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informar sobre el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos, en
cumplimiento del Plan General para la Prevención de
Riesgos Laborales (Retirada)
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informar sobre la posición de la Consejería de Empleo
ante la Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social número 3 de Granada, por la que se condena a la
Junta de Andalucía y a la Fundación Forja XXI por cesión
ilegal de trabajadores, así como para explicar las iniciativas a emprender desde dicha Consejería en aplicación
de la sentencia (Retirada)
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
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2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
– 7-07/POP-000041, relativa a constitución de la Junta
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admisión a trámite)
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– 7-07/POP-000070, relativa a riesgo de pobreza en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.434

– 7-07/PNLC-000027, relativa a defensa del sector del vino
andaluz (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.429

– 7-07/POP-000071, relativa a incumplimiento de fabricación de “medicamentos huérfanos” (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.435

– 7-07/PNLC-000028, relativa a plan de mejora del transporte escolar (Calificación favorable y admisión a
trámite)
33.430

– 7-07/POP-000072, relativa a garantía al acceso a la vivienda (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.435

– 7-07/PNLC-000029, relativa a ampliación del centro de
salud de San Juan de Aznalfarache (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.431

– 7-07/POP-000073, relativa al Registro de contratos de
seguro de cobertura de fallecimiento (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.435

– 7-07/PNLC-000031, relativa a servicio de emergencias
061 de Puente Genil (Córdoba) (Calificación favorable
y admisión a trámite)
33.431
– 7-07/PNLC-000032, relativa a sanciones impuestas por
vertidos a cauces fluviales (Calificación favorable y
admisión a trámite)
33.432

– 7-07/POP-000074, relativa a planteamiento de futuro
para el cultivo de la remolacha en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.436
– 7-07/POP-000075, relativa a crisis del sector citrícola en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.436
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– 7-07/POP-000076, relativa a consultas diagnósticas y quirúrgicas (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.436
2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
– 7-06/POC-000838, relativa a ejecución del programa de
desarrollo y diversificación de la comarca del Guadiato
2005-2008, en Córdoba (Cambio de Comisión competente y Consejero requerido)
33.437
– 7-07/POC-000069, relativa a parajes “Cañada de los Mayores, Las Pitas y Lomillas de Juan Úbeda” (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.437
– 7-07/POC-000070, relativa a situación del centro de salud de Rota (Cádiz) (Calificación favorable y admisión
a trámite)
33.437
– 7-07/POC-000071, relativa a incompatibilidades, éticas
y de conducta, de cargos de la Administración andaluza
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.438
– 7-07/POC-000072, relativa a centro de celebraciones
junto a Arroyo Belén, en Gibraleón (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.438
– 7-07/POC-000073, relativa a escasa calidad de las comidas que se ofrecen en los centros educativos de la provincia de Granada (Calificación favorable y admisión
a trámite)
33.439
– 7-07/POC-000074, relativa a Castillo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.439
– 7-07/POC-000075, relativa a incompatibilidades, éticas
y de conducta, de cargos de la Administración andaluza:
Consejería de Obras Públicas y Transportes (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.440
– 7-07/POC-000076, relativa a incompatibilidades, éticas
y de conducta, de cargos de la Administración andaluza:
Consejería de Cultura (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.440
– 7-07/POC-000077, relativa a situación laboral de investigadores del IFAPA-CICE INIA (Calificación favorable y
admisión a trámite)
33.441
– 7-07/POC-000078, relativa al Conservatorio Cristóbal de
Morales (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a
trámite)
33.441
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– 7-07/POC-000079, relativa a previsiones del Gobierno
para la necesaria reforma del sistema de protección de
menores en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.441
– 7-07/POC-000080, relativa a impacto del vertido del
buque Sierra Nava en el parque natural del Estrecho
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.442
– 7-07/POC-000081, relativa a efectos del vertido del buque Sierra Nava en el sector extractivo pesquero (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.442
– 7-07/POC-000082, relativa a intervención de la Junta de
Andalucía en la crisis del vertido de fuel del buque Sierra
Nava en el litoral de la Bahía de Algeciras (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.443
– 7-07/POC-000083, relativa a colaboración con las
universidades andaluzas en la Feria del Libro de Guadalajara (Méjico) (Calificación favorable y admisión a
trámite)
33.443
– 7-07/POC-000084, relativa al Registro de contratos de
seguro de cobertura de fallecimiento (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.443
– 7-07/POC-000085, relativa a aplicación @rchivA (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.444
– 7-07/POC-000086, relativa a constitución de la Junta
de Seguridad en Andalucía (Calificación favorable y
admisión a trámite)
33.444
2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

– 7-07/APP-000021, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de la
Cámara, a fin de valorar la repercusión, sobre las economías domésticas y de los ciudadanos, de las revisiones
trimestrales del precio de la energía eléctrica previstas en
2007 (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.445
– 7-07/APP-000022, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
el Pleno de la Cámara, fin de informar sobre la nueva
Dirección General de Asistencia Jurídica a las Víctimas
de Violencia, a fin de No encontrado (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.445
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– 7-07/APP-000023, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre medidas
para la aplicación en Andalucía de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.445
– 7-07/APP-000024, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin
de informar sobre la valoración de la inclusión del vino
por parte del Gobierno central en el anteproyecto de la
futura “Ley de Medidas Sanitarias para la Protección
de la Salud y la Prevención del Consumo de Bebidas
Alcohólicas por Menores”, las nefastas repercusiones
para nuestra Comunidad Autónoma y las medidas que
va a adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para
defender los intereses de todo el sector del vino andaluz
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.445
– 7-07/APP-000025, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin
de informar sobre la garantía de plazos de respuestas
quirúrgicas en el sistema sanitario público de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.445
– 7-07/APP-000026, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de
informar sobre las actuaciones enmarcadas para atender las circunstancias especiales que concurren en los
afectados por las denominadas “enfermedades raras”
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.446
– 7-07/APP-000027, Solicitud de comparecencia de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la política de su Consejería en materia de mujer, sus objetivos y presupuestos
en 2007 (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.446
– 7-07/APP-000028, Solicitud de comparecencia de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones que va
a llevar a cabo en 2007 en materia de dependencia, así
como los recursos presupuestarios disponibles para ello
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.446
– 7-07/APP-000029, Solicitud de comparecencia de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones a seguir
por su Consejería en las políticas de atención a los mayores
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y las partidas presupuestarias en 2007 para llevar a cabo las
mismas (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.446
– 7-07/APP-000033, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones desarrolladas por la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en materia de mujer (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.446
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

– 7-07/APC-000102, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de informar sobre la situación creada
y de las medidas adoptadas desde el Ejecutivo andaluz
como consecuencia del vertido en la Bahía de Algeciras,
producida por el buque encallado hace escasos días
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.446
– 7-07/APC-000103, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar sobre
Fondos Europeos para I+D+I para el período 20072013 (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.447
– 7-07/APC-000104, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de informar
sobre el Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2003/2007
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.447
– 7-07/APC-000105, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación, a fin de informar sobre la valoración del Consejo
de Gobierno sobre la situación de la seguridad ciudadana en Andalucía y contribución a la mejora de la misma,
a través de la coordinación de los Policías Locales (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.447
– 7-07/APC-000106, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación,
a fin de informar sobre las medidas que va a poner en
marcha la Consejería de Educación para potenciar la dirección de los centros públicos (Calificación favorable
y admisión a trámite)
33.447
– 7-07/APC-000107, 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 ejecución de los túneles de la Línea 1
del Metro de Sevilla (Calificación favorable y admisión
a trámite)
33.447
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– 7-07/APC-000108, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la
ejecución de los planes de vivienda y suelo estatal y autonómico, actualmente vigentes (Calificación favorable y
admisión a trámite)
33.447
– 7-07/APC-000109, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de informar sobre la valoración del Consejo de Gobierno de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero
de 2007 con motivo del recurso interpuesto en su día
contra el modelo de financiación autonómica aprobado
en 1996 y la no inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de la denominada “deuda histórica”
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.448
– 7-07/APC-000110, Solicitud de comparecencia del Consejero
de Economía y Hacienda ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de informar sobre la valoración
del Consejo de Gobierno del informe que sobre financiación
autonómica ha efectuado el Gobierno de Cataluña, a través
de la propuesta remitida por el Consejero de Economía de la
Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.448
– 7-07/APC-000111, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de
informar sobre la posición de la Consejería de Empleo
ante la Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social
número 3 de Granada, por la que se condena a la Junta
de Andalucía y a la Fundación Forja XXI por cesión ilegal
de trabajadores, así como para explicar las iniciativas a
emprender desde dicha Consejería en aplicación de la
sentencia (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.448
– 7-07/APC-000112, Solicitud de comparecencia del Viceconsejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de informar sobre la posición de la Consejería de Empleo ante la
Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social número
3 de Granada, por la que se condena a la Junta de Andalucía
y a la Fundación Forja XXI por cesión ilegal de trabajadores,
así como para explicar las iniciativas a emprender desde
dicha Consejería en aplicación de la sentencia (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.448
– 7-07/APC-000113, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión correspondiente,
a fin de informar sobre las actuaciones previstas por el
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Gobierno para, por un lado, permitir la incorporación
a la Comisión de Seguimiento del Protocolo General
a la Asociación de los ex trabajadores de la FUA y a los
sindicatos y para que, por otro, la conclusión final del
trabajo y las actuaciones previstas en el mismo, sea el
reconocimiento de la enfermedad profesional a todos
los trabajadores de la antigua FUA, incluidos los que han
fallecido (Calificación favorable y admisión a trámite) 33.448
– 7-07/APC-000114, Solicitud de comparecencia 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 presencia de los líderes políticos
nacionales y de la Comunidad Autónoma en los medios
públicos de radio y televisión andaluces (Calificación
favorable y admisión a trámite)
33.450
– 7-07/APC-000115, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación,
a fin de informar sobre la valoración de la aplicación en su
primer año del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)
33.450
– 7-07/APC-000116, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de informar
sobre los resultados obtenidos por la red de Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT)
durante el ejercicio 2006 y previsiones para el 2007 (Calificación favorable y admisión a trámite)
33.450
– 7-07/APC-000117, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de
informar sobre la gestión del programa de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo correspondiente al ejercicio 2006 (Calificación favorable y admisión
a trámite)
33.450

2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y LA COMISIÓN
2.11.1 CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE
TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO

– 7-07/CC-000001, Solicitud de creación de Comisión de Investigación para el esclarecimiento de determinados hechos
y actuaciones por parte de la dirección del Patronato de La
Alhambra y el Generalife (Oposición a la creación)
33.450
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3. INFORMACIÓN
3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

– 7-06/DPA-000001, Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía por la que se nombra Defensor
del Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. José Chamizo de
la Rubia
33.451
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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
1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-06/PNLC-000264, relativa a concesión de la Medalla
de Andalucía a título póstumo a insignes compositores andaluces de música procesional
Presentada por el G.P. Andalucista
Solicitud de retirada realizada de viva voz en la sesión de la Comisión de Cultura, celebrada el 8 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/PNLC-000030, relativa a difusión de la obra de
los autores andaluces en los centros educativos de
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-04/POC-000458, relativa a Festival de Cine de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/POC-000187, relativa a retransmisión de los carnavales de Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Pilar Gómez Casero y Dña. Regina Cuenca Cabeza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
7-05/POC-000188, relativa a convenio para la sensibilización de la sociedad sobre la enfermedad mental

1.4.5.1 Interpelaciones
7-07/I-000005, relativa a la situación de las personas
sin techo en Andalucía
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Pilar Gómez Casero y Dña. Rocío Palacios de Haro, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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7-05/POC-000596, relativa a 75 aniversario de la
muerte de Julio Romero de Torres

7-07/POC-000031, relativa a la exposición situación
de las mujeres en el mundo

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Eulalia Quevedo Ariza
y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/POC-000679, relativa a juegos mediterráneos
Almería 2005
1.4.9 CONVOCATORIAS
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Pilar Gómez Casero y Dña. Raquel Serón Sánchez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/POC-000724, relativa a cierre del instituto Blas
Infante por el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la
Chica y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

1.4.9.1 Solicitudes de comparecencia en Pleno
7-07/APP-000002, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno andaluz para hacer efectivas las medidas de
control urbanístico contempladas en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía.
Decaída al ser idéntica a la 7-07/APC-000004, debatida en la
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda celebrada
el día 6 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-06/POC-000417, relativa a Concurso Internacional
de Jóvenes Reporteros
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. Mariano Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-04/APC-000312, Solicitud de comparecencia 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 los presupuestos previstos para el 2005
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. Regina Cuenca Cabeza
y Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/APC-000034, Solicitud de comparecencia 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

BOPA núm. 611

7-05/APC-000325, Solicitud de comparecencia 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 ejecución del ejercicio presupuestario a 31
de diciembre de 2004
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María
del Pilar Gómez Casero, Dña. Rocío Palacios de Haro y D. José Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Asunto: Informar sobre la presencia de los líderes políticos nacionales y de la Comunidad Autónoma en los medios públicos de
radio y televisión andaluces
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María
del Pilar Gómez Casero, Dña. Raquel Serón Sánchez y Dña. María del
Carmen Collado Jiménez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/APC-000262, Solicitud de comparecencia 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

7-05/APC-000327, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre las actuaciones que está llevando a cabo la
Consejería con motivo de la conmemoración de los cien años
de la teoría de la relatividad de Einstein
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María
Araceli Carrillo Pérez, D. Manuel García Quero y Dña. Raquel Arenal
Catena, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Asunto: Informar sobre la programación específica dirigida al público infantil y juvenil en la RTVA
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María
del Pilar Gómez Casero, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. José Muñoz
Sánchez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/APC-000429, Solicitud de comparecencia 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 ejecución del presupuesto consolidado de
RTVA y de sus sociedades filiales a 31 de diciembre de 2004

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 611

Andalucía, 26 de febrero de 2007

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. María del Pilar Gómez Casero, D. José Francisco Pérez Moreno y D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/APC-000432, Solicitud de comparecencia 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 balance de la programación emitida por Canal
Sur TV y Canal 2 Andalucía en el primer semestre de 2005
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María
del Pilar Gómez Casero, D. Juan Paniagua Díaz y Dña. Dolores
Blanca Mena, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Pág. núm. 33.423

Presentada por el G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-06/APC-000217, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Explicar las actividades en relación con el Año Juan Ramón
Jiménez
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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-05/APC-000434, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre proceso de escolarización en el curso 2005-2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Araceli Carrillo Pérez, Dña. Dolores Blanca Mena y Dña. Elia Rosa
Maldonado Maldonado, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-06/APC-000110, Solicitud de comparecencia 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

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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Asunto: Informar sobre condiciones de adjudicación en las contrataciones de publicidad en la RTVA
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7-06/APC-000443, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo

7-06/APC-000594, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo

Asunto: Informar sobre el tratamiento de las materias preventivas
en los diferentes niveles educativos y formativos, en cumplimiento del Plan General para la Prevención de Riesgos
Laborales

Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería de Empleo ante
la Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social número
3 de Granada, por la que se condena a la Junta de Andalucía
y a la Fundación Forja XXI por cesión ilegal de trabajadores,
así como para explicar las iniciativas a emprender desde
dicha Consejería en aplicación de la sentencia

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, Dña. Ana
María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen Pedemonte
Quintana, Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, Dña. Aránzazu
Martín Moya, D. José Torrente García y Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-07/PNLP-000008, relativa a Plan Director de Extinción de Incendios en la provincia de Sevilla
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Las demandas de los bomberos profesionales de El Aljarafe no
sólo la podemos calificar de legítimas en el contexto de la relación
laboral sino del interés provincial, pues afecta de manera directa
a la prestación de un servicio público que al día de hoy lo cubren
28 profesionales para atender a 31 municipios de la comarca de El
Aljarafe.
A esta objetiva carencia del servicio se unen deficiencias retributivas y otro tipo de contingencias que igualmente merecen nuestra
atención y consideración.
Entendemos que la solución pasa inexcusablemente por la negociación y el consenso, teniendo como único objetivo la mejora en
la calidad de un servicio público básico.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

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 ante el Pleno, relativa a Plan Director de Extinción de Incendios en la provincia de Sevilla.

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Impulsar un diálogo estable entre las administraciones competentes en la materia y los representantes de los bomberos, fijando
un calendario de negociación.
2. Apoyar la modificación del Plan Director de Extinción de
Incendios para dar respuesta a la mejora del Servicio de El Aljarafe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan Director de Extinción de Incendios, aprobado por la Diputación de Sevilla en el Pleno de 29 de noviembre de 2005, hace
aproximadamente un año, está demostrando que en determinados
aspectos no responde a ese ideal planteamiento de una progresiva
y dinámica satisfacción de necesidades que planteaba y desgraciadamente sigue planteando el Sistema de Extinción, los municipios
y los profesionales.
En la citada aprobación, el Grupo Popular en la Diputación de
Sevilla manifestó la tardanza con la que nacía la reorganización del
Servicio de Extinción y que éste nacía sin el debido consenso, no
sólo de los Grupos de la oposición, sino de los representantes del
colectivo afectado, los bomberos.
Además, esta reorganización del Servicio sigue sin dar la adecuada respuesta a unas demandas profesionales que sin duda afectan
a la calidad del servicio en el territorio más poblado de la provincia
de Sevilla y en el que concurren circunstancias objetivas de mayor
riesgo potencial.

Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-07/PNLP-000009, relativa a cuantificación y pago de
la Deuda Histórica del Estado con Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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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
ante el Pleno, relativa a cuantificación y pago de la Deuda Histórica
del Estado con Andalucía.

BOPA núm. 611

5. Manifiesta su desacuerdo con el contenido y el fallo de la
sentencia del Tribunal Constitucional emitida al respecto al recurso
interpuesto, sin perjuicio de su acatamiento, exigible constitucionalmente.
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía,
Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre, determinó que los presupuestos generales del Estado debían consignar unas asignaciones
complementarias para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía.
Los sucesivos gobiernos han incumplido esta ley, ya que desde
esta fecha Andalucía sólo ha recibido un anticipo a cuenta. Esta
situación ha motivado que, incluso, el Parlamento de Andalucía se
dirigiera al Tribunal Constitucional en demanda de la aplicación de
esta disposición.
El nuevo Estatuto de Autonomía vuelve a recoger en su Disposición Adicional Segunda este derecho a unas asignaciones
complementarias, y establece, como novedad, un procedimiento
detallado de negociación tanto de cuantificación como de pago de
estas cantidades.
El valor económico así como simbólico de esta reclamación es
más que evidente. Urge, por tanto, que los poderes públicos andaluces no posterguen ni un sólo día la reclamación del cumplimiento
de estas disposiciones para evitar que vuelva a repetirse el olvido y
confusión que se produjo en la anterior etapa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

7-07/PNLP-000010, relativa a cláusulas sociales en la
contratación y subvención pública
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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
ante el Pleno, relativa a cláusulas sociales en la contratación y
subvención pública.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parlamento de Andalucía acuerda lo siguiente:
1. Instar al Consejo de Gobierno a que exija, en el plazo máximo
de un mes, la celebración de la Comisión Mixta para establecer la
cuantificación y la ejecución de la Disposición Adicional Segunda
del Estatuto.
2. Instar al Consejo de Gobierno a que consulte e informe al
Parlamento de Andalucía sobre esta negociación.
3. Manifiesta que la cuantificación de esta deuda debe realizarse
con la participación del Parlamento de Andalucía y teniendo en
cuenta la cifra de 302 millones de euros anuales (50.000 millones
de pesetas anuales).
4. Instar al Consejo de Gobierno a plantear en la Comisión Mixta
que la liquidación de las cantidades adeudadas se realice en la
próxima ley de Presupuestos Generales del Estado.

El nuevo Estatuto de Andalucía, sometido a referéndum el 18 de
febrero, en su artículo 10.3 establece como objetivo básico primero
de la Comunidad Autónoma de Andalucía “la consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguarda de la seguridad
y salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral y
la especial garantía de puestos de trabajo para las mujeres y
las jóvenes generaciones de andaluces”. Es notoria la necesidad
de establecer medidas eficaces para reducir el elevado número de
contratos temporales, de empleo precario, especialmente para las
mujeres y los jóvenes andaluces, así como dotar de seguridad a la
actividad laboral y crear los instrumentos necesarios para que se
apliquen las normas de prevención de riesgos laborales en todas
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las empresas. La calidad es una de las claves de la producción y del
empleo de la nueva etapa que Andalucía emprende con el nuevo
Estatuto.
Uno de los instrumentos para fomentar el empleo de calidad
viene también recogido en el artículo 174 del nuevo Estatuto, que
trata de la “Contratación y subvención pública”, y que establece
textualmente que “las administraciones públicas de Andalucía,
en el marco de sus competencias, y en el ámbito de la contratación y de la subvención pública, adoptará medidas relativas a:
a) La seguridad y salud laboral; b) La estabilidad en el empleo;
c) La igualdad de oportunidades de las mujeres; d) La inserción
laboral de los colectivos más desfavorecidos; e) El cuidado de
los aspectos medioambientales en los procesos de producción o
transformación de bienes y servicios”. Esta disposición refleja la
necesidad de que las administraciones públicas den ejemplo respecto de la calidad del empleo. Nada más adecuado que empezar el
cumplimiento del nuevo Estatuto por el derecho que más preocupa
a los andaluces y andaluzas, el empleo, y por el ejemplo de las administraciones públicas respecto a adecuar sus criterios de contratación y de subvención pública a lo establecido por el Estatuto.
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía propuso
en su día la adopción de las cláusulas de calidad del empleo, que
ya existen en la práctica municipalista del Ayuntamiento de Sevilla.
Una vez consensuado el texto del nuevo Estatuto por casi todos los
partidos políticos del arco parlamentario andaluz, parece oportuno
realizar la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a proponer a este Parlamento una norma que
establezca las disposiciones conducentes a que las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, y en
el ámbito de la contratación y de la subvención pública, adopten
medidas relativas a la seguridad y salud laboral, la estabilidad en el
empleo, la igualdad de oportunidades de las mujeres, la inserción
laboral de los colectivos más desfavorecidos, y el cuidado de los
aspectos medioambientales en los procesos de producción y transformación de bienes y servicios.
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7-07/PNLP-000012, relativa a listas de espera en sanidad
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 ante el Pleno, relativa a listas de
espera en sanidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que en marzo de 2004 entrara en vigor el Decreto 96/2004
que establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencias especializadas y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Publico de Andalucía,
mucha ha sido la polémica a su alrededor.
Por un lado, la señora Consejera siempre ha mantenido que
dicho Decreto se aplica a rajatabla y que los tiempos de espera se
están cumpliendo rigurosamente, llegando a afirmar que ningún
andaluz ha rebasado los tiempos de espera establecidos.
Por otro lado, los profesionales del sector, los sindicatos y los
propios usuarios no dejan de denunciar que el Decreto no se está
cumpliendo y que la propia Administración utiliza diferentes triquiñuelas para maquillar las listas de espera, con lo que ello conlleva
de perjuicio para los afectados.
En vista de las contradicciones manifiestas entre unos y otros,
desde el Grupo Popular creemos necesario que se investigue la situación y que se aclare de una vez que es lo que está sucediendo con
las listas de espera en el Sistema Sanitario Público andaluz.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que se realice una auditoria externa del programa de registro
de demanda diagnóstica y quirúrgica en los hospitales andaluces,
especialmente en los que la lista de espera es mayor.
2. Que actúe la Inspección Sanitaria investigando las diferentes
denuncias de irregularidades que se han producido en la gestión de
listas de espera.
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3. Qué se den plenas garantías, sin engaños, a los ciudadanos
del cumplimiento de los tiempos de espera para una consulta o una
intervención quirúrgica.

Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-07/PNLC-000026, relativa a difusión de la obra de
los autores andaluces en los centros educativos de
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 difusión
de la obra de los autores andaluces en los centros educativos de
Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los estudios externos realizados por instituciones y organismos independientes acerca del nivel de los alumnos andaluces
reflejan, entre otros aspectos, el bajo nivel de comprensión lectora
que tienen y el escaso número de horas que dedican a la lectura en
su tiempo de ocio.
Por eso, no solo es conveniente sino necesario que la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de Educación, impulse actividades relacionadas a mejorar las bibliotecas escolares –en situación
preocupante-, a incentivar a los escolares en la lectura de textos
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literarios, y por supuesto la publicación de textos que les ayuden a
conocer nuestra rica producción literaria y el magnífico elenco de
autores de primer nivel existente en Andalucía.
En esta tarea de difusión, la misión fundamental de la Consejería
de Educación debe basarse en la pluralidad de la oferta, huyendo de
cualquier tentación partidista tendente a la implantación del pensamiento único en la escuela.
El Grupo Parlamentario Popular es partidario de elaborar y
difundir un amplio abanico de guías didácticas sobre autores
andaluces de primer nivel, destinadas tanto al profesorado como
al alumnado, en el que prime el criterio pedagógico del profesor y
sea éste el que, libremente y en base a su libertad de cátedra, elija
la guía, el texto, la publicación o el autor que más convenga a sus
alumnos desde el punto de vista didáctico.
Esta postura no ha sido precisamente la que ha primado en la
elaboración de una guía didáctica acerca de la obra de Caballero
Bonald que ha sido difundida recientemente en todos los centros
educativos de Andalucía, públicos y concertados.
En esta guía, lejos de ofrecer una amplia selección de textos de
la rica, prolija y variada obra del autor jerezano, se ha preferido
realizar una selección claramente sesgada, partidista y manipulada,
en la que se mezclan opiniones personales realizadas por el autor
entre los años 2005 y 2006 en no se sabe qué revistas, prensa u otro
medio audiovisual, ya que ni siquiera se reseña la fuente, junto con
una selección de textos literarios, todo ello para crear confusión y
trasladar juicios de valor que no aparece en la obra literaria de José
Manuel Caballero Bonald.
La obra de este insigne autor jerezano, como la de otros muchos
grandes autores andaluces, debe ser estudiada, conocida y difundida en el ámbito escolar, pero huyendo de imposiciones, manipulaciones y maniqueísmos de uno u otro signo.
El propio Caballero Bonald escribe lo siguiente acerca de su
despertar literario en el colegio de los marianistas de Jerez de la
Frontera y la importancia de su profesor de literatura: “Era un
vasco atildado y condescendiente. Un día me obsequió con una
edición del Quijote, donde él había señalado los capítulos que yo
debía primeramente leer. Y así lo hice, descubriendo con placer
minucioso algunas vistosas aventuras del andante caballero, y
adentrándome por propia iniciativa en otros tramos del texto
cervantino. No llegué a gustar de todos, algunos incluso me abrumaron, los soporté con bastante dificultad, pero la experiencia se
pareció mucho a un óptimo método de iniciación a la lectura...
Pienso que, en el fondo, lo que aquel infrecuente profesor mío
estaba inculcándome era una cierta voluntad electiva, una libre
opción a leer lo que me apeteciera. Nunca me impuso un texto,
nunca me obligó a una lectura, sino que me daba la oportunidad
de escoger de mis propios aprendizajes. Al menos en mi caso el
sistema tuvo sus compensaciones...”.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar, en el plazo máximo de seis meses, un catálogo de
autores andaluces cuya obra debe ser conocida, estudiada y difundida en los centros educativos.
2. Establecer ayudas específicas dirigidas a los centros educativos
para que el profesorado de Lengua Española y Literatura, adscrito al
mismo, pueda elaborar las guías didácticas de los autores incluidos
en el mencionado catálogo, o de otros autores que estime convenientes desde el punto de vista pedagógico y didáctico.
3. Que esta iniciativa se aplique en el curso 2007-2008.
Parlamento de Andalucía, 29 de enero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-07/PNLC-000027, relativa a defensa del sector del
vino andaluz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 defensa del
sector del vino andaluz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2003 se aprobó la Ley del Vino que regula la ordenación básica de la viña y el vino, refuerza la protección de su origen y
calidad y su definición, presentación, promoción y publicidad.
La importancia social, económica y medioambiental del sector
vitivinícola se reseña en los datos estadísticos aportados en la Ex-
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posición de Motivos de la Ley que situaba a España como tercer
productor de vino y el de mayor extensión de viñedos del mundo
con una superficie cultivada de 1.140.000 hectáreas. Un tercio
de esa producción corresponde a vinos de calidad y se exportan
cada año 10,5 millones de hectolitros de vinos y mostos, y aún
así –decía– hay grandes excedentes. A estos datos se añadieron
en el debate otros como que somos el último país del mundo en
rendimiento de Kg/Ha; que el consumo interno había descendido
un 50% en los últimos 15 años; que el sector aporta un 1% del
PIB nacional y que exporta el 8% del total de exportaciones agrarias;
emplea a 500.000 personas de 15 regiones españolas, fijando gran
cantidad de población al campo y evita la desertización al ser un cultivo que prácticamente no tiene alternativas en determinados suelos.
Para la provincia de Cádiz es un sector absolutamente estratégico
y de gran importancia social y económica para las poblaciones de
Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Trebujena, Rota y Puerto
Real. El sector del vino consta de 2.800 viticultores con 10.500 Has
de viñedos y 100 bodegas que emplean 465.000 jornales con un
coste de 32 millones de euros y factura 150 millones. El brandy lo
elaboran 33 bodegas que generan 15.000 empleos con una facturación de 500 millones de  y una contribución anual de más de 150
millones de  a Hacienda.
Toda la importancia de este sector puede ir al traste si el Anteproyecto de Ley del Alcohol que prepara el Ministerio de Sanidad
sigue adelante en los términos conocidos, al calificar el vino como
bebida alcohólica peligrosa y considerarlo una droga cuando la
Ley del Vino (24/2003) lo define en su artículo 2 como un alimento
natural, y no sólo permite las campañas publicitarias sino que señala en su artículo 4 que las administraciones públicas podrán financiar campañas de información, difusión y promoción del viñedo y
el vino con fondos públicos, en las que se recomiende el consumo
moderado y responsable del vino y se difundan los beneficios de
éste como alimento fundamental dentro de la dieta mediterránea.
Se dan las circunstancias de que el sector vitivinícola y sus organizaciones, federaciones y fundaciones han mostrado su preocupación y están actuando en la información y educación de los jóvenes
para evitar el consumo compulsivo, dañino e indebido por parte de
éstos. Por ello han manifestado su conformidad con los objetivos
del anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol por
los jóvenes, pero no comparten que algunas de las medidas para
conseguirlo sean la limitación de la publicidad, el patrocinio de actividades o poner en las etiquetas del vino mensajes similares a los
de las cajetillas de tabaco.
Ante la coincidencia de objetivos, pero no de medios para conseguirlos, es por lo que el sector quiere mantener un encuentro
con la Ministra de Sanidad para colaborar y encontrar una solución
beneficiosa para todos.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 33.430

Andalucía, 26 de febrero de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno:
1. A defender, ante el Gobierno de España, el articulado de la
Ley 24/2003 que define el vino como un alimento, permite a las
administraciones públicas financiar campañas de información, difusión y promoción del vino, y recomienda el consumo moderado y
responsable de éste, así como los beneficios del vino como alimento
fundamental de la dieta mediterránea.
2. Así mismo, dado que el objetivo del anteproyecto de ley de
prevención del consumo de alcohol por menores es coincidente con
el de los productores, distribuidores, hostelería, agencias de publicidad y medios, a que la Consejería de Agricultura y Pesca medie y
obtenga de la Ministra de Sanidad un encuentro con las organizaciones representativas para llegar al objetivo común que es evitar el
consumo entre los menores sin dañar gravemente al sector.
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

En la actualidad es la Empresa Pública de Infraestructuras y
Servicios Educativos la que se encarga de su gestión.
La nueva normativa sobre transporte de menores exige una serie
de requisitos para los autobuses y microbuses, especialmente los
destinados al servicio de transporte escolar. Estos requisitos no han
sido aplicados por algunas empresas concesionarias, lo cual está
dificultando el transporte de alumnos de Infantil.
En este curso escolar 2006-2007 existen en Andalucía 1.669
rutas de transporte escolar, de ellas 411 cubren las necesidades de
los alumnos de Primaria y 650 de Secundaria. Los alumnos que se
benefician de ellas alcanzan los 73.721.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el transporte
escolar presta un gran servicio a los alumnos y sus familias, especialmente los que viven en zonas alejadas y diseminadas. Por eso, es
necesario extender la gratuidad del servicio a todas las enseñanzas
no universitarias, desde Infantil a Bachillerato; y además, en aras
de una mayor seguridad y tranquilidad para todos, la Consejería de
Educación debería mejorar todos y cada uno de los elementos que
intervienen en el transporte, desde la adecuada señalización y visualización de los autobuses hasta las paradas de escolares, pasando
por la incorporación de acompañantes en todas las rutas en las que
haya alumnado que curse Educación Infantil o Primaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente

7-07/PNLC-000028, relativa a plan de mejora del
transporte escolar
Presentada por el G.P. Popular de 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 plan de
mejora del transporte escolar.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Ampliar el servicio de transporte escolar gratuito a los alumnos de Infantil, Bachillerato y ciclos formativos de Formación
Profesional.
2. Señalización especial de todos los vehículos destinados a
transporte escolar, así como de las paradas, apeaderos y marquesinas.
3. Hacer cumplir la normativa vigente respecto a la obligación de
acompañante para los alumnos de Infantil y Primaria.
4. Racionalizar las rutas existentes.
5. Establecer un servicio específico de inspección en cada provincia que se encargue de verificar, valorar y revisar la calidad y
seguridad del servicio.
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El transporte escolar es utilizado por alumnos cuyas familias viven
en municipios pequeños, aldeas, anejos o zonas de población diseminada, la mayoría bastante alejadas de los centros educativos.
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7-07/PNLC-000029, relativa a ampliación del centro
de salud de San Juan de Aznalfarache

7-07/PNLC-000031, relativa a servicio de emergencias
061 de Puente Genil (Córdoba)

Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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, relativa a ampliación del centro de
salud de San Juan de Aznalfarache.

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, relativa a servicio de emergencias
061 de Puente Genil (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
San Juan de Aznalfarache cuenta con un centro de salud inapropiado e insuficiente para cubrir las demandas de los veinte
mil habitantes de la ciudad. Desde hace más de dos años, tanto los
colectivos ciudadanos como las diferentes fuerzas políticas vienen
manifestando la necesidad urgente de ampliar las instalaciones del
centro de salud Nuestra Señora de la Paz, en el que se dan a diario
aglomeraciones e interminables colas para obtener cita, saturación
del servicio matinal de urgencias, largas esperas, etcétera, al margen de las carencias que tiene en cuanto a aplicaciones tecnológicas
y cirugía menor.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a estudiar y proyectar la ampliación de las
instalaciones del centro de salud Nuestra Señora de la Paz, de San
Juan de Aznalfarache, ampliando a su vez los servicios sanitarios y
especializados y aplicando las nuevas tecnologías a los procedimientos ordinarios.
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La localidad de Puente Genil cuenta con un servicio de emergencias del 061, cuyo ámbito de actuación cubre varios pueblos de las
comarcas Campiña Sur y Subbética de Córdoba. La base de este servicio de emergencia se pretende trasladar hasta la vecina localidad
de Lucena, ya que según la Delegación Provincial de Salud, Puente
Genil ya cuenta con una puerta de urgencias en el CHARE.
La ciudadanía pontanense ha mostrado, mediante diversas
movilizaciones a las que masivamente ha asistido, su insatisfacción
ante la marcha de la base del servicio de emergencias del 061 de
la localidad de Puente Genil, pues los argumentos que desde la
Delegación Provincial de Salud se han esgrimido para justificar el
traslado del 061 de esta localidad no satisfacen al conjunto de la
ciudadanía, que ven mermados sus servicios de atención sanitaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a:
1. Mantener la base del servicio de emergencias del 061 que
actualmente se encuentra en la localidad de Puente Genil.
2. Crear una nueva base del servicio de emergencias del 061
para la ciudad de Lucena, dado el importante volumen poblacional
de la misma.
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3. Modificar, si es necesario, el ámbito de actuación de ambos
servicios de manera que la cobertura sea mejor y más eficiente para
todos los pueblos que así la requieran.
Parlamento de Andalucía, 9 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-07/PNLC-000032, relativa a sanciones impuestas por
vertidos a cauces fluviales
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 sanciones
impuestas por vertidos a cauces fluviales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en vigor, reconoce
como competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
artículo 13.12 las actuaciones que afecten a los recursos y aprovechamientos hidráulicos. Así mismo, según la Directiva 271/91 sobre
tratamiento de aguas residuales urbanas –entendiendo por tales las
aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas
industriales– en su artículo 3 obliga a los estados miembros a que
velen porque las aguas residuales urbanas de núcleos mayores de
15.000 habitantes reciban tratamiento para su vertido antes del 31
de diciembre del año 2000.
Según las anteriores disposiciones legales, la ciudad de Cabra
debería contar con una estación depuradora de aguas residuales
desde el año 2000. En la planificación de la Junta de Andalucía se
preveía que la estación depuradora de Cabra comenzase a trabajar
con total normalidad, con un retraso de un lustro, en el año 2006,
una vez superado el periodo de prueba establecido de seis meses.
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Esta planificación se ha visto sistemáticamente incumplida al no
estar construidos en los plazos establecidos el sistema de colectores
que conduzcan las aguas residuales a la estación depuradora, impidiendo el funcionamiento del sistema de depuración tan necesario
para la calidad de nuestras aguas y que tantos gastos ambientales,
sociales y económicos está suponiendo para el municipio. Así mismo los técnicos informan que no es conveniente que la depuradora
permanezca terminada y sin funcionar, al entrañar un grave peligro
por la degradación del material y las máquinas, lo que pudieran
originar un nuevo retraso en su puesta en funcionamiento.
Como consecuencia de los retrasos, falta de colaboración
institucional y aportación económica de la Junta de Andalucía, en
la ciudad de Cabra se siguen teniendo gravísimos problemas de
saneamiento de aguas. Los principales vertidos pueden resumirse
en dos puntos importantes: cruce de la carretera de Lucena, en el
río Cabra (punto 1), y la zona del “Junquillo” cuando el arroyo de la
Tejera sale de su zona embovedada (punto 2).
Caudal diario (m3/d)

DBO5

Sólidos en
suspensión

Punto 1
Punto 2

43.421

232 kg/d

4.314 kg/d

10.429

1.223 kg/d

1.076 kg/d

Esta situación lleva costando a los ciudadanos de Cabra mucho
dinero en sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir al Ayuntamiento de Cabra, sin que este último
tenga en absoluto culpa alguna de no tener en funcionamiento la
estación depuradora de aguas residuales.
Sanciones pagadas a la Confederación Hidrográfica desde el año
2000 hasta el 2006.
Año 2004: 1.056,50 
Año 2005: 40.014,93 
Año 2006: 54.790,30 
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 se subrogue como responsable de la no puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Cabra,
en las sanciones que correspondiesen al Ayuntamiento de Cabra
hasta la entrada en funcionamiento de la EDAR, haciéndose responsable del pago de las sanciones que desde este momento, hasta
la entrada en funcionamiento de la estación depuradora, pudiera
decretar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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2. Que se compense al Ayuntamiento de Cabra de los graves
perjuicios económicos que ha sufrido, al tener que hacer frente a
sanciones pecuniarias durante los últimos tres años como consecuencia de no tener en funcionamiento la estación depuradora de
aguas residuales.
Parlamento de Andalucía, 9 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-07/PNLC-000033, relativa a la situación insostenible
de la agricultura almeriense
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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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. Solicitar la concesión de ayudas para paliar la situación delicada por la que está atravesando el sector agrícola en la provincia
de Almería.
2. Arbitrar medidas para hacer posible la utilización de productos
que faciliten al agricultor cosechas de hortalizas sanas y saludables.
3. Establecer medidas de apoyo para que los agricultores puedan
certificar sus productos con garantía y que sean cofinanciadas por
la Administración autonómica.
4. Realizar controles exhaustivos en la frontera para que los
productos hortícolas de terceros países cumplan con los acuerdos
establecidos.
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

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 la situación
insostenible de la agricultura almeriense.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

La importancia del sector agrícola en nuestra provincia es ya conocida, siendo la base fundamental de vida de numerosas familias
y causa principal de que Almería aporte un alto porcentaje del PIB
(un 24.5%) de Andalucía.
Si bien la situación viene siendo difícil desde hace algún tiempo,
con un nivel de endeudamiento del agricultor insostenible, en la
actualidad puede considerarse aún más grave, debido al aumento
de los costes de producción y al descenso de los precios.
La agricultura intensiva necesita de una inversión anual importante que debe verse incrementada ante la nueva situación, ya
que es necesario adaptarse a nuevas formas de cultivo para poder
seguir siendo competitivos. Por si solo el agricultor almeriense no
puede adaptarse a la nueva situación, siendo inminente la caída
económica de numerosas explotaciones agrarias almerienses y, por
tanto, de otros tantos sectores que dependen indirectamente de la
agricultura.

7-07/POP-000041, relativa a constitución de la Junta
de Seguridad en Andalucía
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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
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a la Consejera de Gobernación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a constitución de la Junta de
Seguridad en Andalucía.
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una grieta en el paño Norte de este histórico inmueble, que hace
presagiar el posible derrumbe de éste de no mediar una actuación
urgente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTA
¿Qué respuesta ha recibido la Consejería de Gobernación, en los
últimos meses, del Ministerio del Interior del Gobierno de España
para la constitución de la Junta de Seguridad en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento esa Consejería de la situación en la que se
encuentra el citado inmueble?
¿Tiene previsto acometer algún tipo de actuación para evitar la
pérdida del histórico enclave?
En caso afirmativo, ¿cuáles son estas actuaciones y qué plazos de
ejecución tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-07/POP-000042, relativa a actuación para evitar la
pérdida de la “Torre del Fraile o del Canuto” en Algeciras (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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a actuación para evitar la pérdida de
la “Torre del Fraile o del Canuto” en Algeciras (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los pasados días 2 y 3 de febrero, coincidiendo con los
temporales de Levante que han azotado la comarca del Campo de
Gibraltar, se ha producido el desprendimiento del paño Oeste de
la denominada “Torre del Fraile o del Canuto”, del siglo XVI, que
domina la bahía algecireña, ubicada en el término municipal de
Algeciras y en el seno del parque natural del Estrecho.
Este hecho ha sido denunciado por el grupo ecologista AGADEN,
que, además, muestra su preocupación por el hecho de que exista

7-07/POP-000070, relativa a riesgo de pobreza en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de Moya Romero y
Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, 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
riesgo de pobreza en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los últimos
datos publicados por el INE sobre la Encuesta de Condiciones de
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Vida, que sitúa a Andalucía entre las Comunidades con mayor tasa
de riesgo de pobreza?

7-07/POP-000072, relativa a garantía al acceso a la
vivienda

Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POP-000071, relativa a incumplimiento de fabricación de “medicamentos huérfanos”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María Begoña
Chacón Gutiérrez, 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 garantía al acceso
a la vivienda.
PREGUNTA
¿De qué forma y con qué políticas se garantiza en Andalucía el
acceso a la vivienda a los ciudadanos que por falta de rentas no están en disposición de acceder al mercado protegido o privado?

El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, 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
incumplimiento de fabricación de “medicamentos huérfanos”.

Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace ya tres años, se anunció la creación de las instalaciones
necesarias para fabricar “medicamentos huérfanos” para atender a
los 400.000 andaluces que padecen “enfermedades raras”.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Por qué no se ha llevado a cabo lo anunciado?

7-07/POP-000073, relativa al Registro de contratos de
seguro de cobertura de fallecimiento
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 al Registro de contratos de seguro de cobertura de
fallecimiento.
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7-07/POP-000075, relativa a crisis del sector citrícola
en Andalucía

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario de la Ley 20/05, de 14 de noviembre, sobre la creación
del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POP-000074, relativa a planteamiento de futuro
para el cultivo de la remolacha en Andalucía

El Ilmo. Sr. 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, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a crisis del sector citrícola en Andalucía.
PREGUNTA

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Ángel Araúz Rivero y
Dña. María José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

¿Qué valoración hace la Consejería de Agricultura y Pesca sobre
las crisis que atraviesa el sector citrícola en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Salvador Fuentes Lopera.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Miguel Ángel Araúz Rivero y Dña. María José
García-Pelayo Jurado, 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 planteamiento de
futuro para el cultivo de la remolacha en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Consejo de Gobierno
para garantizar la máxima actividad remolachera en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero y
María José García-Pelayo Jurado.

7-07/POP-000076, relativa a consultas diagnósticas y
quirúrgicas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 consultas diagnósticas y quirúrgicas.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Qué garantías de cumplimiento del Decreto de tiempos de
espera para consultas diagnósticas y quirúrgicas va a establecer la
Consejería de Salud?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Corredera Quintana.

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000838, relativa a ejecución del programa
de desarrollo y diversificación de la comarca del Guadiato 2005-2008, en Córdoba

La Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, 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 parajes “Cañada de los Mayores, Las Pitas y Lomillas de
Juan Úbeda”.
PREGUNTAS
¿Qué expedientes sancionadores se llevaron a cabo por parte de
la Consejería de Medio Ambiente desde el año 2000 a partir de las
presuntas ilegalidades que se estaban cometiendo en la finca de los
parajes “Cañada de los Mayorales, Las Pitas y Lomillas de Juan Úbeda”, en el término municipal de Almería?
¿Qué sanciones se impusieron a los propietarios de las fincas
situadas en dichos parajes?
Parlamento de Andalucía, 2 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Aránzazu Martín Moya.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular
de Andalucía
Cambio de Comisión competente y Consejero requerido
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POC-000070, relativa a situación del centro de
salud de Rota (Cádiz)

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 14 de febrero
de 2007, ha accedido a la petición realizada por el Consejo de Gobierno, solicitando que la Pregunta con ruego de respuesta oral en
Comisión 7-06/POC-000838, relativa a ejecución del programa de
desarrollo y diversificación de la comarca del Guadiato 2005-2008,
en Córdoba, pueda ser contestada por el Excmo. Sr. Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación,
Ciencia y Empresa, en lugar del Excmo. Sr. Consejero de Empleo
ante la Comisión de Empleo.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pedemonte
Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POC-000069, relativa a parajes “Cañada de los
Mayores, Las Pitas y Lomillas de Juan Úbeda”
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pedemonte Quintana, 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 situación del centro de salud de Rota (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual centro de salud de Rota se ha quedado desfasado para
atender las actuales necesidades sanitarias de esta localidad, por lo
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que la conveniencia de unas mejores y más modernas instalaciones
se hace ya imprescindible.
Además hay graves problemas de aparcamientos, comunicaciones y tráfico en su entorno, con el problema añadido que esto
supone y sin olvidar el agravamiento ante las urgencias.
Rota tiene actualmente censados cerca de 27.000 habitantes, si
bien este número no se corresponde con la realidad ya que existe
una población no censada que de hecho casi duplica el número de
habitantes actual. Por no mencionar el período estival, en el que la
población en la localidad alcanza los 100.000 habitantes.
En aras de mejorar y poder ofrecer unos servicios sanitarios de
calidad, la ciudad de Rota necesita un nuevo centro de salud que
venga a sustituir al actual, de forma que se mejoren de forma ostensible los servicios sanitarios.
El Ayuntamiento roteño viene demandándolo, y para ello ha
dispuesto los suelos municipales necesarios para ello a disposición
de la Consejería de Salud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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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 incompatibilidades, éticas y de
conducta, de cargos de la Administración andaluza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba ha hecho pública,
en los últimos días, la incorporación, tanto en su candidatura como
para la elaboración de su programa electoral, y por ello miembros
destacados de su campaña electoral, de cargos de la Administración
andaluza.
En concreto, y dependientes del organigrama de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, forman parte de la campaña
socialista en Córdoba el Director General de Juventud y la Directora
Provincial, en Córdoba, del Instituto Andaluz de la Mujer.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra el citado proyecto?
¿Cuándo podrán ver notablemente mejoradas sus condiciones
sanitarias los ciudadanos de Rota?

¿Qué opinión le merece la presencia de cargos de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en la campaña del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en Córdoba?
¿Incumplen estos cargos las incompatibilidades, éticas y de conducta, fijadas por el Gobierno andaluz y por el Gobierno central?

Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Pedemonte Quintana.

Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
María Jesús Botella Serrano y
Luis Martín Luna.

7-07/POC-000071, relativa a incompatibilidades,
éticas y de conducta, de cargos de la Administración
andaluza
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y
D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en

7-07/POC-000072, relativa a centro de celebraciones
junto a Arroyo Belén, en Gibraleón
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, 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 centro de celebraciones junto a Arroyo Belén, en Gibraleón.
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PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Educación para mejorar la calidad de los menús que se sirven en los centros educativos
de la provincia de Granada?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha emprendido ya o va a emprender la Agencia
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente con respecto
a la construcción, ya iniciada en suelo no urbanizable y en zona de
Policía del cauce del Arroyo Belén, en Gibraleón, de un centro de
banquetes y convenciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Luis Rodríguez Domínguez.

7-07/POC-000073, relativa a escasa calidad de las comidas que se ofrecen en los centros educativos de la
provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/POC-000074, relativa a Castillo de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, 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 Castillo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, 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
escasa calidad de las comidas que se ofrecen en los centros educativos de la provincia de Granada.

PREGUNTA
¿Qué razones justifican que la Consejería de Cultura no haya colaborado en la primera fase de restauración del Castillo de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos días centenares de padres de alumnos han mostrado su rechazo a la Consejería de Educación por la pésima calidad
de los menús que se sirven en los colegios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 33.440

Andalucía, 26 de febrero de 2007

BOPA núm. 611

7-07/POC-000075, relativa a incompatibilidades,
éticas y de conducta, de cargos de la Administración
andaluza: Consejería de Obras Públicas y Transportes

7-07/POC-000076, relativa a incompatibilidades,
éticas y de conducta, de cargos de la Administración
andaluza: Consejería de Cultura

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y
D. Luis Martín Luna, 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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y
D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía, 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 incompatibilidades, éticas y de
conducta, de cargos de la Administración andaluza: Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Jesús Botella Serrano y D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía, 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 incompatibilidades, éticas y de
conducta, de cargos de la Administración andaluza: Consejería de
Cultura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba ha hecho pública,
en los últimos días, la incorporación tanto en su candidatura como
para la elaboración de su programa electoral, y por ello miembros
destacados de su campaña electoral, de cargos de la Administración
andaluza.
En concreto, y dependiente del organigrama de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, forma parte el Delegado, en Córdoba,
de ésta.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba ha hecho pública,
en los últimos días, la incorporación, tanto en su candidatura como
para la elaboración de su programa electoral, y por ello miembros
destacados de su campaña electoral, de cargos de la Administración
andaluza.
En concreto, y dependiente del organigrama de la Consejería de
Cultura, se encuentra la Directora General del Libro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

PREGUNTAS
¿Qué opinión le merece la presencia de cargos de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en la campaña del Partido Socialista
Obrero Español de Andalucía en Córdoba?
¿Incumple este cargo las incompatibilidades, éticas y de conducta fijadas, por el Gobierno andaluz y por el Gobierno central?

¿Qué opinión le merece la presencia de cargos de la Consejería
de Cultura en la campaña del Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía en Córdoba?
¿Incumple este cargo las incompatibilidades, éticas y de conducta, fijadas por el Gobierno andaluz y por el Gobierno central?

Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
María Jesús Botella Serrano y
Luis Martín Luna.
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7-07/POC-000077, relativa a situación laboral de investigadores del IFAPA-CICE INIA

7-07/POC-000078, relativa al Conservatorio Cristóbal
de Morales (Sevilla)

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino, 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 situación laboral de investigadores del IFAPA-CICE INIA.

El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, 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 al Conservatorio Cristóbal de Morales (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El colectivo de investigadores contratados del IFAPA-CICE INIA,
compuesto por 48 doctores repartidos en los distintos centros que el
IFAPA-CICE tiene en Andalucía, se encuentra en una situación de incertidumbre laboral ante el proceso de estabilización de sus puestos
de trabajo. Dicha estabilización laboral sólo se contempla mediante
la convocatoria de pruebas de acceso libre por concurso-oposición,
única fórmula para el acceso al cuerpo de funcionarios de la Junta
de Andalucía. Sin embargo, el retraso de dichas oposiciones va a
provocar que no llegue a tiempo para los 17 investigadores pertenecientes a la primera convocatoria (1 de julio de 2002-1 de julio de
2007) y dudosamente a los de la segunda (2003-2008).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

En febrero del año 2005, la Consejería de Educación calificó de
“gran prioridad” (DSCA 89/VII Legislatura, pag. 2445) las obras
a realizar en el edificio que alberga al Conservatorio Cristóbal de
Morales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Educación el inicio de
las obras de restauración y adaptación integrales del citado conservatorio?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía convocar oposiciones para
la estabilización del personal investigador del IFAPA-CICE? En caso
afirmativo, ¿cuál es el calendario previsto para las mismas?
¿Cuál es la situación prevista para los investigadores contratados
por el IFAPA-CICE a la vista de dicho plan de estabilización?
¿Qué soluciones o alternativas se plantean para este grupo de
investigadores?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-07/POC-000079, relativa a previsiones del Gobierno
para la necesaria reforma del sistema de protección
de menores en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, 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 para la Igualdad y Bienestar Social la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones
del Gobierno para la necesaria reforma del sistema de protección de
menores en 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
impacto del vertido del buque Sierra Nava en el parque natural del
Estrecho.
PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema de protección de menores de Andalucía está recibiendo críticas desde diferentes ámbitos y colectivos que trabajan con
menores, y están demandando la necesidad de una reforma que
permita resolver algunas carencias observadas en los procesos de
detección de situaciones de riesgo y desamparo, sobre actuaciones
para la prevención, en resoluciones para la retirada de tutela, en los
procesos de preadopción y adopción, etc.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué impacto ha producido en el parque natural del Estrecho el
vertido de fuel del buque Sierra Nava, ocurrido días atrás y qué medidas se han adoptado para la salvaguarda de este espacio protegido?
Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la reforma del
sistema de protección de menores en Andalucía?
¿Va a tener en cuenta el Gobierno a colectivos sociales, expertos,
trabajadores sociales, etcétera, que trabajan en el ámbito de los
menores, para el necesario proceso de reforma del mencionado
sistema de protección de menores?
Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-07/POC-000081, relativa a efectos del vertido del
buque Sierra Nava en el sector extractivo pesquero
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 Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POC-000080, relativa a impacto del vertido del
buque Sierra Nava en el parque natural del Estrecho
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

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 efectos del vertido del buque Sierra Nava en el sector extractivo
pesquero.
PREGUNTA
¿Qué tipo de controles y con qué resultados se han implantado
para conocer las consecuencias del vertido de fuel del buque Sierra
Nava, y qué medidas se van a adoptar para paliar los efectos negati-
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vos que, para el sector extractivo pesquero de la Bahía de Algeciras,
se han ocasionado?
Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.
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7-07/POC-000083, relativa a colaboración con las
universidades andaluzas en la Feria del Libro de Guadalajara (Méjico)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POC-000082, relativa a intervención de la Junta
de Andalucía en la crisis del vertido de fuel del buque
Sierra Nava en el litoral de la Bahía de Algeciras
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, 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 colaboración con las universidades andaluzas en la Feria
del Libro de Guadalajara (Méjico).
PREGUNTA
¿Qué colaboración ha prestado la Consejería de Cultura a los Servicios de Publicaciones de las universidades andaluzas en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (Méjico) 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
intervención de la Junta de Andalucía en la crisis del vertido de fuel
del buque Sierra Nava en el litoral de la Bahía de Algeciras.

Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

PREGUNTA
¿Qué tipo de intervención y qué actos de disposición ha llevado
a cabo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
relación con el vertido del buque Sierra Nava?

Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-07/POC-000084, relativa al Registro de contratos de
seguro de cobertura de fallecimiento
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 al Registro de contratos de seguro de cobertura
de fallecimiento.

BOPA núm. 611

En este ámbito la Junta de Expurgo de la Documentación de
la Comunidad Autónoma andaluza es el órgano competente. Dicha Junta celebró su primera sesión de trabajo en la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de
Granada, donde tiene su sede.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario de la ley 20/05, de 14 de noviembre, sobre la creación
del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento?

¿En qué va a beneficiar la aplicación @rchivA a la gestión de la
documentación de la Junta de Andalucía?
¿Cuál va a ser el plan de trabajo de la Junta de Expurgo de la
Documentación de la Comunidad de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 8 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Rocío Palacios de Haro y
Mariano Ruiz Cuadra.

7-07/POC-000085, relativa a aplicación @rchivA
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro y
D. Mariano Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro y D. Mariano Ruiz
Cuadra, 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 aplicación @rchivA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía elaboró un plan de modernización de
archivos judiciales, una de cuyas líneas de actuación consiste en
implantar un sistema de gestión y custodia de la documentación
judicial.
Para este fin, la Junta de Andalucía ha puesto en funcionamiento, durante este mes de enero de 2007, la aplicación @rchivA.

7-07/POC-000086, relativa a constitución de la Junta
de Seguridad en Andalucía
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 Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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 Gobernación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a constitución de la Junta
de Seguridad en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué respuesta ha recibido la Consejería de Gobernación, en los
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últimos meses, del Ministerio del Interior del Gobierno de España
para la constitución de la Junta de Seguridad en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

Pág. núm. 33.445

7-07/APP-000023, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre medidas para la aplicación en Andalucía
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-07/APP-000021, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Valorar la repercusión, sobre las economías domésticas y de
los ciudadanos, de las revisiones trimestrales del precio de la
energía eléctrica previstas en 2007
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 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000024, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración de la inclusión del vino por parte
del Gobierno central en el anteproyecto de la futura “Ley de Medidas Sanitarias para la Protección de la Salud y la Prevención
del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores”, las nefastas
repercusiones para nuestra Comunidad Autónoma y las medidas
que va a adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para defender los intereses de todo el sector del vino andaluz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000022, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la nueva Dirección General de Asistencia
Jurídica a las Víctimas de Violencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, D. Fernando Manuel Martínez Vidal, D. Juan María
Cornejo López, Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. María
Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000025, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la garantía de plazos de respuestas quirúrgicas en el sistema sanitario público de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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7-07/APP-000026, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones enmarcadas para atender
las circunstancias especiales que concurren en los afectados
por las denominadas “enfermedades raras”
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000027, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la política de su Consejería en materia de
mujer, sus objetivos y presupuestos en 2007
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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7-07/APP-000029, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones a seguir por su Consejería en
las políticas de atención a los mayores y las partidas presupuestarias en 2007 para llevar a cabo las mismas
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000033, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones desarrolladas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en materia de
mujer
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, D. Rafael Sicilia
Luque, Dña. Francisca Medina Teva y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APP-000028, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones que va a llevar a cabo en
2007 en materia de dependencia, así como los recursos presupuestarios disponibles para ello
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-07/APC-000102, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la situación creada y de las medidas adoptadas desde el Ejecutivo andaluz como consecuencia del
vertido en la Bahía de Algeciras, producida por el buque
encallado hace escasos días
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Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000103, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre Fondos Europeos para I+D+I para el período 2007-2013
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000106, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre las medidas que va a poner en marcha la
Consejería de Educación para potenciar la dirección de los
centros públicos
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Araceli Carrillo Pérez, D. Mariano Ruiz Cuadra, Dña. María Cinta
Castillo Jiménez, D. José García Giralte y D. Manuel García Quero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000104, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el Plan Integral de Diabetes de Andalucía
2003/2007
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000105, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre la valoración del Consejo de Gobierno sobre
la situación de la seguridad ciudadana en Andalucía y contribución a la mejora de la misma, a través de la coordinación de los Policías Locales

7-07/APC-000107, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la ejecución de los túneles de la Línea 1 del
Metro de Sevilla
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000108, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la
Comisión correspondiente
Asunto: Informar sobre la ejecución de los planes de vivienda y suelo
estatal y autonómico, actualmente vigentes
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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 del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000109, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos
Asunto: Informar sobre la valoración del Consejo de Gobierno de
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de
2007 con motivo del recurso interpuesto en su día contra el
modelo de financiación autonómica aprobado en 1996 y la
no inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de la denominada “deuda histórica”
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000110, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos
Asunto: Informar sobre la valoración del Consejo de Gobierno del
informe que sobre financiación autonómica ha efectuado el
Gobierno de Cataluña, a través de la propuesta remitida por
el Consejero de Economía de la Generalitat al Consejo de
Política Fiscal y Financiera
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007
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7-07/APC-000111, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería de Empleo ante
la Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social número
3 de Granada, por la que se condena a la Junta de Andalucía
y a la Fundación Forja XXI por cesión ilegal de trabajadores,
así como para explicar las iniciativas a emprender desde
dicha Consejería en aplicación de la sentencia
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000112, Solicitud de comparecencia del Viceconsejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería de Empleo ante
la Sentencia número 462/06 del Juzgado de lo Social número
3 de Granada, por la que se condena a la Junta de Andalucía
y a la Fundación Forja XXI por cesión ilegal de trabajadores,
así como para explicar las iniciativas a emprender desde
dicha Consejería en aplicación de la sentencia
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía, si bien la admisión
a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.3.º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de la comparecencia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000113, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por el Gobierno
para, por un lado, permitir la incorporación a la Comisión
de Seguimiento del Protocolo General a la Asociación de los
ex trabajadores de la FUA y a los sindicatos y para que, por
otro, la conclusión final del trabajo y las actuaciones previstas en el mismo, sea el reconocimiento de la enfermedad
profesional a todos los trabajadores de la antigua FUA, incluidos los que han fallecido
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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 del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía,
de acuerdo con el artículo 153 del actual Reglamento de la Cámara,
solicita la comparecencia de la Consejera de Salud ante la Comisión
correspondiente para:
El día 27 de febrero de 2006 se firmó el “Protocolo General de
Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de
patologías derivadas de la utilización laboral del uranio”
Para la elaboración de dicho Protocolo no se llamó a consulta ni
a sindicatos ni a los afectados, lo que de haberse realizado hubiera
permitido la participación social necesaria para un tema de gran
trascendencia, en relación con los efectos en la salud de estos trabajadores por la exposición al uranio que manipulaban durante su
vida laboral.
Con posterioridad, hemos pedido la participación de los sindicatos y otros colectivos en el proceso previsto en el Protocolo General,
sin que la Consejería haya accedido a dicha participación.
El pasado día 29 de diciembre se entregó a la Asociación de ex
Trabajadores de la FUA la propuesta de Protocolo de Actuaciones,
que ha elaborado el Grupo de Trabajo constituido al efecto, aunque
la fecha de dicha propuesta es de 29 de junio de 2006.
Los plazos previstos para la elaboración del mencionado Protocolo de Actuaciones era de 6 meses después del 27 de febrero
de 2006, y se supone que el proceso debería de continuar, sin embargo los afectados no conocen en qué fase se encuentra.
De esta propuesta que realiza el Grupo de Trabajo se derivan: la
realización de nuevas pruebas diagnósticas e informes de especialistas a los trabajadores y la valoración de los distintos puestos de
trabajo y una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión de
Seguimiento y a las partes firmantes.
Dado que este es un caso muy antiguo, que ha creado gran
alarma social y preocupación en el conjunto de la sociedad, sobre
todo en los afectados, por la falta de soluciones y dado que ya se han
producido diversas pruebas diagnósticas a los trabajadores y que
además no se hace mención a las mujeres de los que han fallecido
en esta propuesta, la misma crea bastante incertidumbre y arroja
poca credibilidad, sobre todo por las expectativas que para su solución generó el acuerdo unánime y la voluntad política de todos los
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que dio pié a
la elaboración del Protocolo General.
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Sigue siendo necesaria e imprescindible la participación de
la representación social, a través de la propia Asociación de los
ex Trabajadores y sindical, en todo el procedimiento previsto y
en los mecanismos de seguimiento, coordinación y supervisión
del Protocolo General, ya que es inconcebible y por otra parte
insólito que una de las partes determinantes y a la que sobre
todo van dirigidos los objetivos de este Protocolo no esté representada y participando en todo el proceso y en la toma de las decisiones
sobre las medidas que se vayan determinando.
En nuestra opinión, el Protocolo General y todas las actuaciones
que se deriven del mismo han de buscar como objetivo el reconocimiento de la enfermedad profesional de todos los ex trabajadores
de la FUA, evidentemente incluidos los que han fallecido.
Todo ello por cuanto que la exposición a que estuvieron sometidos estos trabajadores a la toxicidad química y radiológica,
del uranio natural que manipularon durante mas de 20 años
de vida laboral sin ningún tipo de protección, es la causante de
las enfermedades que ya ha causado la muerte de más del 40%
de estos trabajadores.
La entrada al organismo de la mezcla de los tres isótopos que
componen el uranio natural, el U-238 (99,28%), U-24 (0,0059%)
y U-235 (0,714%), provocan efectos tóxicos en el riñón y en los
huesos; otros compuestos insolubles quedan retenidos en los pulmones originando irradiación en los mismos.
Sin ningún tipo de duda, las elevadas tasas de contaminación por estos isótopos en el organismo de estos trabajadores
han sido las causantes de la producción de tumores, afectación
del aparato locomotor y la hipocausia que padecen, y que a
muchos ya les ha causado la muerte.
Fueron en torno a 120 las personas que trabajaron en esta
fábrica, de las cuales han fallecido por alguna de esas patologías
más del 40%, lo que evidencia la existencia de esa circunstancia excepcional para que la mortalidad sea tan elevada.
Ello obliga a una resolución de oficio por parte del organismo público competente, teniendo en cuenta los informes de
que se disponen sobre las patologías que padecen y el elevado
nivel de mortalidad para determinar la consideración de la
enfermedad profesional a todos los trabajadores de la antigua
FUA, incluidos obviamente los que como consecuencia de dichas patologías han fallecido.
Por todo lo cual se solicita la
COMPARECENCIA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
A fin de informar de las actuaciones previstas por el Gobierno para, por un lado, permitir la incorporación a la Comisión
de Seguimiento del Protocolo General a la Asociación de los ex Trabajadores de la FUA y a los sindicatos y para que, por otro lado,
la conclusión final del trabajo y las actuaciones previstas en el
mismo sea el reconocimiento de la enfermedad profesional a

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 33.450

Andalucía, 26 de febrero de 2007

todos los trabajadores de la antigua FUA, incluidos los que han
fallecido.
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/APC-000114, Solicitud de comparecencia 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 presencia de los líderes políticos nacionales y de la Comunidad Autónoma en los medios públicos de
radio y televisión andaluces
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. María del Pilar Gómez Casero, D. Juan Paniagua Díaz, Dña. Regina Cuenca Cabeza, Dña. Rocío Palacios de Haro y D. José Francisco
Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000115, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre la valoración de la aplicación en su primer
año del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Eduardo
Bohórquez Leiva, D. José Francisco Pérez Moreno, D. Juan Paniagua
Díaz, Dña. Rocío Palacios de Haro y Dña. María Cinta Castillo
Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000116, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre los resultados obtenidos por la red de Unidades
Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT)
durante el ejercicio 2006 y previsiones para el 2007
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Manuel
Alfonso Jiménez, D. Ángel Javier Gallego Morales, Dña. María Araceli
Carrillo Pérez, Dña. Francisca Medina Teva y D. José Francisco Pérez
Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

7-07/APC-000117, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre la gestión del programa de escuelas taller,
casas de oficios y talleres de empleo correspondiente al
ejercicio 2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Manuel Alfonso Jiménez, D. Eduardo Bohórquez Leiva, Dña. María
del Carmen Collado Jiménez, D. Luciano Alonso Alonso y D. José
Francisco Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de febrero de 2007
Orden de publicación de 16 de febrero de 2007

2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y LA COMISIÓN
2.11.1 CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE COMISIONES,
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
7-07/CC-000001, Solicitud de creación de Comisión de
Investigación
Asunto: Esclarecimiento de determinados hechos y actuaciones por
parte de la dirección del Patronato de La Alhambra y el
Generalife

Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Oposición a la creación de la Comisión de Investigación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de febrero de 2007
Orden de publicación de 23 de febrero de 2007
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3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
7-06/DPA-000001, Resolución de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía por la que se nombra Defensor del Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. José Chamizo
de la Rubia

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 9/1983,
de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, vengo en
nombrar al Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia, como Defensor
del Pueblo Andaluz, cargo para el que ha sido elegido por el Pleno
del Parlamento de Andalucía, en el transcurso de la sesión plenaria
convocada para los días 21 y 22 de febrero de 2007.

Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 21 y 22 de
febrero de 2007
Orden de publicación de 21 de febrero de 2007

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Sevilla, 21 de febrero de 2007.
La Presidenta del Parlamento de Andalucía,
M. Mar Moreno Ruiz.
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