar y preservar la producción
biológica marina del estuario de la desembocadura del río Guadalquivir y poner en valor el paisaje litoral de la desembocadura
del Guadalquivir y sus recursos patrimoniales etnográficos locales como el arte de pesca a pie.
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000145, relativa a lectura fácil para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de 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 Comisión, relativa a lectura
fácil para personas con discapacidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La accesibilidad bien entendida alcanza tanto al campo urbanístico como al transporte y la comunicación.
Parece normal que al oír hablar de accesibilidad automáticamente se piense en la dificultad que tienen las personas con
alguna discapacidad para entrar o salir de ciertos organismos,
espacios públicos o sus domicilios.
Este concepto, tan extendido, no abarca el problema en toda
su extensión, pues no poder desplazarse con normalidad o no
poder comunicarse parece algo más remoto cuando es básico
para las personas con discapacidad.
En este campo de la comunicación debemos tener muy en
cuenta la información, así como el acceso y la compresión de los
mensajes que nos proporcionará, y especialmente a los discapa-
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citados, el poder gozar de autonomía personal y la posibilidad de
elegir, decidir y satisfacer necesidades.
Las personas con discapacidad intelectual no deben tener
vedado el aprendizaje y mucho menos la cultura, y para ello habremos de hacer los “entornos psicológicamente compresibles
para todos/as.
La lectura es uno de los mayores placeres y desde luego una
fuente de información, pero necesita de adaptación para ser accesible a todos los ciudadanos/as.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Tomar las medidas oportunas para que las editoriales andaluzas publiquen textos de lectura fácil.
2. Exigir que en todas las bibliotecas de Andalucía se habiliten
secciones de “Fácil lectura”.
Parlamento de Andalucía, 11 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PNLC-000146, relativa a delimitación del perímetro de protección del castillo de Alcalá de Guadaira, Sevilla
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de 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 Comisión, relativa a delimitación del perímetro de protección del castillo de Alcalá de
Guadaira, Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El castillo de Alcalá de Guadaira adquirió la categoría de
monumento histórico-artístico en 1924, y, por tanto, tras ser
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promulgada la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, el
Ministerio de Cultura lo calificó como Bien de Interés Cultural
(BIC). Sin embargo, todavía hoy, es recinto fortificado, carece de
expediente administrativo específico que lo defina, lo deslinde y
establezca cuál es su área de protección.
Esta situación ha hecho posible que en su entorno se hayan
cometido y se estén cometiendo actuaciones urbanísticas inaceptables en las proximidades de un monumento de su importancia:
falta de control municipal de las autoconstrucciones del barrio
del arrabal, edificación de un grupo de viviendas en la acera impar de la calle Orellana, cuyo impacto visual resulta extremadamente agresivo,.. no se hacen excavaciones arqueológicas cuando
se construye en su entorno. Incluso en el Pleno Municipal del
18 de noviembre 2004 se aprobó destinar a la construcción de
un auditorio un solar municipal situado en la ladera norte del
cerro.
El PGOU de 1994 proponía un deslinde del recinto fortificado,
pero la delimitación de los Bienes de Interés Cultural no es una
competencia municipal, sino que corresponde a la Administración autonómica. Por tanto, fue sólo un brindis al sol, como se ha
comprobado con la construcción de los pisos de la acera impar
de la calle Orellana.
Todo esto llevó a formular pregunta escrita ante la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía en el pasado mes de abril.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
A incoar el oportuno expediente para la delimitación del entorno afectado del castillo de Alcalá de Guadaira en Sevilla.
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PNLC-000147, relativa a integración del personal funcionario con habilitación docente transferido
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a integración del personal
funcionario con habilitación docente transferido.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con relativa frecuencia se transfieren, desde la Administración
del Estado a las Comunidades Autónomas, funciones y servicios
en materia educativa que conllevan la adscripción de personal con
habilitación docente.
Asimismo, las distintas administraciones educativas, tanto de las
Comunidades Autónomas como del propio Estado, pueden recibir
transferencias de funciones y servicios educativos desde otras administraciones públicas, fundamentalmente desde la Administración
local, cuya asunción comporta también la adscripción de personal
con habilitación docente.
El régimen del personal así transferido puede ser tanto funcionarial como laboral.
La LOE, Ley Orgánica de Educación, establece un plazo de tres
años, desde la entrada en vigor de la misma, para que el personal laboral fijo con funciones docentes que se incorpore desde otras administraciones públicas a las administraciones educativas pueda acceder a los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley, previa superación
de las correspondientes pruebas selectivas convocadas a tal efecto
por los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
Nada dice la Ley sobre el personal funcionario con habilitación
docente en las mismas circunstancias, de forma que puede darse el
supuesto de que pase a acceder a la condición de funcionario docente, por la vía señalada –siquiera sea transitoriamente– el personal
laboral fijo, en tanto que el que se transfiere en régimen funcionarial
vería imposibilitada tal pretensión, por mor de la inexistencia de
habilitación legal.
Tradicionalmente, este proceso de integración se ha venido produciendo a través de habilitaciones para casos concretos que se incluían anualmente en las denominadas Leyes de Acompañamiento
a las de Presupuestos.
Determinada la desaparición de las mencionadas Leyes de Acompañamiento, sería conveniente habilitar un sistema perdurable
en el tiempo que, en las condiciones que reglamentariamente se
establezca, propicie la integración en los Cuerpos docentes del personal funcionario con habilitación docente transferido a las distintas
administraciones educativas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para
que inste al Gobierno central a:
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1. Que habilite una disposición reglamentaria que establezca
las condiciones para que en los cuerpos docentes a que se refiere
en la LOE puedan integrarse el personal funcionario de cuerpos
con habilitación docente de otras administraciones públicas,
cuando, como consecuencia de un proceso de transferencias,
pasen a adscribirse a las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.
2. Que, en la referida disposición reglamentaria, se establezca,
igualmente, la situación administrativa del personal funcionario
integrado, los efectos de dicha integración en cuanto a la antigüedad, así como el régimen jurídico y el sistema de provisión de
puestos a que quedará sujeto.
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

7-06/PNLC-000148, relativa a mejoras en el CEIP Reggio, de Puerto Real
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión de Educación, relativa a mejoras en el CEIP Reggio, de Puerto Real.
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Concretamente, se hacía un recorrido por las carencias y deficiencias del centro. Éstas, en resumen, son:
El edificio en cuatro compartimentos estancos impide la posibilidad de desplazarse entre las plantas.
Las escaleras son estrechas, lo que no permite una correcta evacuación en caso de necesidad.
Los techos del último piso son muy bajos, lo que provoca inconvenientes y peligros para quiénes superan el I,70.
Los escalones de las escaleras se encuentran bastante deteriorados y no poseen antideslizantes.
Las ventanas presentan grandes deficiencias en cuanto a los
cierres.
Todas las puertas del edificio principal abren hacia dentro lo que
representa un grave peligro a la hora de posibles evacuaciones.
El edificio principal o de Primaria no dispone de servicios en diversas plantas, lo que provoca graves incomodidades para el posible
alumnado con dificultades de desplazamiento.
No se disponen de medios mecánicos para que el posible alumnado con dificultades motóricas pueda acceder al aula de informática.
El área de servicios presenta agrietamientos con goteras.
Los patios del colegio presentan graves problemas de evacuación
de aguas durante las lluvias, y provocan frecuentemente la expulsión
de aguas los días de lluvia.
Las casas de vecinos que colindan con el patio de los pequeños
expulsan aguas al patio lo que provoca acumulaciones.
Dificultades de acceso, con la puerta principal ubicada en un
callejón sin salida.
Tras la firma del convenio para el soterramiento de la vía férrea,
la zona quedará reestructurada, permitiendo que las demandas del
centro puedan ser acometidas sin alterar el normal funcionamiento
lectivo.
Tras el anuncio, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, del Plan Mejor Escuela 2005-2010, las reivindicaciones del centro no han sido atendidas por parte de dicha Consejería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta en la Comisión de Educación la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del CEIP Reggio
remitieron un informe, el 28 de abril de 2005, a la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía; informe que resumía
las modificaciones realizadas en el CEIP Reggio, y que también
recogía un análisis de la situación actual y de las deficiencias que
se observan en el centro.
En dicho informe destacaban las deficiencias del centro, incluidas las que presenta en materia de seguridad respecto a los
actos de evacuación por incidencias, incumpliendo la normativa
vigente.

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Que incluya, dentro del Plan Mejor Escuela 2005-2010, las
demandas solicitadas por el CEIP Reggio, o que atienda estas
demandas, dentro de su ámbito de competencias, en los Presupuestos generales de la Junta de Andalucía para el próximo año.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía, 15 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
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2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
2.5.1 INTERPELACIONES
7-06/I-000020, relativa a política general en materia
de prevención y calidad ambiental
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política general en
materia de prevención y calidad ambiental.
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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 161 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 reducción
de la capacidad eólica de Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué opinión le merece y qué actuaciones va a realizar el
Consejo de Gobierno respecto a la comunicación del Ministerio
de Industria en la que se limita la capacidad eólica de Andalucía
a casi la mitad de lo previsto en Plan Energético de Andalucía
(PLEAN)?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

INTERPELACIÓN
¿Qué medidas de política general adopta el Consejo de Gobierno en materia de prevención y calidad ambiental?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/POP-000271, relativa a IV Congreso Internacional de la Prevención de Riesgos Profesionales y
octava edición de Prevexpo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. José
Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

2.7 PREGUNTAS
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-06/POP-000270, relativa a reducción de la capacidad eólica de Andalucía
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. José Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a IV Congreso Internacional
de la Prevención de Riesgos Profesionales y octava edición de
Prevexpo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es
uno de los objetivos prioritarios de los responsables públicos con
capacidad de intervención sobre los factores que ponen en situa-
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ción de riesgo la completa integridad de las personas. Erradicar la
siniestralidad laboral, combatiéndola desde todos los frentes en
que es posible actuar sobre ella, permitirá eliminar el alto grado
de sufrimiento que produce en los afectados de manera directa
o indirecta, los altos costes sociales y económicos, además de
los efectos perniciosos, por secundario que sea, que supone
para mejorar en resultados, desde la perspectiva actual de una
sociedad competitiva, que rechaza las prácticas que ponen en
riesgo injustificado la seguridad y las salud de los trabajadores
y trabajadoras.
El carácter universal de la problemática hace que sean muchos los encuentros que, para debatir sobre estas cuestiones,
se realizan a todos los niveles geográficos, pero quizás el mas
importante de cuantos se celebran, de carácter supranacional,
sea el Congreso Internacional de la Prevención de Riesgos Profesionales, cuya cuarta edición se ha celebrado en nuestra Comunidad Autónoma, desde el día 10 al 12 de mayo, coincidiendo
con el Octavo Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral,
Prevexpo 2006.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

BOPA núm. 451

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La intervención judicial de las empresas Forum Filatélico y
Afinsa por la que más de 350.000 afectados en toda España, entre
los cuales se encuentran numerosos andaluces, desconocen en
estos momentos que va a ocurrir con sus ahorros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha realizado, o tiene previsto realizar, la
Consejería de Gobernación en relación con la crisis de estas
empresas dirigidas a proteger los intereses de los consumidores
o afectados andaluces?
Sevilla, 16 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José Francisco Pérez Moreno y
Eduardo Bohórquez Leiva.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Empleo del IV Congreso
Internacional de la Prevención de Riesgos Profesionales y de la
Octava edición de Prevexpo 2006?
Sevilla, 16 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Alfonso Jiménez y
José Francisco Pérez Moreno.

7-06/POP-000273, relativa a cumplimiento de la normativa turística
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POP-000272, relativa a afectados por la crisis de
Forum Filatélico y Afinsa
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Francisco Pérez Moreno y
D. Eduardo Bohórquez Leiva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Francisco Pérez Moreno y D. Eduardo
Bohórquez Leiva, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a afectados por la crisis de
Forum Filatélico y Afinsa.

El Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 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 cumplimiento de la normativa turística.
PREGUNTA
¿Se ha cumplido la normativa turística vigente en la apertura
del hotel La Malvasía, en la aldea del Rocío, del municipio de
Almonte, en la provincia de Huelva?
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Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Luis Rodríguez Domínguez.
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7-06/POP-000274, relativa a demolición del hotel del
Algarrobico, en Carboneras, Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno, del anuncio
realizado por el Ministerio de Industria, sobre el recorte de la capacidad de generación eólica en Andalucía y sus repercusiones?
Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca y
Salvador Fuentes Lopera.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 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 demolición del hotel del Algarrobico, en
Carboneras, Almería.
PREGUNTA
¿Qué razones justifican, para el Consejo de Gobierno, la decisión adoptada de demolición del hotel del Algarrobico, en Carboneras, tras la permisividad, autorizaciones y ayudas prestadas a
dicho proyecto durante un largo tiempo anterior?
Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García.

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000475, relativa a valoración de las condiciones de trabajo en el hospital de Poniente, de El
Ejido, Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POP-000275, relativa a recorte de la capacidad
eólica
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca y
D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca y D. Salvador
Fuentes Lopera, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a recorte de
la capacidad eólica.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a valoración de las
condiciones de trabajo en el hospital de Poniente, de El Ejido,
Almería.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de las condiciones de
trabajo que se están dando en el hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), fundamentalmente del colectivo médico?
Parlamento de Andalucía, 8 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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7-06/POC-000476, relativa a alternativas al tabaco
en la Vega de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

PREGUNTA
¿Cuál es la situación del Plan General de Ordenación Urbana
de Chiclana de la Frontera, Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 8 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a alternativas al tabaco en la Vega de Granada.
PREGUNTA
¿Cómo valora el estado actual de la producción del tabaco en
la Vega de Granada, su futuro y las actuaciones para encontrarle
alternativas?
Parlamento de Andalucía, 8 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-06/POC-000478, relativa a área de rehabilitación
concertada de Baza
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a área de rehabilitación
concertada de Baza.

7-06/POC-000477, relativa a Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía está desarrollando actuaciones en materia de vivienda
y rehabilitación integral en la ciudad de Baza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están desarrollando en el área de rehabilitación concertada de Baza (Granada)?

El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la
Frontera, Cádiz.
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Sevilla, 9 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.
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7-06/POC-000479, relativa a área de rehabilitación
concertada de Loja
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a área de rehabilitación
concertada de Loja.
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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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a área de rehabilitación
concertada de Santa Fe.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía está desarrollando actuaciones en materia de vivienda
y rehabilitación integral en la ciudad de Santa Fé.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están desarrollando en el área de rehabilitación concertada de Santa Fé (Granada)?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sevilla, 9 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía está desarrollando actuaciones en materia de vivienda
y rehabilitación integral en la ciudad de Loja.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están desarrollando en el área de rehabilitación concertada de Loja (Granada)?
Sevilla, 9 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-06/POC-000480, relativa a área de rehabilitación
concertada de Santa Fe
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/POC-000481, relativa a área de rehabilitación
concertada de Guadix
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a área de rehabilitación
concertada de Guadix.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTA

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía está desarrollando actuaciones en materia de vivienda
y rehabilitación integral en la ciudad de Guadix.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Qué municipios granadinos han sido subvencionados por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para reforma o elaboración de los planes generales de ordenación urbanística, desde
la vigencia de la LOU de Andalucía?
Sevilla, 9 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están desarrollando en el área de rehabilitación concertada de Guadix (Granada)?
Sevilla, 9 de mayo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-06/POC-000482, relativa a subvenciones para la
elaboración del planeamiento en los municipios de
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a subvenciones para la
elaboración del planeamiento en los municipios de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía viene subvencionando la elaboración o reforma de los
planes de ordenación urbanística de los distintos municipios de
Andalucía, al objeto de adaptar el planeamiento municipal a la
legislación vigente (LOUA).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

7-06/POC-000483, relativa a Cuerpo de Inspección de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 13/05, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo
contempla la creación del llamado Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, en el seno de la
Función Pública andaluza.
Asimismo, El Consejo de Gobierno, celebrado el 6 de septiembre de 2005, aprobó la creación de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la creación del Cuerpo de
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda
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y en qué fecha está previsto que dicho cuerpo se encuentre operativo?
¿Con qué numero de inspectores se constituirá dicho Cuerpo
en cada una de las provincias andaluzas?
¿Cómo está previsto organizar su despliegue o distribución en
las distintas provincias; es decir, en qué ciudades de Andalucía
tendrán sus oficinas, delegaciones o sedes de actuación?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000484, relativa a transferencia de la cuenca del Guadalquivir
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a transferencia de la cuenca del Guadalquivir.
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7-06/POC-000485, relativa a incremento de la actividad delictiva en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a incremento de la actividad delictiva en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Centro de Estudios Andaluces, a través de una investigación
del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la
Universidad de Málaga, ha desvelado el incremento de la delincuencia en Andalucía, que ha pasado a ser la Comunidad donde
más delitos se producen.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué valoraciones hace el Consejo de Gobierno de los datos y
cifras del incremento de actos delictivos en nuestra tierra?
¿Qué enseñanzas deben deducirse para combatir estas altas
tasas?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

Recientemente, el Presidente del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha declarado que da por hecho la gestión de la
cuenca del Guadalquivir, aunque en paralelo tal hecho se rechaza
sistemáticamente por el Ministerio de Medio Ambiente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

7-06/POC-000486, relativa a anulación del PGOU de
Chiclana, Cádiz

PREGUNTA
¿Existe algún acuerdo Junta de Andalucía-Gobierno central
sobre la transferencia de la cuenca del Guadalquivir?
Parlamento de Andalucía, 4 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a anulación del PGOU de Chiclana, Cádiz.

PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del Plan de Seguridad Vial de la
Red de carreteras de Andalucía correspondientes a los bienios
2005/2006 y 2006/2007?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Jesús Botella Serrano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de marzo de 2006, el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dictó sentencia por la que se anula la Resolución de la Comisión Preliminar de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cádiz, por la que se aprobó definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Chiclana.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-06/POC-000488, relativa a Ciudad de la Justicia en
Huelva

PREGUNTAS
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de esta sentencia y qué efecto tendrá la misma en las actuaciones urbanísticas
ejecutadas al amparo del plan ahora anulado?
A la vista de la sentencia producida, ¿qué norma rige ahora la
actividad urbanística de Chiclana?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-06/POC-000487, relativa a Plan de Seguridad Vial
de la Red de carreteras de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Jesús Botella Serrano,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Jesús Botella Serrano, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Plan de Seguridad Vial de la Red de
carreteras de Andalucía.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a Ciudad de la Justicia en Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Huelva es, al parecer, el problema fundamental
para que Huelva carezca aún de Ciudad de la Justicia. La Junta
de Andalucía ha declarado que el Ayuntamiento no le cede los
terrenos necesarios para la construcción de la misma, mientras
que el Consistorio de la capital onubense ha manifestado que el
Gobierno andaluz aún no le ha entregado el proyecto de la citada
infraestructura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿En qué punto se encuentran las negociaciones entre la Consejería de Justicia y Administración Pública y el Ayuntamiento de
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Huelva al objeto de construir cuanto antes la futura y anunciada
Ciudad de la Justicia?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Miguel Romero Palacios.

7-06/POC-000489, relativa a ampliación del centro
comercial de El Paseo, en El Puerto de Santa María,
Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a ampliación del centro comercial de El Paseo, en
El Puerto de Santa María, Cádiz.
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¿Cuál es la posición de esa Consejería en relación con la ampliación de dicho centro comercial, ya incluido plenamente en
el casco urbano portuense y con un importante impacto en el
pequeño y mediano comercio de la ciudad?
¿Qué actuaciones piensa emprender esa Consejería en defensa de la legalidad y la transparencia en materia comercial,
en general, en relación con la implantación de nuevos centros
comerciales y grandes superficies en Andalucía y, en particular,
en relación con la ampliación del centro comercial citado en El
Puerto de Santa María, Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000490, relativa a Plan de Seguridad Vial
en la Red de carreteras de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según ha denunciado públicamente la Asociación de Comerciantes de El Puerto de Santa María – ACOCEN, desde hace
algunos meses se vienen realizando obras de ampliación en el
centro comercial El Paseo, de El Puerto de Santa María, Cádiz, al
parecer, con licencia municipal, pero sin la preceptiva autorización del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Dichas obras consisten, por un lado, en la transformación en
comercial de la superficie anteriormente ocupada por unos multicines y, por otro, en la realización de obra nueva hasta agotar la
edificabilidad contemplada en el sector.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Ha recibido el Gobierno andaluz la documentación necesaria
remitida por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Cádiz,
para solicitar la ampliación del citado centro comercial?

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a Plan de Seguridad Vial en la Red de carreteras de
Andalucía.
PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra actualmente el Plan de Seguridad Vial de la Red de carreteras de Andalucía, correspondiente
a los bienios 2005/2006 y 2006/2007?
Parlamento de Andalucía, 12 de mayo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
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7-06/POC-000491, relativa a proyecto de mejora de la
calidad de los servicios de atención a personas con
discapacidad en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a medidas sociales en
materia de contratación de personas con discapacidad.
PREGUNTA
¿Qué grado de cumplimiento han alcanzado las distintas
Consejerías de la Junta de Andalucía de las medidas sociales en
materia de contratación contenidas en la Ley 18/2003?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Verónica Pérez Fernández.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a proyecto de mejora
de la calidad de los servicios de atención a personas con discapacidad en Andalucía.

7-06/POC-000493, relativa a Ferias del Libro en Andalucía

PREGUNTAS
¿En qué consiste el proyecto de mejora de la calidad de los
servicios de atención a personas con discapacidad en Andalucía?
¿Cuáles son los objetivos que persigue?
¿Qué medidas se van a poner en marcha?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Verónica Pérez Fernández.

7-06/POC-000492, relativa a medidas sociales en materia de contratación de personas con discapacidad
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. Regina Cuenca Cabeza y Dña. Elia Rosa Maldonado
Maldonado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña.
Regina Cuenca Cabeza y Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Ferias del Libro en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alrededor de los meses de mayo y junio suele celebrarse una
Feria del Libro en las distintas capitales andaluzas; actividad que
se va extendiendo además, y afortunadamente, a otras poblaciones de menor entidad en la Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto

PREGUNTAS
¿Cómo participa la Consejería de Cultura en estos eventos?
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¿Qué evaluación hace su Consejería de los mismos en cuanto
a venta de libros e incremento de la actividad lectora se refiere?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María del Pilar Gómez Casero,
Regina Cuenca Cabeza y
Elia Rosa Maldonado Maldonado.
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7-06/POC-000495, relativa a I Expo Regional del Mayor
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000494, relativa a situación de la obesidad
en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

Las Ilmas. Sras. Dña. Silvia Calzón Fernández y Dña. Isabel
Muñoz Durán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a I Expo Regional del
Mayor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En mayo de 2006, se ha celebrado, por primera vez, la “Expo
de las personas mayores andaluzas” en Jaén, siendo el primer
certamen de ámbito regional de este tipo que se celebra en nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Rosa
Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a situación de la
obesidad en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace su Consejería de la celebración de este
evento?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Silvia Calzón Fernández y
Isabel Muñoz Durán.

PREGUNTAS
¿Cuál es la incidencia de la obesidad en los andaluces/as menores de 18 años?
¿Cuáles pueden ser sus causas?
¿Qué medidas se están adoptando para actuar sobre este
problema?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Rosa Isabel Ríos Martínez.

7-06/POC-000496, relativa a firma de convenios para
mantenimiento y equipamiento de centros de drogodependencias en Bollullos Par del Condado, Palos de
la Frontera y Estepona
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, 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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Cinta
Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a firma de convenios para
mantenimiento y equipamiento de centros de drogodependencias
en Bollullos Par del Condado, Palos de la Frontera y Estepona.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuenta con
una red de atención a las drogodependencias de acceso directo
gratuito y universal, conformada por centros públicos y centros
privados concertados. Recientemente se han firmado convenios
con los ayuntamientos de Bollullos Par del Condado, Palos de la
Frontera y Estepona.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

BOPA núm. 451

Granada para incrementar los beneficios a usuarios de la Tarjeta
Junta 65.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Tarjeta Junta 65 cuenta con importantes beneficios y prestaciones para nuestros mayores.
En la provincia de Granada se han firmado tres nuevos convenios con los que los titulares de esta tarjeta se podrán beneficiar
de nuevas prestaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿En qué consisten estos convenios?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Concepción Ramírez Marín.

PREGUNTAS
¿Qué cantidad se ha dedicado a estos convenios?
¿En qué consisten?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
María Cinta Castillo Jiménez.

7-06/POC-000497, relativa a firma de convenios en
Granada para incrementar los beneficios a usuarios
de la Tarjeta Junta 65
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Concepción Ramírez Marín, 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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Concepción
Ramírez Marín, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a firma de convenios en

7-06/POC-000498, relativa a ayudas para la atención
de inmigrantes por parte de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Regina Cuenca Cabeza, 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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Regina
Cuenca Cabeza, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a ayudas para la atención
de inmigrantes por parte de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuenta con
una línea de ayudas destinadas a entidades públicas y privadas
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para la atención del colectivo de inmigrantes y de sus familias
residentes en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
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7-06/POC-000500, relativa a firma de convenio de
colaboración con la Obra Social “La Caixa” para el
fomento del uso de las nuevas tecnologías en los centros de día de personas mayores

PREGUNTAS
¿Qué presupuesto se ha dedicado durante el año 2005?
¿Qué objetivos se persiguen con estas ayudas?
¿Cuál ha sido su distribución por provincias?
Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Regina Cuenca Cabeza.

7-06/POC-000499, relativa a subvención a proyectos
de voluntariado social en Andalucía
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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a subvención a proyectos de
voluntariado social en Andalucía.

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Dolores Casajust Bonillo, 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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a firma de convenio
de colaboración con la Obra Social “La Caixa” para el fomento del
uso de las nuevas tecnologías en los centros de día de personas
mayores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha hecho
un importante esfuerzo para acercar a las personas mayores a
los servicios de las nuevas tecnologías que supone, entre otras
medidas, la dotación de aula de informática a los centros de día
de personas mayores dependientes de la Junta de Andalucía.
En este sentido, se ha firmado un convenio de colaboración
con la Obras Social “La Caixa” y la “Fundación Fidetia”, a fin de
que estudiantes universitarios de titulaciones relacionadas con
las tecnologías de la información y las comunicaciones formen a
usuarios/as de centros de día.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTAS
PREGUNTA
¿Cuántos proyectos se han subvencionado?
¿Qué presupuesto se ha destinado a subvencionar dichos
proyectos?

¿En qué consiste en concreto este convenio?

Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Isabel Muñoz Durán.
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Sevilla, 15 de mayo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
María Dolores Casajust Bonillo.
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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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APP-000083, del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Explicar el cumplimiento de los acuerdos de la SEPI respecto
a los astilleros de Sevilla, así como los compromisos que el
Gobierno andaluz anunció respecto a su implicación y mediación en la resolución de esta crisis industrial, así como la
participación de las Cajas de Ahorros en la entidad o consorcio que se creara para la gestión de esta factoría
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000293, del Consejo de Gobierno ante la
Comisión de Empleo
Asunto: Explicar el cumplimiento de los acuerdos de la SEPI respecto
a los astilleros de Sevilla, así como los compromisos que el
Gobierno andaluz anunció respecto a su implicación y mediación en la resolución de esta crisis industrial, así como la
participación de las Cajas de Ahorros en la entidad o consorcio que se creara para la gestión de esta factoría
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-06/APC-000291, del Consejo de Gobierno ante la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Asunto: Informar sobre la valoración que hace del descenso de la
inversión extranjera directa en Andalucía en el 2005
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000292, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre el procedimiento iniciado por esta Consejería para la adquisición de la finca del Algarrobico en la
que se construye un hotel dentro del término municipal de
Carboneras

7-06/APC-000295, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre el expediente de derribo del complejo hotelero Algarrobico, situado en los límites del parque natural
Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras
(Almería)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Rafael
Javier Salas Machuca, D. José Alberto Armijo Navas, Dña. Aránzazu Martín Moya, Dña. Carolina González Vigo, D. José Guillermo García Trenado, Dña. María Pilar Ager Hidalgo y D. Antonio
Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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7-06/APC-000296, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre los procedimientos urbanísticos que posibilitaron las autorizaciones y licencias para la construcción
del complejo hotelero Algarrobico, situado en los límites del
parque natural Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal
de Carboneras (Almería)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Julio
Vázquez Fernández, D. Juan Pizarro Navarrete, D. Juan de Dios
Martínez Soriano, Dña. Carolina González Vigo, D. José Luis
Rodríguez Domínguez y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000297, del Consejero de Empleo ante la
Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre el IV Congreso Internacional de la Prevención
de Riesgos Profesionales y Octava Edición de PREVEXPO
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Manuel Alfonso Jiménez, D. Luciano Alonso Alonso, D. José Francisco
Pérez Moreno, 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 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000298, de la Consejera de Cultura ante la
Comisión de Cultura
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. María Dolores Casajust Bonillo,
Dña. Regina Cuenca Cabeza, Dña. Concepción Ramírez Marín y
D. Iván Martínez Iglesias, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000299, de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social
Asunto: Informar sobre las medidas de apoyo de la Consejería al
movimiento asociativo juvenil
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel Muñoz Durán, D. José Francisco Montero Rodríguez, Dña. Silvia
Calzón Fernández, Dña. María del Pilar Gómez Casero y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000300, de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social
Asunto: Informar sobre los equipos de tratamiento familiar
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel Muñoz Durán, Dña. Francisca Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero, D. José Francisco Montero Rodríguez y Dña. Silvia
Calzón Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

Asunto: Informar sobre la política de difusión de los conjuntos arqueológicos
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7-06/APC-000301, de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la convocatoria de plazas en centros de atención socioeducativa para el curso 2006-2007
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. María
Dolores Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y Dña. Concepción Ramírez Marín, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000302, de la Consejera de Gobernación
ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Valorar la situación creada por el proceso de un supuesto
fraude de AFINSA y FORUM Filatélico, así como su incidencia en Andalucía, e igualmente las medidas que piensa
adoptar el Gobierno andaluz al respecto

BOPA núm. 451

Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

7-06/APC-000303, del Director General de la RTVA
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 el concurso para la contratación de “Diseño,
Creación e Implementación de Espacios Publicitarios de Publicidad Especial” para emitir en Canal Sur Televisión
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María
Jesús Botella Serrano, D. José Torrente García, D. Pedro Rodríguez
González, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Miguel Sánchez
de Alcázar Ocaña y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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3. INFORMACIÓN

3.1 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

7-06/ACME-000007, Habilitación del lunes, 12 de junio
de 2006, al objeto de que el Grupo de Trabajo relativo
a responsabilidad social de las empresas pueda celebrar sesión
A petición del Ilmo. Sr. Presidente del Grupo de Trabajo relativo a
responsabilidad social de las empresas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.1 CONSEJO ASESOR DE RTVE EN ANDALUCÍA
7-06/OEP-000001, Propuesta de designación de Dña. Carmen Céspedes Senovilla como miembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía, en sustitución del
Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez Guerrero
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de mayo de 2006
Orden de publicación de 26 de mayo de 2006
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