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2. TRAMITACIÓN EN CURSO
2.9 CONVOCATORIAS
– 7-06/OAP-000007, Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente con el objeto
de convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
con el siguiente orden del día: solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte para dar cuenta de los criterios de adjudicación de proyectos de instalaciones deportivas a la empresa Climo Cubierta, S.A., bien directamente por la Consejería
o por entidades locales con financiación autonómica (Calificación favorable y admisión
a trámite)
27.694
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

– 7-06/APP-000101, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura y Pesca
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar de las medidas del Gobierno en torno a la
prevención en nuestra Comunidad Autónoma contra la fiebre aviar en el sector avícola
(Calificación favorable y admisión a trámite)
27.694
– 7-06/APP-000102, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Cultura ante el Pleno de
la Cámara, a fin de explicar su posición y medidas respecto a las irregularidades y errores
detectados por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.694
– 7-06/APP-000103, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda
ante el Pleno de la Cámara, a fin de explicar la financiación prevista para la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado,
a fin de explicar la financiación prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía en
el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.694
– 7-06/APP-000104, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda
ante el Pleno de la Cámara, a fin de explicar la contratación de la Administración Pública
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andaluza, especialmente por lo que respecta al uso extensivo del contrato negociado en bienes, obras y servicios (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.695
– 7-06/APP-000105, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el Plan de
Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva
(Calificación favorable y admisión a trámite)
27.695
– 7-06/APP-000106, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de
Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.695
– 7-06/APP-000107, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el Plan de Ordenación
del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía de
Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.695
– 7-06/APP-000108, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el Decreto de
Ordenación de la Cartografía oficial en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.695
– 7-06/APP-000109, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las adjudicaciones a
la empresa Climo Cubierta, S.A., así como de sus procedimientos seguidos (Calificación favorable y admisión
a trámite)
27.695
– 7-06/APP-000110, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre la previsión financiera
para Andalucía del próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007 (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.696
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

– 7-06/APC-000389, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de informar de
las medidas del Gobierno en torno a la prevención en
nuestra Comunidad Autónoma contra la fiebre aviar en
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el sector avícola (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.696
– 7-06/APC-000390, 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, a fin de informar sobre la programación especial dirigida al público infantil y juvenil
(Calificación favorable y admisión a trámite)
27.696
– 7-06/APC-000391, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre situación del Plan Intermodal de Transportes de la bahía de Cádiz (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.696
– 7-06/APC-000392, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre la situación de tramitación de los Planes
de Ordenación del Territorio de ámbito supramunicipal
pendientes de aprobación (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.696
– 7-06/APC-000393, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre planificación, financiación y ejecución
de los metros de Sevilla, Málaga y Granada (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.697
– 7-06/APC-000394, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación,
a fin de informar sobre líneas generales de futuro de la
cooperación municipal en nuestra Comunidad Autónoma
(Calificación favorable y admisión a trámite)
27.697
– 7-06/APC-000395, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el desarrollo reglamentario de la Ley de Artesanía de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.697
– 7-06/APC-000396, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
grado de ejecución y resultados del II Plan Integral del
Comercio Interior de Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)
27.697
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– 7-06/APC-000397, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar
sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de Andalucía y
su repercusión en la comarca de Priego de Córdoba en
la Subbética cordobesa (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.697
– 7-06/APC-000398, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación, a fin de informar sobre las medidas adoptadas
por la Consejería en relación con la intervención de las
empresas filatélicas Forum y Afinsa en nuestra Comunidad Autónoma (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.698
– 7-06/APC-000399, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
dar cuenta de las recomendaciones del Consejo Consultivo de Andalucía en relación al “Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, de Medidas en materia de Vivienda
Protegida y Suelo”, y más concretamente en relación
con la situación actual de los propietarios de viviendas
de VPO afectados (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.698
– 7-06/APC-000400, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión correspondiente,
a fin de informar y explicar los errores y otras deficiencias detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía
en un informe sobre el funcionamiento administrativo
y contable de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales en el año 2004 (Calificación favorable
y admisión a trámite)
27.698
– 7-06/APC-000401, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de
informar sobre la sustitución de médicos en centros de
salud de la provincia de Córdoba en las vacaciones de
verano (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.698
– 7-06/APC-000402, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a fin
de informar sobre las primeras conclusiones del Plan
Estratégico de la Cultura en Andalucía, PECA (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.698
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– 7-06/APC-000403, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, a fin de
explicar el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación, 2007-2010 (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.698
– 7-06/APC-000404, Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, a fin de explicar
los criterios y resultados de la 20 convocatoria de ayudas
a proyectos de excelencia (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.699
– 7-06/APC-000405, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a
fin de dar cuenta de las recomendaciones del Consejo
Consultivo de Andalucía en relación al “Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas en Materia
de Vivienda Protegida y Suelo”, y más concretamente en
relación con la situación actual de los propietarios de
VPO afectados (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.699
– 7-06/APC-000406, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública, a fin de informar sobre los convenios de
colaboración con las asociaciones representantes de
las víctimas del terrorismo (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.699
– 7-06/APC-000407, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a
fin de explicar los puntos débiles que se han detectado
sobre la gestión de la empresa pública de Gestión de
Programas Culturales en el Informe de Fiscalización de
la Cámara de Cuentas de Andalucía del año 2004 (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.699
– 7-06/APC-000408, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión correspondiente,
a fin de explicar su posición y medidas respecto a las
irregularidades y errores detectados por la Cámara de
Cuentas en su informe de fiscalización de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, a fin de
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explicar su posición y medidas respecto a las irregularidades y errores detectados por la Cámara de Cuentas
en su informe de fiscalización de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.699
– 7-06/APC-000409, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de explicar
la financiación prevista para la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el próximo proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, a fin de explicar la financiación
prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.700
– 7-06/APC-000410, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de explicar
la contratación de la Administración Pública andaluza,
especialmente por lo que respecta al uso extensivo del
contrato negociado en bienes, obras y servicios (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.700
– 7-06/APC-000411, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar de
la adjudicación de las obras del polideportivo de Pulpí,
Almería, a la empresa Climo Cubierta S.A. (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.700
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a fin de explicar sus planes de actuación respecto a la
erradicación del chabolismo en la barriada de El Vacie,
Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.701
– 7-06/APC-000415, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía de Málaga (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.701
– 7-06/APC-000416, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin
de informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Occidental de Málaga (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.701
– 7-06/APC-000417, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a
fin de informar sobre el Decreto de Ordenación de la
Cartografía oficial en Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)
27.701
– 7-06/APC-000418, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin
de informar sobre el Plan de Ordenación Territorial del
Litoral Occidental de Huelva (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.701

– 7-06/APC-000412, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a fin
de informar sobre los errores y otras deficiencias especificadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía con
respecto al funcionamiento administrativo y contable de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
en el año 2004 (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.700

– 7-06/APC-000419, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de informar
sobre la previsión financiera para Andalucía del próximo
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el 2007 (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.701

– 7-06/APC-000413, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación, a fin de explicar los proyectos europeos en los que
participa la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.700

– 7-06/APC-000420, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de explicar las
líneas de actuación del Plan de Instalaciones Deportivas
para el próximo decenio (Calificación favorable y admisión a trámite)
27.702

– 7-06/APC-000414, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda,

– 7-06/APC-000421, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
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las actuaciones que va a llevar a cabo la Consejería en
relación a la presión urbanística en las costas andaluzas
y su incidencia sobre el turismo (Calificación favorable
y admisión a trámite)
27.702
– 7-06/APC-000422, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
las adjudicaciones a la empresa Climo Cubierta S.A., así
como de sus procedimientos seguidos (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.702
– 7-06/APC-000423, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a
fin de informar sobre los criterios y los informes que
puedan justificar el cambio de posición en relación a
la construcción de la carretera A-8077, en Valencina,
Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite) 27.702
– 7-06/APC-000424, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social, a fin de informar sobre “Programa + 18” (Calificación favorable y
admisión a trámite)
27.702
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– 7-06/APC-000425, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social, a fin de informar sobre la carta de servicios del Servicio Andaluz
de Teleasistencia (Calificación favorable y admisión a
trámite)
27.702
2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y COMISIÓN
– 7-06/IFC-000005, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión
relativa a fiscalización integral de las empresas públicas
andaluzas desde el año 2004, que incluya: revisión de
cuentas; revisión completa de operaciones contractuales
de bienes, servicios y personal, así como el cumplimiento de sus objetivos (Calificación favorable y admisión
a trámite)
27.703
2.11.1 CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE
TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO

– 7-06/CC-000006, Solicitud de creación de Grupo de
Trabajo de medidas en relación a la especulación y las
irregularidades urbanísticas en Andalucía (Calificación
favorable y admisión a trámite)
27.703
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

7-06/APP-000102, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante el Pleno de la Cámara

2.9 CONVOCATORIAS
7-06/OAP-000007, Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente con el objeto de convocar una
sesión extraordinaria de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte con el siguiente orden del día: solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte para dar cuenta de los criterios
de adjudicación de proyectos de instalaciones deportivas a la empresa Climo Cubierta, S.A., bien directamente por la Consejería o por entidades locales con
financiación autonómica
Presentada por los GG.PP. Popular de Andalucía y Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

7-06/APP-000101, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar de las medidas del Gobierno en torno a la prevención en nuestra Comunidad Autónoma contra la fiebre aviar
en el sector avícola
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Asunto: Explicar su posición y medidas respecto a las irregularidades y errores detectados por la Cámara de Cuentas en su
informe de fiscalización de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000103, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de
la Cámara, a fin de explicar la financiación prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía en
el próximo proyecto de Presupuestos Generales del
Estado
Asunto: Explicar la financiación prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía en el próximo proyecto de Presupuestos
Generales del Estado
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000104, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Explicar la contratación de la Administración Pública andaluza, especialmente por lo que respecta al uso extensivo del
contrato negociado en bienes, obras y servicios
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Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000105, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación Territorial del Litoral
Occidental de Huelva
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000106, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental de Málaga
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000107, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía de Málaga
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A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000108, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Decreto de Ordenación de la Cartografía
oficial en Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000109, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las adjudicaciones a la empresa Climo Cubierta, S.A., así como de sus procedimientos seguidos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APP-000110, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Informar sobre la previsión financiera para Andalucía del
próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007
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Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-06/APC-000389, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
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7-06/APC-000391, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre situación del Plan Intermodal de Transportes
de la bahía de Cádiz
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Julio
Vázquez Fernández, D. Juan Pizarro Navarrete, D. José Luis
Rodríguez Domínguez, Dña. Carolina González Vigo, D. Juan de
Dios Martínez Soriano y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Asunto: Informar de las medidas del Gobierno en torno a la prevención en nuestra Comunidad Autónoma contra la fiebre aviar
en el sector avícola
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000390, 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 la programación especial dirigida al público
infantil y juvenil
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. María del Carmen Collado Jiménez,
Dña. Regina Cuenca Cabeza, D. Juan Paniagua Díaz y D. José Muñoz
Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000392, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la situación de tramitación de los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito supramunicipal pendientes de aprobación
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Julio
Vázquez Fernández, D. Juan Pizarro Navarrete, D. José Luis
Rodríguez Domínguez, Dña. Carolina González Vigo, D. Juan de
Dios Martínez Soriano y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000393, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre planificación, financiación y ejecución de
los metros de Sevilla, Málaga y Granada
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Julio
Vázquez Fernández, D. Juan Pizarro Navarrete, D. José Luis
Rodríguez Domínguez, Dña. Carolina González Vigo, D. Juan de
Dios Martínez Soriano y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000394, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
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7-06/APC-000396, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre grado de ejecución y resultados del II Plan
Integral del Comercio Interior de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
D. Ricardo Tarno Blanco, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María Pilar Ager
Hidalgo y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Asunto: Informar sobre líneas generales de futuro de la cooperación
municipal en nuestra Comunidad Autónoma
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Rodríguez Domínguez,
D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Santiago Pérez López, Dña. María José
García-Pelayo Jurado y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000395, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de
Artesanía de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
D. Ricardo Tarno Blanco, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María Pilar Ager
Hidalgo y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000397, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de Andalucía y su repercusión en la comarca de Priego de Córdoba en
la Subbética cordobesa
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
D. Ricardo Tarno Blanco, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María Pilar Ager
Hidalgo y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000398, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas por la Consejería
en relación con la intervención de las empresas filatélicas
Forum y Afinsa en nuestra Comunidad Autónoma
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Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
D. José Luis Rodríguez Domínguez, D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Santiago Pérez López, Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. María
José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000399, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Dar cuenta de las recomendaciones del Consejo Consultivo
de Andalucía en relación al “Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas en materia de Vivienda Protegida y Suelo”, y
más concretamente en relación con la situación actual de
los propietarios de viviendas de VPO afectados
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000400, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión correspondiente
Asunto: Informar y explicar los errores y otras deficiencias detectadas
por la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe sobre
el funcionamiento administrativo y contable de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales en el año 2004
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006
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7-06/APC-000401, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la sustitución de médicos en centros de salud
de la provincia de Córdoba en las vacaciones de verano
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
Dña. Ana María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen
Pedemonte Quintana, D. Santiago Pérez López, Dña. María
Begoña Chacón Gutiérrez y Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000402, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las primeras conclusiones del Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía, PECA
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
D. Juan Pizarro Navarrete, D. José Guillermo García Trenado,
Dña. Carolina González Vigo, D. Miguel Ángel Araúz Rivero
y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000403, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Asunto: Explicar el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, 2007-2010
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca,
D. Luis Martín Luna, D. Antonio Manuel Garrido Moraga, D. Joaquín
Luis Ramírez Rodríguez, D. Salvador Fuentes Lopera y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006
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7-06/APC-000404, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Asunto: Explicar los criterios y resultados de la 20 convocatoria de
ayudas a proyectos de excelencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca,
D. Luis Martín Luna, D. Antonio Manuel Garrido Moraga, D. Joaquín
Luis Ramírez Rodríguez, D. Salvador Fuentes Lopera y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000405, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Dar cuenta de las recomendaciones del Consejo Consultivo
de Andalucía en relación al “Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas en Materia de Vivienda Protegida y Suelo”, y
más concretamente en relación con la situación actual de
los propietarios de VPO afectados
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Juan
de Dios Martínez Soriano, D. Julio Vázquez Fernández, D. Juan
Pizarro Navarrete, Dña. Carolina González Vigo, D. José Luis
Rodríguez Domínguez y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000406, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García, D. Luis
Martín Luna, D. José Alberto Armijo Navas, D. Miguel Ángel Araúz
Rivero, D. José Enrique Fernández de Moya Romero, Dña. María
José García-Pelayo Jurado y Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000407, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Explicar los puntos débiles que se han detectado sobre la
gestión de la empresa pública de Gestión de Programas
Culturales en el Informe de Fiscalización de la Cámara de
Cuentas de Andalucía del año 2004
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000408, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de Cultura ante la Comisión correspondiente, a fin de explicar su posición y medidas
respecto a las irregularidades y errores detectados
por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales
Asunto: Explicar su posición y medidas respecto a las irregularidades y errores detectados por la Cámara de Cuentas en su
informe de fiscalización de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Asunto: Informar sobre los convenios de colaboración con las asociaciones representantes de las víctimas del terrorismo
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7-06/APC-000409, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de explicar la financiación prevista para la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el próximo proyecto de
Presupuestos Generales del Estado
Asunto: Explicar la financiación prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía en el próximo proyecto de Presupuestos
Generales del Estado
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006
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7-06/APC-000412, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre los errores y otras deficiencias especificadas
por la Cámara de Cuentas de Andalucía con respecto al
funcionamiento administrativo y contable de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales en el año 2004
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
Dña. Carolina González Vigo, D. Juan Pizarro Navarrete, D. Miguel
Ángel Araúz Rivero, D. José Guillermo García Trenado, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. María Esperanza Oña
Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000410, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos
Asunto: Explicar la contratación de la Administración Pública andaluza, especialmente por lo que respecta al uso extensivo del
contrato negociado en bienes, obras y servicios
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000411, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

7-06/APC-000413, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Explicar los proyectos europeos en los que participa la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Araceli Carrillo Pérez, Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado,
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, Dña. Raquel Arenal Catena y Dña.
María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Asunto: Informar de la adjudicación de las obras del polideportivo
de Pulpí, Almería, a la empresa Climo Cubierta S.A.
Presentada por , del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000414, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Explicar sus planes de actuación respecto a la erradicación
del chabolismo en la barriada de El Vacie, Sevilla
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Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000415, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía de Málaga
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000416, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
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A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000418, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación Territorial del Litoral
Occidental de Huelva
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000419, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos

Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental de Málaga

Asunto: Informar sobre la previsión financiera para Andalucía del
próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007

A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000417, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

7-06/APC-000420, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

Asunto: Informar sobre el Decreto de Ordenación de la Cartografía
oficial en Andalucía

Asunto: Explicar las líneas de actuación del Plan de Instalaciones
Deportivas para el próximo decenio
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Rodríguez Domínguez,
D. Ricardo Tarno Blanco, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María Pilar Ager
Hidalgo y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000421, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre las actuaciones que va a llevar a cabo la
Consejería en relación a la presión urbanística en las costas
andaluzas y su incidencia sobre el turismo
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7-06/APC-000423, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre los criterios y los informes que puedan justificar el cambio de posición en relación a la construcción de
la carretera A-8077, en Valencina, Sevilla
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
Dña. Carolina González Vigo, D. Juan Pizarro Navarrete, D. José
Guillermo García Trenado, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. María Esperanza Oña
Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000424, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre “Programa + 18”

Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Rodríguez Domínguez,
D. Ricardo Tarno Blanco, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Santiago Pérez López, D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María Pilar Ager
Hidalgo y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000422, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre las adjudicaciones a la empresa Climo Cubierta S.A., así como de sus procedimientos seguidos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel Muñoz Durán, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. Regina
Cuenca Cabeza, Dña. María Cinta Castillo Jiménez y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

7-06/APC-000425, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la carta de servicios del Servicio Andaluz de
Teleasistencia
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 de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006
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2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y COMISIÓN

7-06/IFC-000005, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a fiscalización integral de las empresas
públicas andaluzas desde el año 2004, que incluya:
revisión de cuentas; revisión completa de operaciones contractuales de bienes, servicios y personal, así
como el cumplimiento de sus objetivos
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio 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 34 de la Ley 1/1988,
de 17 de marzo y el 187 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a fiscalización integral de las empresas públicas andaluzas desde el
año 2004, que incluya: revisión de cuentas; revisión completa
de operaciones contractuales de bienes, servicios y personal, así
como el cumplimiento de sus objetivos.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
El Parlamento de Andalucía acuerda encomendar a la Cámara
de Cuentas de Andalucía la realización de un informe de fiscalización de carácter integral sobre las empresas públicas andaluzas que incluya, además de la revisión de cuentas, una revisión
completa de las operaciones contractuales de bienes, servicios y
personal, así como el cumplimiento de sus objetivos. Esta fiscalización se realizará desde el año 2004 hasta la fecha.

Parlamento de Andalucía, 18 de julio de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Pág. núm. 27.703

2.11.1 CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE COMISIONES,
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
7-06/CC-000006, Solicitud de creación de Grupo de
Trabajo de medidas en relación a la especulación y
las irregularidades urbanísticas en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 26 de julio
de 2006
Orden de publicación de 26 de julio de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo del
Reglamento de la Cámara, presenta al Consejo de Gobierno la
siguiente Solicitud de creación de Grupo de Trabajo de medidas
en relación a la especulación y las irregularidades urbanísticas
en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I) EL MODELO DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO DESMESURADO EN ANDALUCÍA.
En amplias zonas de Andalucía, especialmente en el litoral y el
entorno de las grandes ciudades, se va conformando un modelo
económico donde la primacía del transporte, la construcción, el
turismo y el asentamiento residencial conllevan procesos de acumulación de activos inmovilizados y ociosos que restan posibilidades al progreso de sectores de creación de capital productivo,
ecoeficiente y generador de nuevas oportunidades ligadas a la
innovación, la mejora de la calidad y de la competitividad.
La preponderancia de estos sectores “oportunistas” ejerce
una enorme presión sobre el territorio y la base de sus recursos
naturales, que conduce a evoluciones perturbadoras difícilmente
reversibles, como las producidas por la transformación indiscriminada de suelo rústico en superficie urbanizable, que impone
fuertes impactos ambientales (desde la fragmentación del territorio a la pérdida del recurso estratégico de la biodiversidad, por su
funcionalidad y sus paisajes y culturas asociadas), y que también
ejerce notables impactos sociales (entre otros, los vinculados a la
accesibilidad por el enorme aumento de los precios de la vivienda
y el excesivo endeudamiento de las familias).
En efecto, la urbanización desmesurada no ha facilitado a
muchos ciudadanos el acceso a una vivienda digna y adecuada,
precisamente en el momento que se producen más viviendas
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que en ningún otro momento de nuestra historia. Los inasequibles precios de la vivienda son resultado de un complejo
entramado de factores entre los que la rigidez del mercado, por
el predominio de la vivienda en propiedad, el papel del sector
financiero en el ámbito inmobiliario, y el destino a usos distintos
al de vivienda principal producen situaciones paradójicas. Si este
modelo económico continúa demasiado tiempo, España corre el
riesgo de que se consolide una fractura social entre los estratos
sociales «inversores en vivienda» y los estratos sociales «endeudados por la vivienda».
Estamos pues ante un desafío único para usar inteligentemente el gran patrimonio territorial español del que todavía disponemos. Para enfrentarlo, hay que empezar por reconocer que
nuestro territorio se encuentra amenazado y sometido a procesos
de ocupación desordenados, depredadores y también especuladores, que afectan incluso a la calidad de nuestra democracia,
como consecuencia de las distorsiones provocadas por tramas de
corruptelas en ciertos sectores.
Las agresivas acciones sobre el territorio, especialmente las
relacionadas con la explosión de la actividad inmobiliaria, tienen
evidentes implicaciones sobre las redes de infraestructuras, la
urbanización creciente y difusa, la especulación y los cambios de
usos productivos que producen efectos de retroalimentación entre todos los procesos interrelacionados. Así, en buena medida, el
subsector de infraestructuras está al servicio de la expansión urbana para poner en valor un territorio y hacerlo accesible para el
negocio inmobiliario, máxime con las nuevas redes varias de alta
capacidad que reducen el tiempo de comunicación. Tales efectos
de «causalidad circular» se superponen, además, a otros retos
ambientales significativos en el caso español, como es el consumo energético y las excesivas emisiones de GEI que contribuyen
al Cambio Climático. El sistema inmobiliario está organizado en
función de una lógica de crecimiento urbano y no de reorganización de las áreas urbanas ya consolidadas.
El aumento desmedido de las viviendas proyectadas por año
se enmarca dentro de una expansión extraordinaria del mercado
inmobiliario, que ha multiplicado por seis su volumen en diez
años. Además, este impulso se mantiene, e incluso se incrementa, propulsado por el aumento de los precios de la vivienda. Así,
en el año 2004 se visaron en el conjunto de los Colegios Oficiales
de Arquitectos de España un total de 760.800 viviendas proyectadas y otras 812.294 para el año 2005. Por Autonomías, las que
aparecen con mayor volumen de edificación residencial, son las
de Andalucía (con 173.047 viviendas proyectadas), Cataluña
(116.632), Comunidad Valenciana (101.963) y muy por debajo
Madrid (68.127).
El crecimiento experimentado por la construcción en Andalucía, entre 2000 y 2004, es del 36%. En 2005 por primera vez, el
sector de la construcción superó en su aportación a las arcas andaluzas al sector industrial aportando 15.000 millones de euros.
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Durante este ejercicio se aprobaron en firme en Andalucía más
de 173.000 viviendas, un 9,4% más que en el año anterior. La cifra multiplica casi por cuatro el número de viviendas construidas
hace diez años y duplica la de 2003.
Más del 26% del primer kilómetro de la costa andaluza se
encuentra urbanizado, según un informe de la Consejería de
Medio Ambiente, que aporta datos hasta 1999, por lo que los
porcentajes urbanizados a fecha de hoy son sensiblemente superiores. Algunos municipios costeros tienen más del 60% de
su primer kilómetro litoral urbanizado: Torremolinos (73,8%),
Fuengirola (73,37%), Málaga (72,3%), Benalmádena (69,3%),
Mijas (61,7%)... Y hay que señalar que en el espacio litoral, las
posibilidades de crecimiento que contiene la clasificación de suelo del planeamiento urbanístico vigente permiten multiplicar por
tres el número de viviendas existentes.
En el caso concreto de la Costa del Sol, el número de viviendas de renta libre de nueva construcción ha experimentado un
incremento del 1.600% entre 1994 y 1999. Las cifras de los
Colegios de Arquitectos sobre proyectos visados indican que en
la provincia de Málaga se construye cinco veces más que en la
provincia de Sevilla y un 60% más que en la Comunidad de Madrid. En los últimos años, el boom constructivo se ha extendido
hacia el interior dado el agotamiento del suelo urbanizable en la
costa. A este ritmo de crecimiento en pocos años habrá surgido
una gigantesca urbe, con muchos millones de habitantes, que
se extenderá de forma continuada a lo largo de los 160 kilómetros de costa existentes entre Manilva y Nerja. A corto plazo, la
población –de muy diversa procedencia – de esta conurbación
podría llegar a superar a la de Madrid. Las dificultades de gestión
y organización de la misma serán inasumibles y la pérdida de
calidad de vida y el deterioro de la zona en todos los órdenes
será inevitable.
Pero no sólo es la Costa del Sol. Los municipios litorales que
no habían sucumbido al turismo más depredador están cayendo
uno a uno. La costa de Huelva cada vez se parece más a la de
Málaga, viéndose sustituida la arena por el ladrillo. Cádiz está en
pleno proceso de subasta de sus últimos tramos de costa virgen.
Granada sustituye el cultivo de aguacates y chirimoyas por el
monocultivo del cemento y el Levante almeriense se enfrenta a
los proyectos más salvajes imaginados para este paisaje lunar. En
nombre del turismo se traslada la especulación urbanística que
arrasa el litoral andaluz hacia el interior. Uno de los casos más
llamativos este año ha sido la reclasificación de medio millón de
metros cuadrados del parque natural de Los Alcornocales (Cádiz),
avalada tanto por el director del parque natural como por la Consejería de Medio Ambiente, que declara “viable” la construcción
de una urbanización de 200 viviendas unifamiliares, un hotel y
un centro geriátrico en terrenos que hasta ahora estaban protegidos. Todo se enmarca dentro del PGOU de Prado del Rey, que
plantea urbanizar dos millones de metros cuadrados.
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En muchos casos, este modelo de desarrollo inmobiliario
prácticamente inagotable va indisolublemente ligado a la construcción de campos de golf asociados a promociones urbanísticas
a las que revalorizan instantáneamente. El número de nuevos
campos programados es sencillamente escandaloso. Entre los
que están construidos o en trámite, Andalucía puede llegar a los
210 campos de golf. Y mientras tanto, el Consejo de Gobierno
sigue retrasando el Decreto que los regule y limite. Amplios sectores sociales comienzan a demandar con fuerza una moratoria
sobre la construcción de nuevas instalaciones de este tipo y prohibir que se asocien a segundas residencias.
En otros casos, las promociones inmobiliarias (casi al 100%
de segunda residencia) van asociadas a la construcción o ampliación de puertos deportivos. La Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (EPPA), responsable de la gestión de los puertos
deportivos andaluces, tiene como objetivo para 2015 duplicar la
cifra actual de amarres hasta llegar a los 25.000.
Mientras tanto, resulta incomprensible la escasa atención
que dedican los municipios a acabar con los vertidos de aguas
residuales en las mismas playas que visitan los turistas. La
contaminación de las aguas de Cádiz y Málaga es sencillamente
escandalosa.
II) URBANISMO Y TURISMO. SOMBRAS DE FUTURO.
Los datos sobre el turismo indican que Andalucía es la tercera
Comunidad española que más “Valor Añadido Bruto” genera, por
detrás de Baleares y Canarias, con sus ingresos turísticos.
Como ya hemos dicho, en 2005 por primera vez, el sector de
la construcción superó en su aportación a las arcas andaluzas al
sector industrial aportando 15.000 millones de euros.
El turismo residencial frente al hotelero.
Por lo que respecta a modalidades de hospedaje, los informes
de los expertos aseguran que la riqueza generada por cada plaza
hotelera es de 11.751 euros frente a los 1.456 que produce la oferta residencial en Andalucía. Otro dato a tener en cuenta es que la
oferta reglada hotelera genera una media de 135 empleos directos
frente a los 23 de la oferta residencial.
Pero la oferta hotelera andaluza está amenazada por los grandes
problemas que llegan con la saturación, cuando la competencia
desmedida, unida inexorablemente a la destrucción del territorio,
impide rentabilizar las plazas. Se recurre entonces a disminuciones
en los precios o a fórmulas como el “todo incluido” que llevan a la
ruina al sector.
En los últimos cinco años, la Costa del Sol, destino turístico
andaluz por excelencia, ha visto disminuir los niveles medios de
ocupación de sus hoteles en 16,8 puntos debido al fuerte aumento
de la oferta en ese periodo. De igual forma, ha disminuido la estancia media y el gasto por turista. El 80% de las estancias se producen
en establecimientos no reglados, según datos presentados en el
Observatorio Turístico elaborado por la Sociedad de Planificación
y Desarrollo. Efectivamente, el turismo sigue resintiéndose de la
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saturación, especialmente en zonas como la Costa del Sol, a pesar
de lo cual continúan autorizando la construcción de nuevos hoteles
y segundas residencias.
El golf como excusa para la especulación.
La fiebre por los campos de golf que asola el litoral andaluz no
se ve reflejada en las encuestas sobre los gustos de los turistas. Un
informe elaborado por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol
recoge que para el 96,5% de los turistas británicos la Costa del Sol es
un destino de ocio y descanso, mientras que tan sólo un 1,4% considera el golf como el principal elemento vacacional, el 2% restante
apuesta por los congresos y la motivación cultural.
En Andalucía hay, entre construidos y en trámite, 210 campos
de golf. De alcanzarse este número, el gasto de agua en su riego
alcanzaría 150 hectómetros cúbicos al año.
La mayor concentración de campos de golf se da en Málaga, con
más de 43 campos y otros 40 proyectos en estudio que ponen a
municipios como Estepona, Marbella o Mijas en situación de riesgo medioambiental, según un informe de la Consejería de Medio
Ambiente. Además, una cuarta parte de estos campos de golf no
satisface la demanda turística al no reunir la calidad suficiente, tal y
como denuncian los touroperadores especializados.
La mayoría de los campos de golf están vinculados a promociones inmobiliarias, y es que estas instalaciones se han convertido en
una excusa para construir viviendas a las que la instalación deportiva proporciona una revalorización inmediata del 15%. Granada es
un buen ejemplo del boom del golf. Aunque en la actualidad existen
dos campos de golf, hay una veintena de proyectos en trámite, destacando el caso de Almuñécar con cuatro proyectos en su territorio.
En Cádiz, donde la mitad de los 20 campos ya existentes incumplen
la Declaración de Impacto Ambiental y sólo tres riegan con agua
depurada, los nuevos planes generales de ordenación urbana incluyen hasta 60 nuevos campos asociados a la construcción de 7.000
viviendas en los próximos años. En el municipio gaditano de Prado
del Rey, del que ya hemos hablado, junto al parque natural se construirán además un campo de golf y 845 viviendas. La Consejería de
Medio Ambiente ha autorizado el riego del campo de golf con agua
potable de manantiales de la sierra de Grazalema. Huelva, con siete
campos de golf en la actualidad, planea tener 21. Almería prevé
construir en los próximos ocho años 22 campos de golf.
Y, curiosamente, dentro del Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía destaca el capítulo de las infraestructuras dedicadas al
agua, cuya finalidad no es otra que propiciar una oferta ilimitada de
recursos hídricos a las zonas de mayor crecimiento económico.
Mientras tanto, la Junta de Andalucía lleva retrasando desde
el año pasado la puesta en marcha de un Decreto para regular la
edificación en los campos de golf. El borrador de esta normativa
fija un máximo de 400 viviendas y hasta 300 plazas hoteleras en
los de 18 hoyos, y 600 viviendas y 400 plazas hoteleras en los de
27 hoyos. El retraso sin duda servirá para dar luz verde a muchos
de los proyectos planteados, en otro ejemplo más del clásico efecto

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 27.706

Andalucía, 11 de agosto de 2006

“llamada” al que recurren las administraciones antes de aprobar
una normativa.
Depuración de aguas insuficiente.
La depuración de aguas residuales en el litoral andaluz, donde
grandes municipios como Algeciras o Nerja no depuran sus aguas
residuales, que son vertidas al mar. Resulta incomprensible, por
parte de las administraciones, la escasa atención que prestan a
este apartado que provoca lamentables episodios de contaminación a los que ya están acostumbrados los veraneantes, como las
cotidianas “natas” de las playas malagueñas o los bautizados como
“OFNIS” (objetos flotantes no identificados) que impiden el baño y
proceden de depuradoras de escasa capacidad y reducido poder de
depuración.
Grandes municipios de la costa de Cádiz siguen sin depurar al
completo sus aguas residuales. Localidades como Barbate, Conil,
Chipiona, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Tarifa tienen depuradoras que o no funcionan o, si lo hacen,
son claramente insuficientes por lo que siguen arrojando aguas residuales al litoral. De todas las aguas residuales que se vierten al
litoral de esta provincia, sólo un 4% son reutilizadas.
Sólo un tercio de la costa de Málaga depura sus aguas residuales. Nerja, Torrox y la zona norte del Guadalhorce esperan a que
se construya una depuradora en su territorio. Estepona, Manilva
y La Cala de Mijas necesitan ampliar sus estaciones depuradoras.
En Benalmádena y Fuengirola las depuradoras están en proceso de
construcción.
La bahía de Algeciras sufre episodios de contaminación con
regularidad. Un estudio elaborado por la Universidad de Cádiz ha
permitido determinar que los efectos de los grandes vertidos como
el del Prestige (77.000 toneladas) son menores que los detectados
en lugares de alta concentración de industrias que arrojan sus
residuos al mar de forma continuada. Esta conclusión se extrae
al comparar los niveles de contaminación de la costa gallega y la
del Campo de Gibraltar, descubriendo que los niveles de toxicidad
presentes en la bahía de Algeciras son superiores a los de las zonas
afectadas por el Prestige.
En un sector como el turístico, caracterizado ya por una fuerte
competencia de ámbito mundial y donde el cliente se vuelve cada
vez más exigente y menos fiel a los destinos tradicionales, la falta de
calidad medioambiental derivada de la especulación inmobiliaria,
de la saturación y de la ausencia de planificación e inversiones
medioambientales pueden colocar al turismo andaluz en una
situación de desprestigio que le provoque graves daños y de la que
resulte muy difícil salir.
III) LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES. LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA.
La Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía mantiene un marco de actuación en
el que prepondera un modelo territorial insostenible, especialmente en el litoral. Este modelo se basa en un aprovechamiento
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máximo de las posibilidades de desarrollo de los espacios con
un mayor potencial de crecimiento turístico bajo criterios estrictamente económicos. Sólo se actúa a corto plazo y se olvida
introducir criterios de sostenibilidad ambiental y social.
La elaboración de leyes para limitar la especulación urbanística se está quedando en un mero ejercicio de buenas intenciones,
como demuestra la modificación propuesta en la Ley de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo o el nuevo Plan Director de
Infraestructuras.
Se estima que hay en Andalucía 150.000 viviendas construidas
ilegalmente. Y si bien la Junta de Andalucía no es la culpable
directa de esta situación, ya que son los municipios quienes
ostentan la potestad urbanizadora, sí es la responsable de una
situación que la facilita. La construcción de viviendas ilegales de
diversa índole, más que un hecho, parece un derecho en los municipios litorales andaluces, con Cádiz y Málaga a la cabeza.
Se echa en falta la elaboración de un plan del litoral que retrase la línea de urbanización en costa, como han hecho Galicia
o Asturias. Se aseguraría así la supervivencia de muchos tramos
de costa donde la arena ya no llega. Los intentos desesperados,
e ilegales, del Ministerio de Medio Ambiente de proporcionar
arena de espacios protegidos deberían ser desestimados completamente y buscar soluciones reales a los problemas de erosión
apuntando a las causas.
El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía (POTA) está
a punto de ser aprobado. Esta norma efectúa un diagnóstico del
territorio andaluz para trazar las comunicaciones y los planes de
urbanización en los próximos años, con el horizonte de 2013.
El plan no impone las necesarias limitaciones al crecimiento
urbanístico en el litoral. Tampoco plantea medidas claras para
luchar contra la especulación urbanística o el voraz consumo de
recursos naturales que supone la construcción desmedida de segundas viviendas. La existencia de un plan de ordenación del territorio es en sí una buena noticia, pero el planteado por la Junta
de Andalucía presenta criterios demasiado ambiguos y generales
que resultan de difícil aplicación. Los pocos planes subregionales
de ordenación del territorio aprobados hasta la fecha ponen de
manifiesto una realidad que muestra que, de punta a punta, lo
que predomina en el litoral andaluz es el ladrillo y el POTA no
parece el instrumento que vaya a modificar esta situación.
En los últimos meses, sólo han visto la luz dos planes subregionales, el de la Costa del Sol Occidental y el de La Axarquía, ambos
en Málaga. El de la Costa del Sol perpetúa el modelo de saturación
existente y permite la recalificación de grandes superficies para usos
residenciales con unas previsiones de crecimiento insostenibles:
dos millones de personas en 2015. Sí es cierto que, por el contrario, el de La Axarquía permite intuir un cambio en la dinámica de
crecimiento incontrolado. Estos dos planes vienen a sumarse a los
seis ya aprobados de una lista de 19 documentos de planificación
subregional que llevan un retraso de doce años en su elaboración.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 493

Andalucía, 11 de agosto de 2006

Como ejemplo de la falta de decisión del Gobierno de la Junta de
Andalucía en adoptar medidas eficaces contra la especulación, cabe
citar la zona de El Prado-Castilnovo, un prado litoral de una espectacular belleza en la costa de Conil (Cádiz), que permanece aún libre
de edificaciones. El Ayuntamiento de Conil solicitó a la Consejería de
Medio Ambiente la declaración de paraje natural para defenderlo de
la especulación urbanística y preservar sus características naturales
y paisajísticas. Sin embargo, ni la Consejería de Medio Ambiente ni
el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Cádiz parecen excesivamente dispuestos a proteger este espacio. La Consejería considera
que sería más adecuada la declaración de parque periurbano, figura
que otorga un grado de protección muy inferior a la solicitada por el
Ayuntamiento de Conil y que se aplica a espacios adjuntos a núcleos
urbanos con fines meramente recreativos. La Consejera Coves se
defiende argumentando que la declaración de paraje natural “supone mucho tiempo”. El Ayuntamiento de Conil ha propuesto al
Ministerio de Medio Ambiente la compra de estos tres millones de
metros cuadrados del litoral.
Los ayuntamientos.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) introdujo la figura de los convenios de planeamiento. El mayor problema
de estos convenios reside en que introducen una tremenda desigualdad, ya que sólo permiten recalificar el suelo a aquél que tenga
dinero para costear la operación, anulando las características de
función pública que debería tener el planeamiento urbanístico.
A continuación, exponemos algunos de los aspectos más negativos de la actuación de un número considerable de ayuntamientos
(no evidentemente todos) recogidos entre los de la Costa del Sol
por la sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología (IAIC).
Con independencia del modelo urbanístico elegido, prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos
como una forma de conseguir ingresos ante la difícil situación
financiera que, con carácter general, sufren los ayuntamientos. Más
concretamente, el 80% de los alcaldes entrevistados afirma que el
desarrollo urbanístico intensivo es fundamental para obtener financiación que permita satisfacer los intereses generales. Sin embargo,
análisis realizados permiten poner en tela de juicio este argumento
en relación con varios aspectos, entre los que cabría señalar como
ejemplos paradigmáticos numerosos ejemplos de gestiones urbanísticas que han causado un empobrecimiento del municipio, a
través de enajenaciones irregulares de patrimonio público y de convenios urbanísticos que reportan escasos beneficios al municipio.
Las modificaciones de los planes municipales son frecuentes. En
la Costa del Sol entre 4 y 62 modificaciones han tenido lugar en cada
municipio entre 2000 y 2003. Todos introducen modificaciones de
elementos y permiten con frecuencia una mayor edificabilidad.
La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del
proyecto aprobado es poco intensa. No todos los municipios cuentan con inspectores dedicados a ello, y básicamente investigan de-
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nuncias sin realizar inspecciones sistemáticas. El nivel de sanciones
administrativas oscila entre los municipios: Por ejemplo, entre los
años 2000 y 2003, en la Costa del Sol algunos municipios inician 10
expedientes al año, y otros 350, sin que quede claro el porqué de las
diferencias dado que la actividad urbanística es semejante.
Las sanciones administrativas suelen consistir en multas, y casi
nunca se llega a decretar demoliciones. Los pocos casos que acaban
con orden de demolición suelen referirse a estructuras temporales
o en estado de ruina. La edificación ilegal se regulariza a través del
pago de una multa y el reestablecimiento de la legalidad urbanística. Las multas urbanísticas no tienen el efecto disuasorio deseado
sobre los posibles infractores. En este sentido no se aplican siempre
los criterios de graduación de sanciones establecidos por la nueva
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Se observa una inaplicación generalizada de la demolición de
construcciones, como medida de reposición de la realidad física
alterada y disuasoria de posibles comportamientos infractores. Con
ello se fomenta, además, la convicción de que una vez finalizada
una construcción las irregularidades en las que se haya podido
incurrir se van a poder legalizar en todos los casos.
Decisiones tan trascendentes como las que dan lugar a la firma
de convenios urbanísticos y/o a la modificación de elementos de
planeamiento se presentan generalmente como hechos consumados. La oposición política recibe poca información sobre la gestión
urbanística, especialmente en aquellos municipios en los que el
partido gobernante goza de mayoría absoluta, careciendo por ello
de la capacidad necesaria para ejercer un eficaz control político.
En demasiados ayuntamientos se detecta la falta de un esfuerzo
de divulgación de los instrumentos de planificación a fin de facilitar
al ciudadano el conocimiento y entendimiento de los mismos. El
acceso a los expedientes administrativos conducentes al otorgamiento de licencias urbanísticas resulta, en algunos municipios,
extremadamente difícil, incluso para los directamente afectados por
ciertas actividades urbanísticas con indicios de irregularidad.
La existencia de empresas y sociedades municipales da lugar con
frecuencia a una confusión entre intereses urbanísticos públicos y
privados. Este fenómeno adquiere caracteres preocupantes en la
enajenación de patrimonio público.
En un número considerable de ocasiones, las actuaciones
irregulares o favorecedoras de la especulación de algunos ayuntamientos se ven respaldados por un fuerte aparato de propaganda,
encauzado sobre todo a través de medios de comunicación de
carácter local. Existe una excesiva dependencia de los medios de comunicación de ámbito local con respecto a los ayuntamientos. Por
un lado, buena parte de la financiación de la prensa local proviene
de la publicidad insertada por los consistorios. Por otra parte, los
directivos de algunas cadenas de televisión locales están ligados por
vínculos de diversa índole a los poderes públicos del municipio en
el que operan. También se han detectado casos en que el ejercicio
del periodismo de investigación en el ámbito local se ve disuadido
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a través de conductas de hostigamiento y discriminación de profesionales.
La Justicia.
La persecución de la corrupción urbanística encuentra graves
escollos en el sistema legal, fundamentalmente por las siguientes
razones: a) el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal dificulta sobremanera la actuación de la Fiscalía Anticorrupción; b) además este
organismo ha adoptado la decisión político-judicial de no perseguir
delitos que no superen en mucho quinientos millones de euros;
c) los delitos de corrupción no están recogidos en el elenco de actividades de delincuencia organizada cuya investigación permite la
intervención de agentes encubiertos; d) existe una insuficiencia de
figuras premiales y de medidas de protección para las personas que
colaboren con la Justicia, pese a que la experiencia internacional
avala su eficacia en el afloramiento de la corrupción: la aplicación
de la figura premial del cohecho (art. 427 CP) es per se poco factible
y hasta el momento el precepto no ha sido aplicado nunca; e) la
imposibilidad legal de perseguir penalmente a las personas jurídicas propicia la impunidad de quienes actúan a través de complejos
entramados empresariales de oscura composición.
IV) LA CORRUPCIÓN, LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL
URBANISMO.
“Corrupción” es un término genérico que abarca todas las formas de utilización de poder público para la obtención de ventajas
privadas.
A nivel internacional existe acuerdo entre los expertos respecto
a considerar delincuencia organizada aquellos delitos graves con
fines de lucro que son ejecutados de manera sistemática por una
pluralidad de personas, con independencia de su estructura organizativa.
La construcción en la costa andaluza se ha ganado a pulso ser
sinónimo de especulación y corrupción. No resulta explicable la intensa actividad urbanística desarrollada, por ejemplo en la Costa del
Sol, a menos que se parta de que se está nutriendo de dinero negro
proveniente de actividades lucrativas ilícitas no declaradas al fisco, o
bien de actividades ilegales.
La experiencia en otros países – como Italia – , los estudios realizados por expertos y los casos concretos ya detectados en Andalucía
llevan a pensar que, si no se actúa a tiempo, podría llegarse a situaciones indeseadas de corrupción más o menos generalizada que
salpiquen a amplios sectores sociales, especialmente del campo
político. Este proceso se desarrollaría mediante el patrón hipotético
que el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC)
describe en el siguiente cuadro:
HIPÓTESIS SOBRE LAS FASES DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y POLÍTICA.
1º) En una primera fase se constataría que algunos promotores o constructores recibirían un trato de favor por parte del
Consistorio, que se reflejaría en la permisividad respecto de
ciertas irregularidades cometidas, la venta de aprovechamientos
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urbanísticos a un precio inferior al de mercado o la recalificación
de terrenos en función de sus intereses.
2º) A partir de ahí la zona resultaría atractiva para el blanqueo
de capitales. Inversores extranjeros con dinero procedente del
narcotráfico u otros delitos adquieren propiedades inmobiliarias,
dando lugar con ello a un incremento de los precios y a un aumento de los beneficios en el sector.
3º) Una vez afincados en la zona, esos inversores efectuarían
compras a gran escala de terrenos rústicos, hoteles y otras instalaciones del sector servicios.
4º) Más tarde, y a fin de rentabilizar sus inversiones, los sujetos antes referidos se infiltrarían en las redes de intereses clientelares existentes. Su objetivo sería lograr convenios urbanísticos
y recalificaciones de terrenos. Para lograrlo, podrían llegar a
hacerse con el control de compañías inmobiliarias, promotoras
y constructoras.
5º) El último paso a dar por quienes ya controlan buena parte
de la actividad urbanística y turística sería hacerse con el control
político del municipio, de manera que existirían partidos políticos y candidatos a la alcaldía dirigidos por grupos de delincuencia
organizada.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la preocupación social
existente en relación con todos los aspectos expuestos en esta
justificación, especialmente en lo referente a la carestía y las
dificultades de acceso a la vivienda para los andaluces y andaluzas, los casos de corrupción ya comprobados y las sospechas
existentes sobre otros similares en diversas zonas de Andalucía,
así como las posibilidades de relación de algunas actuaciones
urbanísticas con tramas de delincuencia organizada, el G.P. de
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía somete
a la consideración del Parlamento de Andalucía para su debate y
aprobación, si procede, la siguiente
SOLICITUD DE CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO
El Parlamento de Andalucía acuerda la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, para elaborar un dictamen que proponga
medidas en relación a la especulación y las irregularidades urbanísticas en Andalucía.
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Parlamento de Andalucía, 14 de julio de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

