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-- 6-01/POC-000229, relativa a que el parque natural
Cabo de Gata-Níjar necesita cursos de desarrollo rural que conciencien a la población de las posibilidades de desarrollo endógeno (Calificación favorable y admisión a trámite)
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-- 6-01/POC-000230, relativa a situación del concierto
educativo con el centro Virgen Milagrosa de Sevilla,
referente al bachillerato Logse (Calificación favorable y admisión a trámite)
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-- 6-01/POC-000231, relativa a Instituto de Enseñanza
Secundaria de Rociana del Condado en Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
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7.008

-- 6-01/APP-000033, de la Consejera de Obras Públicas y
Transportes ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el funcionamiento de la A-92 y actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en esta autovía (Calificación favorable y admisión
a trámite)

7.014

-- 6-01/APP-000036, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante el Pleno de la Cámara, a
fin de informar de la posición del Consejo de Gobierno en relación a la instalación prevista de varias
centrales térmicas a gas de ciclo combinado (TGCC)
en la provincia de Cádiz (Calificación favorable y
admisión a trámite)

7.014

-- 6-01/APP-000037, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
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sobre el plan de reconocimiento de la función docente y apoyo al profesorado (Calificación favorable
y admisión a trámite)
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-- 6-01/APP-000038, del Consejero de Asuntos Sociales
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre
las medidas de cooperación de su Consejería en materia de inmigración, en el marco de la Comisión
Interdepartamental de Políticas Migratorias, constituida al amparo del Decreto 382/2000, de 5 de septiembre (Calificación favorable y admisión a trámite)
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-- 6-01/APP-000040, de la Consejera de Educación y Ciencia
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el
primer año de vigencia del PAI (Plan Andaluz de Investigación) (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.015

-- 6-01/APP-000041, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre el plan de reconocimiento de la función docente y apoyo al profesorado (Calificación favorable
y admisión a trámite)
-- 6-01/APP-000042, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre el plan para fomentar la igualdad de derechos
en la educación (Calificación favorable y admisión
a trámite)

7.015

7.015

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

-- 6-01/APC-000187, del Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de exponer su valoración de la ruptura definitiva de las negociaciones pesqueras de la Unión
Europea con Marruecos y las medidas que su Consejería piensa impulsar para paliar sus efectos (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.015

-- 6-01/APC-000188, del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de informar sobre la situación
actual de la sanidad en el municipio de Roquetas
de Mar y ámbito correspondiente a su centro de salud
(Calificación favorable y admisión a trámite)

7.015

-- 6-01/APC-000189, de la Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de informar sobre la inmediata convocatoria de un concurso internacional que diseñe la villa turística de
Rodalquilar, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar
(Calificación favorable y admisión a trámite)

7.015

-- 6-01/APC-000190, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, a fin de informar de la posición del Consejo de Gobierno en relación a la instalación prevista de varias centrales térmicas a gas
de ciclo combinado (TGCC) en la provincia de Cádiz
(Calificación favorable y admisión a trámite)
-- 6-01/APC-000191, del Ilmo. Sr. 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

7.016
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la valoración de la nueva parrilla de la primavera
2001 (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.016

-- 6-01/APC-000192, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el Plan para Fomentar la Igualdad de
Derechos en la Educación (Calificación favorable y
admisión a trámite)

7.016

-- 6-01/APC-000193, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre las
medidas que va a tomar el Gobierno andaluz, respecto al Real Decreto 115/2001 de 9 de febrero del
Gobierno central, por el que se modifica el Real Decreto 1186/1998 de 12 de junio (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.016

-- 6-01/APC-000194, del Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de informar sobre el grado de cumplimiento
del Plan de Lucha contra la Erosión y Desertificación
aprobado en el año 1999, y su aplicación en Almería
(Calificación favorable y admisión a trámite)

7.016

-- 6-01/APC-000195, de la Consejera de Cultura ante
la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, a fin de
informar sobre los índices de lectura en la población
estudiantil andaluza y políticas que desarrolla la Consejería de Cultura en este ámbito (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.016

-- 6-01/APC-000197, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y
Justicia, a fin de informar sobre la ejecución del plan
de informatización de los órganos judiciales (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.017

-- 6-01/APC-000198, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y
Justicia, a fin de informar sobre el estado de las
dependencias judiciales de la provincia de Almería,
indicando a juicio de la Consejería las que requieren
un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas para 2001 en
orden a aminorar las carencias más representativas,
debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.017

-- 6-01/APC-000199, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia, a fin
de informar sobre el estado de las dependencias judiciales de la provincia de Cádiz, indicando a juicio de la
Consejería las que requieren un tratamiento prioritario
para subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas para 2001 en orden a aminorar las carencias más
representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada
obra (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.017
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-- 6-01/APC-000200, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y
Justicia, a fin de informar sobre el estado de las
dependencias judiciales de la provincia de Córdoba,
indicando a juicio de la Consejería las que requieren
un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas para 2001 en
orden a aminorar las carencias más representativas,
debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra (Calificación favorable y admisión a trámite)
-- 6-01/APC-000201, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación,
Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia, a
fin de informar sobre el estado de las dependencias
judiciales de la provincia de Granada, indicando a juicio
de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones
previstas para 2001 en orden a aminorar las carencias
más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada
obra (Calificación favorable y admisión a trámite)
-- 6-01/APC-000202, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación,
Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia, a
fin de informar sobre el estado de las dependencias
judiciales de la provincia de Huelva, indicando a juicio
de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones
previstas para 2001 en orden a aminorar las carencias
más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada
obra (Calificación favorable y admisión a trámite)
-- 6-01/APC-000203, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación,
Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia, a
fin de informar sobre el estado de las dependencias
judiciales de la provincia de Jaén, indicando a juicio
de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones
previstas para 2001 en orden a aminorar las carencias
más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada
obra (Calificación favorable y admisión a trámite)
-- 6-01/APC-000204, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y
Justicia, a fin de informar sobre el estado de las
dependencias judiciales de la provincia de Málaga,
indicando a juicio de la Consejería las que requieren
un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas para 2001 en
orden a aminorar las carencias más representativas,
debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra (Calificación favorable y admisión a trámite)
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-- 6-01/APC-000205, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Coordinación,
Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia, a
fin de informar sobre el estado de las dependencias
judiciales de la provincia de Sevilla, indicando a juicio
de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para subsanar deficiencias, así como actuaciones
previstas para 2001 en orden a aminorar las carencias
más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada
obra (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.018

-- 6-01/APC-000206, del Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de informar sobre la situación actual y política futura de la Junta de Andalucía para con el
sector del corcho en la provincia de Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.018

-- 6-01/APC-000207, del Doctor D. Juan José Badiola,
Presidente del Comité Científico y Asesor del plan andaluz coordinado contra la encefalopatía espongiforme
bovina ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a fin de explicar el seguimiento del plan andaluz
coordinado contra la encefalopatía espongiforme bovina
(Calificación favorable y admisión a trámite)

7.018

-- 6-01/APC-000208, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el plan de apoyo al profesorado (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.019

-- 6-01/APC-000209, de la Consejera de Educación y Ciencia ante la Comisión de Educación, a fin de informar
sobre la situación por la que pasa el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.019

-- 6-01/APC-000210, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el plan de reconocimiento de la función
docente y apoyo al profesorado (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.019

-- 6-01/APC-000211, de la Consejera de Educación y
Ciencia ante Comisión de Educación, a fin de informar sobre el plan para fomentar la igualdad de derechos en la educación (Calificación favorable y admisión a trámite)

7.019

-- 6-01/APC-000212, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, a fin de informar sobre la
reestructuración del Instituto de Fomento de Andalucía
(Conversión de solicitud de comparecencia en Pleno)

7.019

-- 6-01/APC-000213, del Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico ante la Comisión de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, a fin de informar sobre las acciones del
Gobierno para descentralización y plan de mejora de
la gestión de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (Conversión de solicitud de comparecencia en Pleno)

7.019

7.017

7.017

7.017

7.018

7.018
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3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO

3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

-- 6-00/OEP-000005, propuesta de designación de miembro del Consejo Andaluz de Universidades

7.020

-- 6-01/IFP-000006, relativa a la Diputación Provincial de
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

-- 6-01/OEP-000004, propuesta de designación de Consejeros de la Asamblea de la Caja Provincial de Ahorros de Granada

7.020

7.020
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1. TRAMITACIÓN CERRADA

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

1.4.7 PREGUNTAS

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.3.1 Proposiciones no de Ley en Pleno
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

6-00/PNLP-000038, relativa al plan de prevención y atención de la anorexia y la bulimia en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento, al ser idéntica a la señalada con el número de
expediente 6-00/PNLC-000113, debatida en la sesión de la Comisión de Salud, celebrada el 27 de febrero de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

1.4.5.1 Interpelaciones

6-01/I-000016 y 6-01/I-000017
Formuladas por el G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento al no haber sido incluidas en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

- 6-01/I-000016, relativa a política general respecto a la
mujer en Andalucía
- 6-01/I-000017, relativa a política general en materia de
desarrollo rural

6-01/POP-000125, 6-01/POP-000135, 6-01/POP000137, 6-01/POP-000138 y 6-01/POP-000140
Decaimiento al no haber sido incluidas en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

- 6-01/POP-000125, relativa a convenios sobre vivienda firmados por la Junta de Andalucía y ayuntamientos de la provincia
de Jaén, formulada por el Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
- 6-01/POP-000135, relativa a política económica andaluza
en materia de comercio exterior, formulada por la Ilma. Sra.
Dña. María Luisa Ceballos Casas, del G.P. Popular de Andalucía.
- 6-01/POP-000137, relativa a situación actual de la Justicia
de paz en Andalucía, formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos
Rojas García y Dña. María del Rosario Mateos Moreno, del
G.P. Popular de Andalucía.
- 6-01/POP-000138, relativa a Colegio Profesional de Logopedia, formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Oblaré
Torres, del G.P. Popular de Andalucía.
- 6-01/POP-000140, relativa a implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia en Andalucía, formulada por los Ilmos.
Sres. D. Carlos Rojas García y Dña. María del Rosario Mateos
Moreno, del G.P. Popular de Andalucía.

6-01/POP-000165, relativa a Decreto 1457/86 Automoción
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/POP-000168, relativa a cumplimiento de
obligaciones tributarias
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez,
del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión

6-01/POC-000202, relativa a readmisión en el
puesto de trabajo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca, del G.P. Popular
de Andalucía
Decaimiento, al ser idéntica a la señalada con número de expediente 6-01/POP-000131, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

1.4.9 CONVOCATORIAS
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión

6-00/APC-000148, de la Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Conocer la posición del Consejo de Gobierno en relación
con el Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, en
su aplicación a Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Luis Ramos Aznar,
Dña. Carolina González Vigo y D. Julio Vázquez Fernández,
del G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento, al ser idéntica a la señalada con número de expediente 6-01/APP-000021, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-00/APC-000240, de la Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la posición del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía en relación a la incidencia en nuestra Comunidad Autónoma del Anteproyecto de Ley del
Plan Hidrológico Nacional
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Luis Ramos Aznar,
D. Julio Vázquez Fernández y Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento, al ser idéntica a la señalada con número de expediente 6-01/APP-000021, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000187, del Consejero de Agricultura y
Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Exponer su valoración de la ruptura definitiva de las
negociaciones pesqueras de la Unión Europea con Marruecos y las medidas que su Consejería piensa impulsar
para paliar sus efectos
Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Decaimiento al ser idéntica a la señalada con número de expediente 6-01/APP-000034, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000196, del Consejero de Agricultura y
Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre las gestiones hechas hasta el momento
ante los agricultores almerienses con el objeto de conseguir de forma urgente la concentración de la oferta en
origen
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 6.982

Andalucía, 11 de mayo de 2001

BOPA núm. 138

2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS PROYECTOS DE NORMAS

2.1.2 PROPOSICIONES DE LEY

6-01/PPL-000003, por la que se regulan las uniones de hecho
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Acuerdo del Consejo de Gobierno manifestando su criterio contrario a la toma en consideración
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

SECRETARIADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Alfredo Pérez Cano, Viceconsejero de la Presidencia y Secretario de Actas del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

CERTIFICA

Que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su
reunión del día 27 de marzo de 2001, ha aprobado el Acuerdo
por el que se manifiesta criterio contrario a la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se regulan las uniones de hecho 6-01/PPL-000003, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, que a continuación se transcribe:
‘‘En cumplimiento del trámite previsto en el artículo 124.2
del Reglamento del Parlamento de Andalucía, el Consejo de
Gobierno ha conocido la Proposición de Ley 6-01/PPL-000003
presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía,
relativa a la regulación de las uniones de hecho.
La Consejería de Asuntos Sociales, a través de la Dirección
General de Infancia y Familia, ha elaborado un Anteproyecto
de Ley de Parejas de Hecho en virtud de la cual se otorga la
máxima protección jurídica a las parejas unidas de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal.
El anteproyecto elaborado elimina cualquier tipo de discriminación por razón de la circunstancia personal, social, o de
orientación sexual, de los componentes de la familia, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en relación con los artículos 9.2, 14 y 39 de la Constitución. Para ello se utiliza el
máximo techo competencial que nos permite nuestro Estatuto
de Autonomía en sus artículos 13 y siguientes, pero sin invadir

las competencias exclusivas del Estado, que en esta materia
le son atribuidas por el artículo 149 de la Constitución.
En sesión celebrada el trece de marzo de 2001, el Consejero
de Asuntos Sociales presentó al Consejo de Gobierno el borrador
del Anteproyecto de ley de Parejas de Hecho, elaborado por su
Departamento. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.3
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y a los efectos de tramitación previstos en el mismo se ha propuesto por el Consejero
de Asuntos Sociales solicitar dictámenes e informes a determinados organismos, entidades y colectivos, relacionados con el contenido de dicho anteproyecto, así como la tramitación de los informes
preceptivos. El Consejo de Gobierno, tras conocer la iniciativa legislativa presentada, acuerda que se continúe con la tramitación preceptiva hasta su definitivo análisis como proyecto de ley.
Del examen de la Proposición de Ley reguladora de las uniones
de hecho presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, lo primero que llama poderosamente la atención es la
debilidad de su contenido, ya que no sólo no se aborda una
regulación de las normas sino que ni siquiera se las define.
Al no establecerse una conceptuación clara de la unión de
hecho, difícilmente puede establecerse una regulación precisa
sobre sus efectos.
En definitiva, es tanta la ausencia de contenido que da la
impresión de que la presentación de esta Proposición de Ley
responde más a una estrategia política que a una auténtica
voluntad de dotar a las uniones de hecho de una regulación
jurídica que elimine las discriminaciones existentes respecto
a las uniones matrimoniales.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 124 del Reglamento de la Cámara, a propuesta del
Consejero de Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de marzo de 2001.
ACUERDA

1. Manifestar criterio contrario a la toma en consideración
de la Proposición de Ley reguladora de las uniones de hecho
presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía.
2. Dar traslado de este Acuerdo al Parlamento de Andalucía.’’
Y para que así conste y a los oportunos efectos, expido la presente
certificación en Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil uno.
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2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

6-00/PNLP-000055, relativa a prevención del consumo de alcohol en jóvenes
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 166 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda:
Enmienda núm. 1 de adición
Al punto 2

Se propone añadir al final del punto 2 el siguiente texto:
‘‘...sistema productivo. Todo ello en el marco de la urgente
necesidad de una Ley Reguladora de la Investigación Científica
y el Desarrollo Tecnológico en Andalucía.’’
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 166 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes enmiendas:

6-00/PNLP-000059, relativa a creación del Centro
Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados

Enmienda núm. 1, de adición
Al punto 1

Se propone la siguiente redacción:
1. ‘‘Poner en marcha una campaña específica de prevención
de alcohol en el plazo de un mes, dirigida a la población...’’
Enmienda núm. 2, de adición

Se propone la creación de un punto, con la siguiente redacción:
2. ‘‘Dicha campaña será realizada conjuntamente por las
Consejerías de Educación y Ciencia, para su traslado a centros
escolares y universitarios; Consejería de la Presidencia a través
del Instituto Andaluz de la Juventud e Instituto Andaluz de la
Mujer, para su traslado a colectivos de jóvenes y de mujeres;
Consejería de Salud y Consejería de Justicia y Administración
Pública’’.
Parlamento de Andalucía, 2 abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite de las enmiendas, registradas con los números de entrada 4589 y 4590, presentadas por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/PNLP-000023, relativa a plan andaluz de
autovías
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Andalucista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

6-00/PNLP-000059, relativa a creación del Centro
Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda
formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 166
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación

‘‘2. Para desarrollar estos objetivos, se propone impulsar,
además de los catalogados en la actualidad conforme al Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) previsto dentro del periodo 1997-2007, aumentando las denominadas vías
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de gran capacidad (autovías), y en concreto los itinerarios convencionales siguientes:
A-382, de Jerez a Antequera.
A-480, de Jerez a Sanlúcar de Barrameda.
A-390, de Medina a Chiclana.
A-364 y A-362, de Écija a Los Palacios.
A-95, de Úbeda a Estepa.
A-306, Conexión Jaén-Córdoba, entre Torredonjimeno y El Carpio.
A-357, Conexión con la A-92 y nuevo acceso a Málaga por
el valle del Guadalhorce.
Vélez Rubio con límite provincial de Albacete.
A-323, de Baza a Huércal-Overa.
Conexión provincias de Cádiz y Huelva.
A-327 y A-367, de Ronda a Antequera.
A-431, de Córdoba a Palma del Río.
Conexión Huelva con Ruta de la Plata.
A-497, de Punta Umbría a El Portil.’’
Enmienda núm. 2, de adición

‘‘3. Que, paralelamente a este periodo, y para dar cumplimiento a los objetivos y condiciones establecidos por la Unión
Europea en torno al cumplimiento de la red de gran capacidad
(autovías) para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, se inste al Gobierno del Estado a desarrollar y realizar las
obras de desdoblamiento para su transformación en autovías de
las siguientes vías de comunicación de ámbito estatal:
Autovía N-340, entre Cádiz y Algeciras.
Autovía N-IV, entre Puerto Real y Chiclana.
Terminación de la autovía del Mediterráneo.
Terminación de la autovía N-323 entre Dúrcal y Motril.
Autovía N-331, de Córdoba a Antequera.
Autovía N-630, de Sevilla a Mérida y Huelva con la Ruta de
la Plata.
N-IV, Nuevo trazado en Despeñaperros.
N-322, de Bailén a Úbeda y Albacete.
N-432, Conexión entre Granada-Córdoba-Badajoz.
N-433, de Sevilla a Lisboa.’’
Enmienda núm. 3, de adición

‘‘4. Que, dentro del plan andaluz de autovías, reclame al
Gobierno del Estado la liberalización total del peaje de la autopista entre Sevilla y Cádiz (A-4), así como en su defecto el
desdoblamiento y transformación en autovía de la N-IV en todos los tramos comprendidos entre ambas provincias.’’
Enmienda núm. 4, de adición

‘‘5. Que para completar este plan andaluz de autovías y
conforme a lo previsto dentro del PDIA, no sólo se lleve a
acabo el acondicionamiento y refuerzo del firme de la A-92,
sino que ante los problemas que esta autovía presenta se lleven
a cabo los siguientes asuntos:
a) Constituir con toda urgencia, en el seno de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, una comisión técnica con el
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fin de que se lleve a cabo la realización y presentación ante
esta Cámara de un estudio sobre la construcción, mantenimiento y reparaciones del actual trazado de la A-92.
b) Realizar un estudio de la A-92 a su paso por la zona
norte de la provincia de Granada, y la posibilidad de proyectar
un trazado alternativo al actual, ante los numerosos e interminables problemas que han venido sucediéndose desde su
construcción y el elevado coste de las reparaciones efectuadas
en esta zona de la autovía.’’
Parlamento de Andalucía, 3 de abril de 2001.
El Portavoz adjunto del G.P. Andalucista,
Ricardo Alberto Chamorro Rodríguez.

6-01/PNLP-000027, relativa al plan especial de
empleo en la comarca del Guadiato
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa al plan especial
de empleo en la comarca del Guadiato.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comarca del Guadiato viene siendo afectada por la crisis
de la minería del carbón, que ha conllevado un alto grado de
destrucción de empleo y del tejido productivo en toda la zona.
En los últimos años se han venido desarrollando diversos
programas de actuación, por parte de las distintas administraciones públicas, que han de ser complementados por nuevas inversiones e iniciativas, que permitan superar las elevadas
tasas de desempleo que existen en el Guadiato.
El Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras (1998-2005) debe mejorar las infraestructuras físicas y empresariales. La coordinación de este
plan, junto a otras actuaciones, puede y debe suponer la revitalización económica y social de los municipios que integran
la comarca del Guadiato.
En este sentido, el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, órgano dependiente de la Diputación de Córdoba, donde
están representados los agentes económicos y sociales de esta
provincia, ha elaborado un plan especial de empleo para esta
comarca, con el fin de evitar la desvertebración social y económica, que supone el abandono de la actividad minera en la zona.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Prestar el apoyo técnico y económico preciso para la
puesta en marcha y desarrollo del plan especial de empleo en
la comarca del Guadiato.
2. Instar al Gobierno de la Nación a que apoye el plan especial de empleo en la comarca del Alto Guadiato.
Sevilla, 28 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.

6-01/PNLP-000029, relativa a los derechos a la
información y a la autonomía de los pacientes y
el derecho a morir dignamente
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a los derechos a
la información y a la autonomía de los pacientes y el derecho
a morir dignamente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ética de la moderna práctica clínica se fundamenta en
los valores de la dignidad y autonomía del paciente como ser
humano, en el bien personal de la salud y en el de la solidaridad social. En consecuencia, el modelo de relación clínica
surgido de este contexto, se aleja del planteamiento paternalista tradicional y queda enmarcado entre el principio terapéutico o de beneficencia por un lado, que obliga a buscar
siempre el bien del enfermo, y el principio de autonomía, que
establece el derecho del paciente a intervenir en la toma de
decisiones sobre las cuestiones clínicas que le afecten.
Por su parte, el derecho a morir dignamente está estrechamente vinculado al reconocimiento jurídico de la dignidad y
la autonomía de la persona. Así, la libre voluntad de los enfermos que se encuentran en una situación terminal irreversible y en los que el uso de medios artificiales para alargar
sus vidas no hace otra cosa que provocar sufrimientos innecesarios, deberá ser respetada, y el ejercicio de este derecho,
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reconocido y regulado. Pues el derecho fundamental del libre
desarrollo de la personalidad que recoge el artículo 10.1 de
la Constitución española no se desarrolla sólo mientras se
vive, sino que se demuestra también en la manera en que
uno quiere morir. A este respecto, son muchos los juristas
que consideran que el actual ordenamiento jurídico español
sólo castiga la participación en la eutanasia activa, quedando
sin castigar la eutanasia pasiva, prevaleciendo un concepto de
salud subjetivo, que define a ésta como la condición físicopsíquica que cada persona considera indispensable para el
libre desarrollo de su personalidad.
Por todo ello, y considerando el derecho de la persona a
expresar sus opciones ante determinadas situaciones clínicas
en las que concurran circunstancias que no le permitan decidir libremente y ejercer el derecho a la autonomía, y para
completar el reconocimiento de los derechos de los pacientes
recogidos en la ley de Salud de Andalucía, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Concluir el desarrollo del artículo 6 de la Ley 2/1998 de
Salud de Andalucía que recoge el derecho de los ciudadanos
a la información y al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, promoviendo la constitución de comités
de bioética en las instituciones sanitarias andaluzas.
2. Elaborar un protocolo de actuación para casos de enfermos
terminales que garantice en todos los casos una muerte digna.
3. Presentar un proyecto de ley que garantice el derecho
de los ciudadanos a establecer las condiciones de tratamiento
en aquellas situaciones de extrema gravedad, cuando su estado
le impida expresar personalmente su voluntad y ejercer su
derecho de autonomía.
4. Dicha Ley deberá prever el derecho a otorgar un testamento vital opcional por el que los ciudadanos puedan disponer sus voluntades anticipadas, debiendo crearse bajo el
amparo de la Administración andaluza un registro central para
dichos documentos.
Sevilla, 2 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.

6-01/PNLP-000030, relativa a grave pérdida de autonomía por las leyes de estabilidad presupuestaria
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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a grave pérdida de autonomía por las leyes de estabilidad presupuestaria.
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rantía de suficiencia financiera, hoy más amenazada que nunca, ante posiciones del Gobierno central de naturaleza regresiva.
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno del Estado ha enviado a las Cortes Generales
un paquete legislativo sobre estabilidad presupuestaria que
afecta e incide directamente en las competencias autonómicas
en materia presupuestaria y en las haciendas de las corporaciones locales.
Los proyectos de ley suponen una tremenda involución en
el Estado de las autonomías en la medida en que el Gobierno
central controlará la elaboración presupuestaria retrotrayéndonos a las formas anteriores a la propia Constitución de 1978.
Estos proyectos suponen, en el terreno de las políticas presupuestarias, una reedición de aquel otro intento de limitar
la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas
que supuso la LOAPA en 1981 y que finalmente fue declarado
inconstitucional.
En el contexto constitucional del Estado de las autonomías,
los objetivos de política presupuestaria deben hacerse de manera compartida con la colaboración y coordinación de las comunidades autónomas y, en ningún caso, desde la imposición
que es lo que pretende el proyecto aprobado por el Gobierno.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

6-01/PNLC-000098, relativa a gestión y prestación
de servicios sanitarios en el hospital Princesa de
España de Jaén
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Rechazar el contenido de los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria por considerar que supone una invasión
de la competencia autonómica en materia presupuestaria.
2. Manifestar que, con carácter previo, o al menos paralelamente, a cualquier ley de estabilidad presupuestaria se ha
de definir de forma negociada los nuevos sistemas de financiación autonómica y de las corporaciones locales.
3. Manifestar que cualquier ámbito de regulación estatal
sobre las haciendas de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales debe respetar los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre los distintos poderes territoriales del Estado en los términos establecidos en
la Constitución.
4. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
realizar cuantas acciones sean precisas para la mejor defensa de
los intereses de la Comunidad Autónoma, reafirmando el principio de autonomía política, directamente relacionado con la ga-

El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a gestión y prestación de
servicios sanitarios en el hospital Princesa de España de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El hospital Princesa de España en Jaén presta cobertura
sanitaria a una población de alrededor de 75.000 personas de
diferentes zonas de la provincia, además de aquellos usuarios
que voluntariamente acuden a este hospital por el grado de
satisfacción que existe entre los mismos y los buenos resultados asistenciales que consigue.
No hay duda que este hospital necesita subir la ratio de profesionales por cama hospitalaria, que es la más baja de los hospitales andaluces, dotarse de nuevos equipamientos para mejorar
la eficacia en ciertos servicios, la ampliación y puesta en marcha
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de nuevas unidades de especialidades, así como la necesaria
renovación del equipamiento en cocina y lavandería.
Este es un hospital general básico cuya gestión está dentro
de la red hospitalaria pública andaluza, a cargo del SAS.
El pasado día 23 de marzo, el Diario Médico publicó la
noticia de que el Consejero había anunciado ‘‘la transformación
en empresa pública del hospital Princesa de España de Jaén’’.
Esta noticia ha provocado el rechazo inmediato de todos
los sindicatos que han visto cómo se pretende un cambio muy
sustancial sobre el que ni siquiera han sido consultados. Los
sindicatos consideran, algo que compartimos, que la solución
de la sanidad pública no pasa por la creación de empresas
públicas sanitarias, ni por fundaciones, ni por la fragmentación del sistema sanitario público, ya que la experiencia ha
enseñado que para lo único que sirven estas nuevas fórmulas
de gestión es para menoscabar los derechos laborales de los
trabajadores, sin conseguir una mejora en la eficacia en los
servicios sanitarios que se prestan.
Todos los sindicatos (SATSE, UGT, CC.OO. y CSIF) han defendido una mejora y adecuación de la calidad de los servicios
sanitarios, ofertando al ciudadano una cartera asistencial satisfactoria y absolutamente rentable dentro de la red hospitalaria pública andaluza.
Es indignante, por otro lado, y así lo han manifestado los
sindicatos, el desprecio que se ha tenido hacia los trabajadores
por parte de las autoridades sanitarias andaluzas que, lejos
de reconocer y considerar el esfuerzo de estos desde que se
inauguró el hospital, incluso se va a un proceso de cambio
profundo, que les afecta de manera total y directa haciéndose
todo de forma muy oscurantista.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Mantener el sistema de gestión del hospital Princesa de
España de Jaén en la red hospitalaria pública andaluza, dentro
del SAS.
2. Negociar con los sindicatos, con representación en este
hospital, para llegar a los acuerdos necesarios que permitan
la mejora de la calidad y adecuación de los servicios sanitarios,
la dotación de medios y equipamientos para la mejora de servicios complementarios, así como la implantación de nuevas
unidades de especialidades.
Parlamento de Andalucía, 26 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-01/PNLC-000100, relativa a veterinarios y farmacéuticos de instituciones sanitarias
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a veterinarios y farmacéuticos de instituciones sanitarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los veterinarios y farmacéuticos del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía
son los encargados de garantizar la seguridad alimentaria y la
seguridad ambiental en relación con la salud en la Comunidad
Autónoma andaluza.
Estos veterinarios tienen la responsabilidad, en relación a los
alimentos de origen animal, de controlar los elaborados y producidos en Andalucía, así como inspeccionar los que diariamente
se comercializan en mercados mayorista y minoristas, lonjas de
pescados, mataderos, salas de despiece, grandes superficies, carnicerías, pescaderías, restaurantes, bares, tiendas, etcétera, y
también las actuaciones especiales en los casos de alarma sanitaria como las dioxinas, encefalitis espongiforme bovina, etc.
Los farmacéuticos de este cuerpo son los responsables de la
seguridad alimentaria de origen no animal, así como de la seguridad ambiental en relación con la salud, como las aguas, etc.
La situación laboral del colectivo de veterinarios, superior
a 400 personas, es de inseguridad y de precariedad. Fue transferido de la Administración central a la Junta de Andalucía en
los años ochenta y ha pasado por los equipos básicos de atención primaria, y recientemente forma parte del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. La Administración de la Junta de Andalucía no ha
convocado ninguna oferta de empleo público en 17 años lo que
explica que el 95% de este colectivo sea interino. En situación
algo similar se encuentra el colectivo de los farmacéuticos. Y,
además, en ninguno de los dos casos están cubiertas las plantillas
establecidas.
Estamos pues ante una gran escasez de recursos humanos
y medios materiales necesarios para un control eficaz de los
alimentos, unida a la inestabilidad del personal actual.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Dotar con urgencia y al completo las plantillas de farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía adecuándolas
a la realidad para un correcto control oficial de los alimentos.
2. Dar estabilidad en los puestos de trabajo al colectivo de
farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que regule la colocación obligatoria de carteles informativos en las carreteras de titularidad autonómica que indiquen,
de forma clara a los usuarios, la existencia de estaciones de
servicio y las distancias entre las más próximas.
2. Regular igualmente la obligatoriedad por las estaciones
de servicio de informar a los consumidores, en lugar próximo
y anterior a las mismas, del tipo, precio y marca de los carburantes ofertados, mediante la colocación de carteles informativos

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-01/PNLC-000101, relativa a señalizaciones en
las estaciones de servicios de carreteras andaluzas
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa
a señalizaciones en las estaciones de servicios de carreteras andaluzas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es una realidad innegable la actual carencia de información
en la red andaluza de carreteras de titularidad autonómica en
relación con las estaciones de servicios existentes en los distintos itinerarios.
Asimismo, existe también, en líneas generales, una clara
desinformación sobre los tipos, marcas y precios de los carburantes que se suministran en las estaciones de servicios.
Tal situación, en su conjunto, requiere mejorar la información al usuario y consumidor, a la vez que fomentar la
libre competencia entre los operadores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

Parlamento de Andalucía, 22 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

6-01/PNLC-000102, relativa a construcción de
nuevos accesos a Motril
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a construcción de nuevos accesos a Motril.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Motril, con una población estable superior a
50.000 habitantes, acumula importantísimos déficits de infraestructuras. El histórico aislamiento por carretera que ha
sufrido la capital de la costa granadina ha ralentizado el crecimiento económico de la zona y ha provocado un estancamiento de la actividad portuaria, cuyo dinamismo sería mayor
con una buena red de comunicaciones.
Una vez que se ha abierto un nuevo tramo de autovía hacia
Granada (el Alhendín a Dúrcal) y que sigue adelante el ritmo
de trámites y proyectos del resto de la ‘‘y’’ invertida, que enlazará la N-340 con la N-323 hasta completar los ejes NorteEste y Oeste por la autovía, se hace necesario que la Junta de
Andalucía también actúe en Motril en el ámbito de sus competencias.
Un acceso digno a Motril desde la carretera nacional 340
por el Sur ha sido una demanda histórica de los ciudadanos
de la costa. La Junta de Andalucía ha reconocido, en reiteradas
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ocasiones, este hecho y sus máximos responsables de Gobierno vienen asumiendo su competencia y la necesaria ejecución
en su corto espacio de tiempo.
Con esa intención se han conseguido diferentes partidas
económicas a cargo de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero éstos no han sido ejecutados hasta el momento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a comenzar las obras de los nuevos accesos a Motril lo antes
posible.
Parlamento de Andalucía, 26 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

6-01/PNLC-000103, relativa a Plan de Atención
Integral al Mayor (PAIM) en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a Plan de Atención
Integral al Mayor (PAIM) en Andalucía.
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Esta situación y tendencia hace pensar que se está produciendo, y continuará, un notable incremento en la demanda
de atención social y sanitaria en los próximos años.
A pesar de que estos hechos son bien conocidos y hasta
señalados en el primer y segundo Plan Andaluz de Salud, la
realidad es que desde el Gobierno andaluz se vienen incumpliendo los plazos en cuanto a la elaboración e implementación de un plan de atención integral al mayor, que aborde las
necesidades de atención socio-sanitaria de nuestros mayores.
En efecto, antes del 30 de julio de 2000 debió aprobarse el
PAIM, conforme establecía la Ley 6/1999, de Protección a las
Personas Mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de
Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, al Parlamento
el Plan de Atención Integral al Mayor (PAIM) en el que al menos
se establezcan:
1. Los objetivos, plazos de cumplimiento y desarrollo del
PAIM, conforme a lo dispuesto en la Ley 6/1999.
2. Las principales actividades a desarrollar con especificación de las administraciones y organismos responsables de
su cumplimiento.
3. El modelo de articulación territorial y funcional para el
desarrollo de la atención socio-sanitaria de nuestro mayores,
y los órganos de gestión responsables del cumplimiento de
los objetivos y actividades.
4. La financiación disponible, su origen (Administración
europea, central, autonómica, local), así como de los recursos
humanos y materiales.
5. El sistema de evaluación del cumplimiento de objetivos
y resultados a obtener, que permita el seguimiento y correcciones del PAIM.
6. Los mecanismos de participación de las corporaciones
locales, los sindicatos y las entidades sin fines de lucro.
Parlamento de Andalucía, 29 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según datos publicados por la Consejería de Salud (II Plan
Andaluz de Salud) el número de andaluces y andaluzas mayores de 65 años viene sufriendo un notable incremento, situándose en torno al 14% de la población de nuestra Comunidad
Autónoma siendo, además, específicamente más acelerado el crecimiento de los mayores de 85 años.
Según la última encuesta de discapacidades realizada por
el Instituto Nacional de Estadística hasta un 394,38 por mil
de los ancianos andaluces presentan problemas de discapacidad para desarrollar las tareas habituales de la vida diaria.

6-01/PNLC-000104, relativa a programa de ayudas al sector fresero onubense
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a programa de
ayudas al sector fresero onubense.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la provincia de Huelva más de 7.500 hectáreas se dedican al cultivo de la fresa, con una producción media anual
que ronda las 350.000 Tm de fruta, con un valor final de esta
producción en torno a los 70.000 millones de pesetas.
En la campaña 2000-2001, a partir del 29 de diciembre
de 2000, a causa de los reiterados temporales que se vienen
produciendo en nuestra provincia, se han venido produciendo
cuantiosos daños al cultivo y a las infraestructuras tanto públicas como privadas que permiten esta agricultura intensiva
en nuestra provincia.
Como consecuencia de esta situación, la fresa de un importante porcentaje de la superficie puesta en cultivo se ha
perdido con un importante perjuicio económico para el sector.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno andaluz a:
1. Hacer una evaluación de los daños junto con el sector
para conocer con exactitud la situación de las producciones
freseras afectadas por el temporal, así como realizar un seguimiento de la campaña y una evaluación final de la misma
al objeto de poder tomar las medidas necesarias.
2. Facilitar la puesta en marcha conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Pesca, como medida de emergencia,
para paliar las necesidades inmediatas de circulante de los
agricultores afectados, préstamos de campaña bonificados a
través de las entidades financieras que operan en nuestra Comunidad Autónoma, en las mejores condiciones posibles en
cuanto a costes y garantías para los agricultores.
3. Impulsar una línea de trabajo con ENESA (Empresa Nacional de Seguros Agrarios) al objeto de mejorar los seguros
de explotaciones agrarias para garantizar la obtención de una
renta mínima por parte de los agricultores.
4. Agilizar los pagos del programa operativo a las OPFH,
tanto lo correspondiente al 2000 como el anticipo de 2001.
5. Solicitar del Gobierno central las siguientes medidas y
acciones:
a) Declaración de la zona fresera de Huelva como zona de
actuación especial.
b) Disminución del 100% en el sistema de estimación objetiva
por módulos del IRPF, para todas aquellas personas cuya actividad
económica principal sea el cultivo de la fresa en la provincia de
Huelva, de aplicación a las declaraciones de 2000 y 2001.
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c) Exención, y devolución de las ya pagadas, de las cuotas
abonadas a la Seguridad Social, régimen especial agrario, del
primer semestre del 2001.
d) Exención y devolución, en su caso, del pago de las cuotas
fijas mensuales de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social, del primer semestre de 2001.
e) Exención de las cuotas de IBI rústico correspondiente
a los ejercicios 2000 y 2001 de las explotaciones agrarias dedicadas al cultivo de la fresa en la provincia de Huelva.
Sevilla, 29 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.

6-01/PNLC-000105, relativa a prescripción y gratuidad de la RU 486 en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a prescripción y gratuidad de la RU 486 en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las autoridades sanitarias del Gobierno central han autorizado
la comercialización en nuestro país de la píldora RU 486, más
conocida por el nombre de la ‘‘píldora del día después’’.
Es lógico que el sistema sanitario asuma la prescripción,
así como la gratuidad de la mencionada píldora que además
evita la realización de interrupciones del embarazo en las primeras semanas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Consejería
de Salud a que proceda a realizar las actuaciones necesarias
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para la prescripción y gratuidad de la RU 486 o Mifepristona
en la red sanitaria pública andaluza.
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-01/PNLC-000106, relativa a creación de un centro
de formación permanente del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico en Granada
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa
a creación de un centro de formación permanente del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico en Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la creación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en 1989, han sido muchas e importantes las actuaciones
que por parte de magníficos profesionales se han desarrollado
en lo que a restauración y conservación de nuestro patrimonio
artístico-cultural se refiere.
Pero entendemos que la política que ha mantenido la Junta
de Andalucía y por ende, la Consejería competente, la Consejería de Cultura, sobre dicho Instituto del Patrimonio Histórico, ha carecido de vistas aperturistas y ha limitado en gran
parte el potencial creativo y artístico del conjunto de las provincias andaluzas.
Un Centro de Formación Permanente dependiente del instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Granada, supondría
por una parte la necesaria conexión entre la Universidad y el
importante legado patrimonial granadino y andaluz y por otra
un avance, más que necesario y reclamado, en la descentralización del poder andaluz y en la consecución del equilibrio
territorial de nuestra tierra.
Dicho centro de formación supondría un complemento del
centro de intervención y del de documentación del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla, a la vez que abriría
el camino a otros potenciales centros temáticos en otras provincias andaluzas, e incluso, podría considerarse como la an-
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tesala de un futuro taller de intervención especializado en la
escuela artística granadina.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Propiciar los mecanismos oportunos para la creación, en
la presente legislatura, de un centro de formación permanente
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Granada.
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

6-01/PNLC-000107, relativa a productos del sector apícola 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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa
a productos del sector apícola andaluz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector apícola andaluz realiza un trabajo minucioso para
sacar adelante unos productos que permitan a más de 3.000
familias dedicarse a esta labor, que tiene mucho de ecológica,
digna de ser apoyada por una acción política decidida del Gobierno andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar un programa específico de ayuda y fomento del
sector apícola andaluz.
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6-01/PNLC-000108, relativa a plan de choque para
formación de la mujer en profesiones tradicionalmente masculinas
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de la Mujer
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a plan de choque para formación de la mujer en profesiones tradicionalmente masculinas.
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las mayores necesidades en función al número de población
femenina en paro en cada una de estas provincias.
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

6-01/PNLC-000109, relativa a grave pérdida de autonomía por las leyes de estabilidad presupuestaria
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía el paro femenino es muy superior al masculino, concretamente el doble según opinión de los sindicatos
más representativos. Teniendo en cuenta que en estos años se
está produciendo un auge de la construcción que ha permitido
la creación del 25% de todos los empleos del año 2000, es fácilmente comprensible que la mujer, por su falta de formación en
esta materia, no se beneficie del aumento de esta oferta de empleo.
Es lamentable que una vez más la mujer por sus circunstancias personales injustas, culturales injustas y sociales injustas,
vea pasar sin remedio la posibilidad de encontrar empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar un plan de formación específicamente dirigido
a mujeres con la finalidad de que aprendan profesiones tradicionalmente masculinas.
2. Que este plan comprenda un número de cursos previamente establecidos, con la idea de que sólo sea para mujeres
y en número suficiente para que sea efectivo.
3. Que empiecen en un plazo máximo de tres meses y tengan duración suficiente para garantizar el aprendizaje.
4. Que se formen mujeres en las siguientes profesiones,
entre otras: fontaneras, albañiles, mecánicas, electricistas, carpinteras, herreras, pintoras, yesistas escayolistas, jardineras.
5. Que los cursos sean absolutamente gratuitos
6. Organizar los cursos antes mencionados en todas las
provincias andaluzas con un número de plazas que reflejen

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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a grave pérdida de autonomía por las leyes de estabilidad presupuestaria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno del Estado ha enviado a las Cortes Generales
un paquete legislativo sobre estabilidad presupuestaria que
afecta e incide directamente en las competencias autonómicas
en materia presupuestaria y en las haciendas de las corporaciones locales.
Los proyectos de ley suponen una tremenda involución en
el Estado de las autonomías en la medida en que el Gobierno
central controlará la elaboración presupuestaria retrotrayéndonos a las formas anteriores a la propia Constitución de 1978.
Estos proyectos suponen, en el terreno de las políticas presupuestarias, una reedición de aquel otro intento de limitar la
capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas
que supuso la LOAPA en 1981 y que finalmente fue declarado
inconstitucional.
En el contexto constitucional del Estado de la autonomías,
los objetivos de política presupuestaria deben hacerse de manera compartida con la colaboración y coordinación de las
comunidades autónomas y, en ningún caso, desde la imposición
que es lo que pretende el proyecto aprobado por el Gobierno.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Rechazar el contenido de los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria por considerar que supone una invasión
de la competencia autonómica en materia presupuestaria.
2. Manifestar que, con carácter previo o, al menos paralelamente a cualquier ley de estabilidad presupuestaria, se ha
de definir de forma negociada los nuevos sistemas de financiación autonómica y de las corporaciones locales.
3. Manifestar que cualquier ámbito de regulación estatal
sobre las haciendas de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales debe respetar los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre los distintos poderes territoriales del Estado en los términos establecidos en
la Constitución.
4. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a realizar cuantas acciones sean precisas para la mejor defensa
de los intereses de la Comunidad Autónoma, reafirmando el
principio de autonomía política, directamente relacionado con
la garantía de suficiencia financiera, hoy más amenazada que
nunca, ante posiciones del Gobierno central de naturaleza regresiva.

En un periódico económico, ha aparecido recientemente
que el presidente de EXPASA, empresa que gestiona las fincas
expropiadas en su momento a Rumasa, está preparando la
privatización de las mismas.
En Andalucía, estas fincas son Ranchiles, La Merced, La
Florida y la Yeguada de Fuente Suero, en la provincia de Cádiz.
El Oidor, la Romana, Cervantes y el Toril, en Sevilla; El
Carrascal, La Blanca y La Torre, en la provincia de Córdoba.
Todas estas fincas mantienen un importante nivel de empleo fijo y también crean jornadas de trabajo eventuales en
cantidades de alrededor de 60.000 anuales, precisamente en
zonas rurales de Andalucía con niveles de paro fuertes.
Estas fincas pueden jugar un papel para el desarrollo rural
y de creación de empleo para la diversificación agraria y la
puesta en marcha de cooperativas, con el asentamiento de
trabajadores y trabajadoras, y su participación de manera directa en la gestión de las mismas.
La privatización de estas fincas puede suponer que especuladores o grupos financieros acudan para su adquisición, y
con ello se quiebre con los intereses de los trabajadores que
trabajan en ellas y no sirvan las mencionadas fincas para ese
papel de desarrollo económico y social de las zonas rurales
donde están ubicadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

6-01/PNLC-000110, relativa a transferencia de
las fincas expropiadas a Rumasa por la Junta de
Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

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 165 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a transferencia de las
fincas expropiadas a Rumasa por la Junta de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Gobierno andaluz a que promueva las negociaciones necesarias con el Gobierno central para que se produzcan los acuerdos entre ambas administraciones que permitan la transferencias de las
fincas expropiadas a Rumasa, y que están ubicadas en el territorio andaluz, a la Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-01/PNLC-000111, relativa a nuevos accesos de
entrada en la ciudad de Motril
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a nuevos accesos
de entrada en la ciudad de Motril.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio granadino de Motril cuenta en la actualidad
con más de cincuenta mil habitantes, siendo una ciudad con
gran proyección económica y social, cabecera de la comarca
de la costa, una comarca pujante y con grandes perspectivas
de desarrollo económico.
En la actualidad, las vías de acceso a la ciudad de Motril,
centro neurálgico y molar del desarrollo de esta comarca granadina, se encuentran en una situación no acorde con las
características de una ciudad moderna, con gran volumen de
movimientos de tráfico, habiéndose quedado los mismos obsoletos y no dando adecuada respuesta a las necesidades que
la ciudad y la comarca tienen hoy.
Ir construyendo y transformando el territorio andaluz a
través de la dotación de nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios, adquiere una dimensión social de primer or-
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den. La ejecución de esta nueva infraestructura es una medida
de ordenación y cohesión de una provincia, Granada, de una
comarca, La Costa, y de una ciudad, Motril, que posibilitará
sin duda la articulación y la vertebración de Andalucía y de
nuestra provincia. Actualmente hay un proyecto para la ejecución de la entrada a Motril desde la N-340 y una dotación
presupuestaria en el presente año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. La licitación e inicio de las obras de nuevos accesos a la
ciudad de Motril, antes de que finalice el presente año 2001.
2. Dotar económicamente el proyecto de los nuevos accesos
a la ciudad de Motril en los presupuestos del 2002 para que
la obra sea una realidad en el próximo año.
Sevilla, 6 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.

2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

2.5.1 INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN

¿Cuál es la política general del Consejo de Gobierno en relación al sector pesquero?

6-01/I-000018, relativa a actuaciones en el sector pesquero
Formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

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 151 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a actuaciones en el sector pesquero.

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-01/I-000020, relativa a política general respecto a la mujer en Andalucía
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 138

Andalucía, 11 de mayo de 2001

Pág. núm. 6.995

INTERPELACIÓN

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 151 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política general respecto a la mujer en Andalucía.

¿Cuál es la política general del Consejo de Gobierno respecto
a la mujer en Andalucía ?
Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2001.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

6-01/POP-000132, relativa a plan general de saneamiento y depuración de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del
G.P. Popular de Andalucía
Posposición a petición del Consejo de Gobierno
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

Inclusión en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno con trámite de máxima actualidad,
relativa a estrategia de defensa de la OCM del aceite de oliva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

6-01/POP-000148, relativa a actuaciones en la
carretera A-420
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Ortiz Rivas
y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Posposición a petición del Consejo de Gobierno
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/POP-000154, relativa a estrategia de defensa de la OCM del aceite de oliva
Formulada por el Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 158.3

El Reglamento 2000/0358(CNS) de la UE, sobre la OCM del
aceite de oliva, que regula el sistema de ayudas a la producción,
tiene vigencia durante un período transitorio de 3 años hasta
el final de la presente campaña (31 de octubre de 2001).
La Comisión de la UE ha elevado al Parlamento Europeo
propuesta de prórroga del actual sistema de ayudas a la producción por otros dos años más, con algunas modificaciones
relativas a sistemas de control, clasificaciones de aceites y mejora y defensa de la calidad.
Esta propuesta está ahora mismo en trámite en el Parlamento Europeo, terminando el plazo de presentación de enmiendas esta semana y seguidamente pasa a Comisión y Pleno.
Esta OCM afecta a un sector agrario andaluz, el del olivar,
que representa el 80% del total de la producción española,
siendo nuestro país el principal productor mundial.
El sector del olivar se puede considerar estratégico para la
economía y el empleo de nuestra Comunidad Autónoma, de
ahí la necesidad de prestar la necesaria atención y de poner en
marcha los mecanismos que permitan una buena defensa del
sector y de la OCM del aceite, por parte del Gobierno andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS

PREGUNTA

¿Qué esta haciendo el Gobierno andaluz, para permitir que
se produzca una negociación de la OCM del aceite de oliva, que
satisfaga los intereses del sector y garantice un futuro positivo?
¿Qué línea de trabajo está llevando el Gobierno andaluz,
de colaboración con el sector y con el Gobierno central, dirigida
a la defensa de una buena OCM del aceite de oliva?

¿Tiene la Junta de Andalucía previstas algunas actuaciones
para frenar esta situación?

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POP-000155, relativa a educación de niños
minusválidos en Marbella
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell‘Olmo García, del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 158.3
Inclusión en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Ildefonso Dell’Olmo García.

6-01/POP-000156, relativa a deudas de las universidades andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 158.3
Inclusión en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158.3 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera
de Educación y Ciencia la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a deudas de las universidades andaluzas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PREGUNTA

El Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell’Olmo García, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a educación de niños minusválidos en Marbella.

¿Se va a hacer cargo la Consejería de Educación y Ciencia
de las deudas que tienen las universidades andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 3 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Salas Machuca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Marbella, los colectivos de padres de minusválidos vienen denunciando la indiferencia de la Junta de Andalucía con
respecto a la educación de los niños minusválidos por dos
hechos concretos: a) Que los niños de la localidad, una vez
que alcanzan la edad de 21 años, se quedan sin opciones públicas para seguir formándose. b) Que frente a 90 solicitudes
para centros ocupacionales que se han tramitado para personas
con discapacidad, la Consejería de Asuntos Sociales y Aspandem
han firmado un convenio por el que se han ofertado 35 plazas
de este tipo en la localidad de Marbella, quedándose fuera
unos 55 individuos en el curso 2000-2001.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

6-01/POP-000157, relativa a tiempos de atención
a pacientes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Pizarro Navarrete, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 158.3
Inclusión en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 4 y 5 de abril de 2001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Pizarro Navarrete, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158.3 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero
de Salud la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a tiempos de atención a pacientes.
PREGUNTA

¿Cómo piensa la Consejería de Salud dar respuesta a la
petición de los médicos de los centros de salud que reclaman
10 minutos para atender a cada uno de sus pacientes?
Parlamento de Andalucía, 3 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Juan Pizarro Navarrete.

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión

6-01/POC-000087, relativa a la antigua biblioteca en la calle Alfonso XII de Sevilla
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6-01/POC-000114, relativa a escuela de hostelería de Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Blanca Alcántara Reviso,
D. José Luis Blanco Romero y Dña. Aurora Atoche Navarro, del
G.P. Socialista
Cambio de Comisión competente para que pueda ser contestada por
el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión
de Empleo y Desarrollo Tecnológico en lugar de en la Comisión de
Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/POC-000203, relativa a inversiones en centros universitarios y ampliación de la oferta de
titulaciones en Linares (Jaén)
Formulada por el Excmo. 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 Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Bernardo Bueno Beltrán, del
G.P. Socialista
Cambio de Comisión competente para que pueda ser contestada por
la Consejera de Economía y Hacienda ante la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos en lugar de en la Comisión de Coordinación,
Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Educación y Ciencia la
siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a inversiones en centros universitarios y ampliación
de la oferta de titulaciones en Linares (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

6-01/POC-000113, relativa a escuela de hostelería de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Blanca Alcántara Reviso,
D. José Luis Blanco Romero y Dña. Aurora Atoche Navarro, del
G.P. Socialista
Cambio de Comisión competente para que pueda ser contestada por
el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión
de Empleo y Desarrollo Tecnológico en lugar de en la Comisión de
Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

En fechas recientes se firmó el acuerdo sobre las inversiones extraordinarias para las universidades andaluzas para el
período 2000-2003 entre los Rectores y el Gobierno andaluz,
por un montante de sesenta mil millones de pesetas. Al mismo
tiempo, parece obvia la necesidad de construcción del campus
universitario de Linares.
Sin embargo, el Rector de la Universidad de Jaén anunció
el traslado a Jaén de los estudios de Trabajo Social, que actualmente se imparten en el departamento universitario de
Linares. Este hecho ha provocado el rechazo de la práctica
totalidad de alumnos, profesorado y personal, así como de
grupos políticos, sindicatos y otros colectivos de la ciudad de
Linares.
Además, en esta ciudad existe demanda de matriculaciones,
así como la reivindicación de diversos colectivos para que se
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puedan impartir allí, el próximo curso, el ciclo superior de
Minas y la licenciatura de Geología y Telemática.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Cuáles son las inversiones previstas, en el período 2000-2003,
para la construcción del campus universitario de Linares y
los plazos de su ejecución?
¿Va a tener en cuenta el Gobierno andaluz la demanda social
y, por otro lado, el rechazo muy mayoritario que ha provocado
el anuncio del Rector, para seguir manteniendo Trabajo Social
en Linares?
¿Va a atender el Gobierno andaluz la demanda de nuevos
estudios universitarios, para el próximo curso, en Linares?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000204, relativa a defensa de la oveja
segureña
Formulada por el Excmo. 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 Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a defensa de la oveja segureña.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el término municipal de Beas de Segura existe el centro
de selección y mejora de la oveja segureña, instalaciones que
están cada vez a niveles de actividad menor.
Sin embargo, el sector ovino en la comarca de la zona de
la Sierra de Segura es uno de los más importantes por su
dimensión económica y social, que necesita del apoyo de los
poderes públicos para su defensa y avanzar en la mejora de
esta raza autóctona y para la creación de estructuras de investigación y de generación de valor añadido.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS

¿Cuál es la política del Gobierno dirigida a activar el Centro
de Selección y mejora de la Oveja Segureña y puesta en marcha
en ese centro del mercado de ganado ovino y caprino?
¿Cuáles son las políticas de apoyo al comercio de ganado
ovino y su especialidad de la Oveja Segureña?
¿Tiene previsto el Gobierno el apoyo al desarrollo y ejecución de un matadero industrial para ovino y caprino en el
polígono industrial de Beas de Segura?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000205, relativa a tala de pinos en la
Sierra de Segura (Jaén)
Formulada por el Excmo. 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 Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a tala de pinos en la Sierra de Segura (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Sierra de Segura se están talando pinos, de manera
intensa y amplia, que alcanzan más de 1 metro de diámetro
y una antigüedad de 200 años.
De manera más intensa se está produciendo en zonas como
Garrote Gordo y Río Madera, donde diversas asociaciones y
colectivos están denunciando este atentado ecológico y depredador del entorno natural de la sierra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta tala de pinos en
la Sierra de Segura?
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¿Cuáles son los mecanismos del Gobierno para el control
de estas actividades e impedir estos atentados a la naturaleza?
¿Cuántas denuncias tiene conocimiento el Gobierno, por
parte de los servicios de vigilancia del SEPRONA, durante el
período del año 2000 y lo que llevamos del 2001, en relación
a estas actividades?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000206, relativa a corte de camino de
trashumancia en Beas de Segura (Jaén)
Formulada por el Excmo. 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 Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta situación y del
problema que se ha generado a los ganaderos y pastores de
la zona de la Sierra de Segura y de otros puntos de la geografía
andaluza?
¿Cuáles son las medidas que adoptará el Gobierno para
restituir los derechos de los pastores y resolver el problema
que se les ha generado?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000207, relativa a utilización de harinas cárnicas en cementeras andaluzas
Formulada por el Excmo. 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 Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
corte de camino de trashumancia en Beas de Segura (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la construcción del Aeródromo de Cornicabral, en el
término municipal de Beas de Segura, se ha vallado un camino
de trashumancia y cortado el paso del ganado que utiliza este
camino, que además es punto de confluencia de las zonas de
Puente Mocho, El Levante, Santiago de la Espada, El Condado
y Sierra Morena.
Este corte producido del camino de trashumancia está perjudicando gravemente a los ganaderos que utilizan el mismo
para su actividad y que lo llevan haciendo históricamente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
utilización de harinas cárnicas en cementeras andaluzas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la localidad de Torredonjimeno se ha creado alarma
social, provocada por la noticia difundida de que en la fábrica
de cemento HISALBA, que allí está instalada, se utilizará como
combustible harinas cárnicas retiradas del mercado por el problema de la EEB.
Informes técnicos y estudios científicos indican la no conveniencia de la utilización de estas harinas cárnicas en cementeras, como medida de precaución en la defensa de la
salud humana y la calidad medioambiental. Sin embargo, está
recomendando esta utilización para la producción de metano
y energía biomasa.
En las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre
este asunto, representantes del Gobierno han manifestado su
apoyo a la utilización de estas harinas cárnicas en la cementera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA

PREGUNTAS

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno dirigidas a impedir la utilización de harinas cárnicas en las cementeras de la
Comunidad Autónoma andaluza?

¿Cuáles son las perspectivas del Gobierno para la implantación de estas nuevas titulaciones académicas en la Universidad de Jaén?
¿Va a tener en cuenta el Gobierno la demanda que objetivamente existen en estas carreras para poderlas ofertar el próximo curso 2001/2002?

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000208, relativa a ampliación de titulaciones en la Universidad de Jaén
Formulada por el Excmo. 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 Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

6-01/POC-000209, relativa a colaboración entre la
Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento
de Almería como sede de los Juegos Mediterráneos para el 2005
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Educación y Ciencia la
siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a ampliación de titulaciones en la Universidad de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Universidad de Jaén existe carencia de oferta de titulaciones, si se tiene en cuenta la demanda y las propias opiniones del Rectorado.
Pensamos que se debe estudiar la posibilidad de ampliación
de nuevas ofertas para estudios de otras carreras y titulaciones,
que permita en el próximo curso su inicio.
Por ejemplo, existen demandas para las siguientes nuevas
titulaciones y que se debería estudiar su implantación:
Diplomatura de Podología. Segundo ciclo.
Ingeniería Informática. Segundo ciclo.
Ingeniería Industrial. Primer ciclo.
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
Ciencias del Trabajo. Segundo ciclo.
Diplomatura de Fisioterapia.
Diplomatura de Turismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a colaboración entre la Consejería de Asuntos
Sociales y el Ayuntamiento de Almería como sede de los Juegos
Mediterráneos para el 2005.
PREGUNTA

¿Qué convenio específico de colaboración se ha establecido
entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de
Almería con este motivo?
¿Qué inversiones va a realizar dicha Consejería en la provincia de Almería en relación a los Juegos del Mediterráneo
del 2005?
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6-01/POC-000210, relativa a supresión de distancias mínimas entre áreas de servicio y estaciones de servicio
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a supresión de distancias mínimas entre áreas de servicio y estaciones
de servicio.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral
ante Comisión, relativa a roturaciones.
PREGUNTA

¿Tiene conocimiento la Consejería de Medio Ambiente de
la roturación de miles de hectáreas para invernaderos y otros
cultivos ilegales, de qué datos dispone y en qué ubicaciones
se están produciendo?
Parlamento de Andalucía, 26 de marzo de 2001.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

6-01/POC-000212, relativa a colegio El Tablazo
de Nerja

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente el Gobierno de la Nación ha suprimido las
distancias mínimas entre áreas de servicio, lo que viene a
completar las medidas anteriormente adoptadas con las estaciones de servicio.
Evidentemente su finalidad es la de facilitar la liberalización
del sector, favoreciendo la competencia mediante el aumento
de los puntos de distribución y venta de hidrocarburos líquidos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

En relación con la red de carreteras de titularidad autonómica, ¿se piensa igualmente en favorecer y secundar esta iniciativa?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell‘Olmo García, del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell’Olmo García, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a colegio El Tablazo de Nerja.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-01/POC-000211, relativa a roturaciones
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
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 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

Los padres y madres del colegio El Tablazo de Nerja llevan
cuatro años padeciendo el aviso de cierre de la unidad de
alumnos de cuatro años, cuando lo que ellos solicitan es que
se le dé entrada también a los alumnos de tres años, ya que
estos van a ser escolarizados en otros centros de Nerja. Para
los padres afectados, el cierre de este colegio supone un grave
problema por la cercanía de las instalaciones a la zona de
residentes, y por tratarse de un centro muy vinculado al barrio
y vertebrador de la historia de la zona.
Además, añaden, que se trata de un centro reformado recientemente y cuyas instalaciones, salvo una parte vieja pendiente de ser demolida para su completa remodelación, están
en perfectas condiciones. Por todo lo expuesto, los padres solicitan que se autorice El Tablazo como centro infantil y de
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primaria, reconociéndolo como colegio remodelado, ya que
viene funcionado hace 40 años y no se puede considerar de
nueva creación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Cuál es la intención de la Consejería de Educación con
respecto al colegio El Tablazo de Nerja?
Andalucía, 28 de marzo de 2001.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Ildefonso Dell’Olmo García.

6-01/POC-000213, relativa a Biblioteca Pública
de Huelva
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno y D. Bernardo Bueno Beltrán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno y D. Bernardo Bueno Beltrán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a biblioteca
pública de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de febrero se inauguró oficialmente la biblioteca pública provincial de Huelva, un servicio público ampliamente demandado por los ciudadanos y que requería una
mejora de sus instalaciones y de sus fondos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Cuál ha sido la participación de la Consejería de Cultura
en la nueva biblioteca pública provincial de Huelva?
Sevilla, 29 de marzo de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Antonia Jesús Moro Cárdeno y
Bernardo Bueno Beltrán.
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6-01/POC-000214, relativa a posible privatización de la producción y contratación de la Compañía Andaluza de Danza
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y
Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y Dña. Concepción
Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de respuesta
oral ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, relativa
a posible privatización de la producción y contratación de la
Compañía Andaluza de Danza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de los medios de comunicación conocimos la noticia de la posible privatización de la gestión de promoción,
difusión y contratación de la Compañía Andaluza de Danza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Es cierta esta noticia?
En caso afirmativo, ¿cuáles son las causas que originan
esta decisión? ¿Qué objetivos se persiguen con esta medida?
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo y
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000215, relativa a causas y responsabilidades del cierre del Teatro Central de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y
Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con
ruego de respuesta oral ante la Comisión de Cultura, Turismo
y Deporte, relativa a causas y responsabilidades del cierre del
Teatro Central de Sevilla.

El cierre del Teatro Central de Sevilla ha puesto en evidencia
problemas graves en la política de personal y de gestión de
los problemas laterales en la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales (EPGPC).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Cuál es la política de gestión de recursos humanos en la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el 16 de marzo, y sin previo aviso, el Teatro Central
de Sevilla permanece cerrado al público.
El Teatro Central es un teatro público dependiente de la
Consejería de Cultura, así como un centro de trabajo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo y
Concepción Caballero Cubillo.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las causas de este cierre?
¿Piensa exigir responsabilidades la Consejería ante este
‘‘cierre patronal’’?
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo y
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000216, relativa a política de personal
de la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales (EPGPC)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y
Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Ríos Carrégalo y Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con
ruego de respuesta oral ante la Comisión de Cultura, Turismo
y Deporte, relativa a política de personal de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales (EPGPC).

6-01/POC-000217, relativa a horario de emisión
de la serie sobre la transición política andaluza
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de la
Cámara, formula al Director General de la RTVA la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de
Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la RTVA y de
sus Sociedades Filiales, relativa a horario de emisión de la
serie sobre la transición política andaluza.
PREGUNTAS

¿Cuál es la razón de que la serie sobre la transición política
andaluza esté siendo emitida en horario de baja audiencia y
sin continuidad alguna?
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¿Está dispuesta la dirección de RTVA a cambiar esta situación y a comenzar de nuevo su emisión en horario de audiencia alta o media?
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000218, relativa a apoyo y promoción
del cine en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

BOPA núm. 138

6-01/POC-000219, relativa a relación costo-calidad en la programación de Canal Sur Televisión
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de
la Cámara, formula al Director General de la RTVA la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de
Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la RTVA y de
sus Sociedades Filiales, relativa a relación costo-calidad en la
programación de Canal Sur Televisión.
PREGUNTA

¿Considera el Director General adecuada la relación precio-calidad de la programación de Canal Sur?
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de
la Cámara, formula al Director General de la RTVA la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de
Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la RTVA y de
sus Sociedades Filiales, relativa a apoyo y promoción del cine
en Andalucía.

PREGUNTAS

¿Qué cantidad tiene disponible la RTVA para la promoción
del cine andaluz?
¿Qué proyectos durante el año 2000 y 2001 han contado
con la colaboración económica de RTVA?
¿Qué planes tienen al respecto?
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000220, relativa a pluralismo político
en RTVA
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de
la Cámara, formula al Director General de la RTVA la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de
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Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la RTVA y de
sus Sociedades Filiales, relativa a pluralismo político en RTVA.
PREGUNTA

PREGUNTA

¿En qué situación se encuentra actualmente la reconstrucción del IES Alhamilla, y cuándo podrán contar los alumnos
con su incorporación al centro reconstruido?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Santiago Pérez López.

¿Considera que los informativos de la RTVA respetan el principio de pluralismo político y social contemplados en la ley
de creación?
Parlamento de Andalucía, 30 de marzo de 2001.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000221, relativa a situación en que se
encuentra la reconstrucción del instituto de enseñanza secundaria Alhamilla
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Santiago
Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
situación en que se encuentra la reconstrucción del instituto
de enseñanza secundaria Alhamilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el derrumbamiento de la techumbre de algunas dependencias del instituto Alhamilla, y en el que afortunadamente no
hubo que lamentar desgracias personales, la opinión pública
quiere saber en qué estado se encuentran las obras de reconstrucción del edificio, así como el posterior retorno de las clases
que tuvieron que distribuirse en otros centros educativos mientras tanto se solucionaba la reconstrucción del mismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

Pág. núm. 7.005

6-01/POC-000222, relativa a la quema de residuos agrícolas que no es solución ecológica y contamina el doble si contiene pesticidas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
la quema de residuos agrícolas que no es solución ecológica
y contamina el doble si contiene pesticidas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con alguna frecuencia, aunque cada día menos, y finalizada
la campaña agrícola, se ven fogatas a deshoras del día hechas
con residuos agrícolas produciendo contaminación tóxica por
su contenido en pesticidas.
Se comprende que éste no es el mejor método de eliminar
residuos por las graves consecuencias que produce para el
medio ambiente.
Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente no
se hace todo lo deseable para acabar con este tipo de prácticas,
y que a nuestro juicio sería poner en marcha una amplia campaña publicitaria en los medios locales de comunicación recomendando su utilización en la fabricación de compost.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Está de acuerdo la Consejería de Medio Ambiente en que
la mejor utilización de los residuos vegetales es utilizarlos para
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la fabricación de compost, como sustrato para nuevos cultivos
y regeneración de suelos degradados?
En caso afirmativo, ¿cree la Consejería de Medio Ambiente
en la conveniencia de concertar con los ayuntamientos afectados y en coordinación con la Consejería de Agricultura y Pesca
planes de actuación que sirvan para concienciar a los agricultores
sobre la correcta utilización de los residuos agrícolas?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Jorge Luis Ramos Aznar.

BOPA núm. 138

6-01/POC-000224, relativa a inversiones realizadas
por la Consejería de Medio Ambiente en Almería en
programas de participación y servicios ambientales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

6-01/POC-000223, relativa a que el 1’6% de los
estudiantes andaluces con discapacidades educativas especiales exigen el desarrollo normativo de la Ley de Solidaridad
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Santiago Pérez
López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de respuesta oral ante Comisión, relativa a que el 1’6% de los
estudiantes andaluces con discapacidades educativas especiales
exigen el desarrollo normativo de la Ley de Solidaridad.
PREGUNTAS

Desde la aprobación de la Ley de Solidaridad en la Educación en el Parlamento, ¿cuáles son los resultados obtenidos
como consecuencia de su aplicación?
¿Cuándo saldrá a la luz el Decreto de necesidades educativas
especiales?
Siendo las discapacidades predominantes el retraso mental, trastornos en el desarrollo y discapacidad motora con un total de 22.360
alumnos, ¿qué razones maneja la Consejería de Educación y Ciencia
para que la Ley continúe en situación de estancamiento?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Santiago Pérez López.

Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
inversiones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente, en
Almería, en programas de participación y servicios ambientales.
PREGUNTAS

¿Qué cuantía tenía comprometida la Consejería de Medio
Ambiente en el programa 34B participación y servicios ambientales, referido a Almería, en los presupuestos del 2000?
De la cuantía referida, ¿qué cantidad ha sido ejecutada?
En caso de existir diferencia apreciable, ¿qué razones expone la Consejería que lo justifiquen?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-01/POC-000225, relativa a plan de choque para
limpiar el parque natural Cabo de Gata-Níjar
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pre-
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gunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a plan
de choque para limpiar el parque natural Cabo de Gata-Níjar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Próxima la temporada veraniega, siendo previsible el aumento del número de visitas al parque natural, se hace necesario una limpieza de residuos de todo tipo, así como eliminación de vertederos incontrolados que surgen en el lugar
más insospechado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

la creación de una oficina técnica en la comarca que resuelva
todo tipo de gestiones relacionadas con dicho parque, al menos
así se manifiestan los ciudadanos de la comarca.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Cree la Consejería de Medio Ambiente que se le haría un
buen servicio a los ciudadanos de la comarca de Los Vélez
creando una oficina técnica en la zona, que evitara el desplazamiento a Almería capital, para resolver asuntos relacionados
con el parque natural de Sierra María-Los Vélez?
En caso afirmativo, ¿cuándo podrán contar con su creación?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Jorge Luis Ramos Aznar.

¿Tiene intención la Consejería de Medio Ambiente de poner
en marcha un plan de choque que asegure una limpieza generalizada al comienzo de la temporada de verano en el parque
natural Cabo de Gata-Níjar?
En caso afirmativo, ¿cuándo comenzará?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-01/POC-000227, relativa a creación de una oficina técnica en la comarca de Los Vélez que resuelva asuntos relacionados con el parque natural Sierra María-Los Vélez
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
respuesta oral ante Comisión, relativa a creación de una oficina
técnica en la comarca de Los Vélez que resuelva asuntos relacionados con el parque natural Sierra María-Los Vélez.

Pág. núm. 7.007

6-01/POC-000228, relativa a la Junta Rectora del
parque natural Cabo de Gata-Níjar propone la
elaboración de un plan de desarrollo sostenible
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a
la Junta Rectora del parque natural Cabo de Gata-Níjar que
propone la elaboración de un plan de desarrollo sostenible.
PREGUNTAS

¿Cuáles serán los objetivos del plan de desarrollo sostenible
que se pretende ejecutar en el parque natural Cabo de GataNíjar, y cuáles los medios para conseguirlo?
¿Cuándo podrán contar los municipios de Almería, Níjar y
Carboneras con la puesta en marcha del citado plan?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dado que los desplazamientos a Almería capital desde la
comarca de Los Vélez con el objeto de resolver y gestionar
asuntos relacionados con el parque natural se hacen incómodos y costosos para los ciudadanos de la zona, es recomendable
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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6-01/POC-000229, relativa al parque natural
Cabo de Gata-Níjar que necesita cursos de desarrollo rural que conciencien a la población de
las posibilidades de desarrollo endógeno

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
D. Jorge Luis 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y D. Jorge Luis
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa al
parque natural Cabo de Gata-Níjar que necesita cursos de desarrollo rural que conciencien a la población de las posibilidades de desarrollo endógeno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

6-01/POC-000230, relativa a situación del concierto educativo con el centro Virgen Milagrosa
de Sevilla, referente al bachillerato Logse
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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, Diputado por Granada
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a situación
del concierto educativo con el centro Virgen Milagrosa de Sevilla, referente al bachillerato Logse.
PREGUNTA

¿Qué criterios ha manejado la Consejería de Educación y
Ciencia para no mantener en su totalidad el concierto educativo de bachillerato Logse en el centro Virgen Milagrosa de
Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

Con motivo del próximo plan de desarrollo sostenible que
la Consejería de Medio Ambiente piensa poner en marcha en
el parque natural Cabo de Gata-Níjar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Cree conveniente la puesta en marcha de cursos de desarrollo rural que dinamicen la economía del parque y su
entorno?
En caso afirmativo, ¿cuándo se darán a conocer a la opinión
pública y cuándo se pondrán en marcha?
¿Cree la Consejería de Medio Ambiente necesario anticiparse a la puesta en marcha de estos cursos de desarrollo rural
para que sirvan de mejor orientación a cuantas personas decidan iniciarse e involucrarse en el citado plan de desarrollo
sostenible?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández y
Jorge Luis Ramos Aznar.

BOPA núm. 138

6-01/POC-000231, relativa al instituto de enseñanza secundaria de Rociana del Condado en
Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, Diputado por
Huelva y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa
a instituto de enseñanza secundaria de Rociana del Condado,
en Huelva.
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PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alumnos de enseñanza secundaria de Rociana del Condado (Huelva) están recibiendo sus clases, desde hace ya más
de dos años, en aulas prefabricadas que no reúnen en modo
alguno las condiciones más idóneas para la impartición de
una enseñanza de calidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuántos de estos 686 análisis se han realizado a bovinos
procedentes de cada una de las provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carmelo Romero Hernández.

PREGUNTAS

¿Cuándo tiene previsto comenzar las obras del IES de Rociana del Condado (Huelva)?
¿Qué problemas existen para que las obras no hayan comenzado?, ¿se ha firmado ya el convenio para la construcción
del mismo?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carmelo Romero Hernández.

6-01/POC-000233, relativa a situación del pulpo
de roca y pulpo blanco
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

6-01/POC-000232, relativa al plan andaluz de EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, Diputado por
Huelva y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa
al plan andaluz de EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina).

El Ilmo. Sr. D. Carmelo Romero Hernández, Diputado por
Huelva y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa
a situación del pulpo de roca y pulpo blanco.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace varios años, la Delegación de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía en Málaga estableció, para la provincia
marítima de Málaga, un peso mínimo para la captura y comercialización del pulpo de roca en 1 kilo, y para el pulpo
blanco en 350 gramos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Se ha tomado similar decisión en las delegaciones provinciales de Agricultura y Pesca en Almería, Granada, Cádiz y Huelva?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hasta el pasado día 21 de marzo del presente año, fecha
en que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca visitó el
laboratorio de Córdoba encargado del plan andaluz de seguimiento de la EBB, se habían realizado 686 análisis sobre dicha
enfermedad en el citado laboratorio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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6-01/POC-000234, relativa a denuncias discriminatorias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de la Mujer
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral
ante Comisión, relativa a denuncias discriminatorias.

BOPA núm. 138

mente el abandono del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
y especialmente de la Consejería de Cultura, a lo largo de los años.
Desde el año 1984, en el que Cultura anunció un proyecto
de restauración bajo su entera responsabilidad, hasta el día
de hoy, con una actuación de urgencia para evitar su total
destrucción, de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla, sólo ha sufrido el más absoluto abandono de los
responsables de Cultura de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Qué actuaciones piensa realizar la Consejería de Cultura, y
hasta qué nivel para la recuperación de los Baños de la Reina
Mora?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Guillermo García Trenado.

PREGUNTA

¿Por qué razón el Instituto Andaluz de la Mujer no denuncia
casos claramente discriminatorios hacia la mujer, exigiendo
además inmediatas reparaciones en los casos en que éstos se
presentan?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2001.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

6-01/POC-000235, relativa a Baños de la Reina
Mora (Sevilla)

6-01/POC-000236, relativa a directrices regionales del litoral de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Guillermo García Trenado,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

El Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, relativa a
directrices regionales del litoral de Andalucía.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Guillermo García Trenado, Diputado
por Sevilla y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a Baños de la Reina Mora (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Baños de la Reina Mora (Sevilla), que fueron declarados
monumentos en 1983 y BIC en 1996, han sufrido especial-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las directrices regionales del litoral fueron aprobadas mediante el Decreto 118/1990, de 17 de abril. En su memoria
informativa se diagnosticaban de manera seria y rigurosa los
diversos problemas medioambientales y territoriales que, en
aquel momento, aquejaban a nuestro litoral, analizando la
incidencia e impactos de los diferentes sectores económicos
y usos del espacio sobre un territorio tan frágil y a la vez con
tantas potencialidades.
Para tratar de atajar todos estos problemas su parte dispositiva, con carácter vinculante para las actuaciones públicas
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en cuanto a sus fines, contiene una serie de directrices, líneas
de actuación, recomendaciones y medidas. Su objeto es servir
de marco de referencia para el desarrollo de las políticas sectoriales y el planeamiento urbanístico en el litoral andaluz,
de modo que se permita compatibilizar el uso y aprovechamiento de sus potencialidades con la preservación y renovación de los recursos.
No obstante, desde 1990 hasta la fecha, el litoral andaluz
ha continuado estando sometido a una serie de actuaciones
contrarias a lo dispuesto en las directrices, que prácticamente
no han sido aplicadas, con lo que en muchas zonas se han
alcanzado o se está próximo a situaciones insostenibles tanto
desde el punto de vista ecológico, como desde el socioeconómico.
El planeamiento urbanístico de muchos municipios ha obviado las directrices, permitiendo actuaciones contrarias a sus
disposiciones y al desarrollo sostenible, sin que por parte de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes se haya reaccionado al respecto. Por otra parte, no existe constancia de
que se haya llevado a cabo el seguimiento de las directrices,
tal y como se dispone en sus artículos 47 y 48.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Por qué motivos no se han aplicado las directrices regionales del litoral de Andalucía?
¿Qué conclusiones se han obtenido del seguimiento de las
directrices dispuesto en sus artículos 47 y 48?
¿Considera la Consejera que se han producido las circunstancias estipuladas en el artículo 49 de las directrices para
proceder a su adaptación y modificación?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2001.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel López Calvo.

6-01/POC-000237, relativa a agresiones a la comunidad gitana en el programa ‘‘¿Y usted qué opina?’’
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
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arreglo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de la
Cámara, formula al Director General de la RTVA la siguiente
Pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de
Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la RTVA y de
sus Sociedades Filiales, relativa a agresiones a la comunidad
gitana en el programa ‘‘¿Y usted qué opina?’’.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El programa de CSTV denominado ‘‘¿Usted qué opina?’’, y
dedicado a la comunidad gitana se produjo una auténtica agresión racista contra el conjunto de los gitanos que fueron presentados por unos y por otros de los participantes como personas intratables, sucios, ruidosos, antisociales y peligrosos,
sin que en el programa hubiera ningún invitado gitano para
rebatir las calumnias del público y las de los mismos colaboradores del programa, que no hacían más que confirmar, con
sus propios prejuicios, las acusaciones que se hacían.
Para mayor escarnio, el programa invitó a un sencillo y
humilde hombre gitano que no podía de ninguna manera hacer frente a la lluvia de acusaciones y de injurias, con las que
le estuvieron bombardeando durante todo el tiempo.
En lo que respecta a personajes como el señor Adriansen,
con afirmaciones tales como que los gitanos no respetan las
normas comunes de convivencia, sólo decir que es vergonzoso
que un racista como él pueda insultar de forma tan impune
a cientos de miles de andaluces. En cuanto a la presentadora,
Irma Soriano, decir que no sólo no hizo nada por evitar el
bochornoso espectáculo racista y xenófobo en que se convirtió
el programa, sino que por el contrario, con sus gestos y afirmaciones, colaboró a agravar la situación.
Y todo esto ocurre preciosamente en la televisión pública
de Andalucía, una televisión subvencionada con el dinero de
todos los andaluces, de los cuales más de 300.000 son gitanos,
ello sin contar a otros tanto al menos, que lo son en parte
como consecuencia de los matrimonios mixtos que desde
siempre han sido muy habituales en Andalucía, donde hay
poblaciones como Jerez de la Frontera en las que entre un 20
y un 30 por ciento de la población es gitana, mestiza, o está
emparentada con gitanos.
De forma casi obsesiva, la televisión y la radio públicas de
Andalucía en todas las informaciones, así como los programas
y documentales que hablan de nosotros, siempre nos relacionan con chabolas, drogas y delincuencia. Como consecuencia
de ello, la imagen que el conjunto de los andaluces tiene de los
gitanos es una imagen absolutamente negativa, falseada y tergiversada por el sensacionalismo y la falta de rigor de unos medios
de comunicación que alimentan los prejuicios, los tópicos y al
final el racismo y la xenofobia. De esa forma se crea el rechazo
que luego provoca sucesos como los de Mancha Real, los de
Martos, los de Torredonjimeno, y tantos y tantos otros lugares.
Canal Sur Televisión debería reparar el daño causado a la imagen del pueblo gitano, con una excusa pública de lo ocurrido el
otro día, y con la emisión de algún programa sobre este tema en
el que pudieran participar gitanos y gitanas que sean representativos de esa mayoría silenciada de los gitanos andaluces que
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nunca son presentados como gitanos, precisamente porque
no viven en chabolas ni son analfabetos, pero que son los que
sustentan verdaderamente la identidad y la cultura gitanas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué opina el Director General sobre la emisión y realización de este programa?
¿Qué actuaciones piensa realizar para reparar el daño causado en la imagen de la comunidad gitana?
¿Piensa mantener CSTV en antena este programa donde los
temas se abordan con esta frivolidad y en tono de espectáculo
público?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2001.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

6-01/POC-000238, relativa a atención sanitaria
en el cáncer de mama
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán,
Dña. María Cózar Andrades y D. Antonio Beltrán Fortes,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

BOPA núm. 138

6-01/POC-000239, relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Andaluz de Salud
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán,
Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno y D. Juan Antonio Segura
Vizcaíno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán, Dña. Antonia
Jesús Moro Cárdeno y D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral
ante Comisión, relativa a lista de espera quirúrgica en el SAS.
PREGUNTA

¿Qué resultados se han conseguido durante el pasado año
2000 en relación a la situación de los enfermos en espera de
intervención quirúrgica en el Servicio Andaluz de Salud?
Sevilla, 5 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Antonio Núñez Roldán,
Antonia Jesús Moro Cárdeno y
Juan Antonio Segura Vizcaíno.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán, Dña. María Cózar
Andrades y D. Antonio Beltrán Fortes, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral ante Comisión,
relativa a atención sanitaria en el cáncer de mama.
PREGUNTAS

¿Cuántos casos de cáncer de mama se han detectado durante el año 2000 por el programa de detección precoz?
¿Qué dispositivos existen en el SAS para la correcta atención
a esta patología?
Sevilla, 5 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Antonio Núñez Roldán,
María Cózar Andrades y
Antonio Beltrán Fortes.

6-01/POC-000240, relativa a atención sanitaria
a inmigrantes
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán,
D. Antonio María Claret García García y Dña. Elena Víboras
Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Núñez Roldán, D. Antonio María
Claret García García y Dña. Elena Víboras Jiménez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral
ante Comisión, relativa a atención sanitaria a inmigrantes.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 138

Andalucía, 11 de mayo de 2001

PREGUNTA

¿Qué datos existen sobre la asistencia sanitaria prestada a
inmigrantes desde los dispositivos del Servicio Andaluz de Salud durante el año 2000?
Sevilla, 5 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Antonio Núñez Roldán,
Antonio María Claret García García y
Elena Víboras Jiménez.
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operación, y que de acuerdo con dicha fórmula distintos municipios andaluces se están beneficiando en la actualidad de
la puesta en marcha de estos planes.
Desconocemos sin embargo el proceso de gestación que
siguen los mismos desde su preparación hasta su aprobación
y ejecución.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué criterios maneja la Consejería de Turismo y Deporte
para la selección de estos destinos emergentes sobre los que
se proyectan los planes de dinamización turística?
¿Cuál es el proceso administrativo que siguen los planes
de dinamización turística hasta su aprobación final?

6-01/POC-000241, relativa a planes de dinamización turística
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Cózar Andrades,
D. Antonio Beltrán Fortes, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Antonio
Beltrán Fortes, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de respuesta oral ante Comisión, relativa a planes de dinamización turística.

Sevilla, 5 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Cózar Andrades y
Antonio Beltrán Fortes.

6-01/POC-000242, relativa a construcción del
centro de salud
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y D. Antonio Núñez Roldán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sabemos que los denominados ‘‘planes de dinamización
turística’’ surgen al amparo del plan integral de calidad del
turismo español (PICTE 2000-2006) acordado en la Conferencia Sectorial de Turismo de 5 de octubre de 1999, que están
dirigidos a destinos que se encuentran aún en fase de desarrollo turístico, y que los objetivos que persiguen son acelerar su
crecimiento y asegurar su sostenibilidad en esta materia. Este
es el caso tanto de pequeñas ciudades como de poblaciones
que disponiendo de importantes recursos turísticos de diversa
índole (históricos, patrimoniales, culturales, gastronómicos,
artesanales, etc ...), no se encuentran suficientemente desarrollados precisando por ello de una estrategia para su puesta en valor.
Sabemos igualmente que la realización de los proyectos
que se incluyen en los citados planes, por su envergadura,
exigen la colaboración de la Administración estatal, autonómica y local a través de la formalización de convenios de co-

Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Antonio Núñez Roldán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a construcción
del centro de salud.
PREGUNTA

¿Cuándo se van a iniciar las obras para la construcción del
centro de salud en Nueva Andalucía-Almería ciudad?
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Sevilla, 6 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Antonio Núñez Roldán.

Pág. núm. 7.014

Andalucía, 11 de mayo de 2001

6-01/POC-000243, relativa a construcción de
centro de salud
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y D. Antonio Núñez Roldán, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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ruego de respuesta oral ante Comisión, relativa a construcción
de centro de salud.

PREGUNTA

¿Cuándo se iniciarán las obras del nuevo centro de salud
Virgen del Mar en Almería, ciudad?
Sevilla, 6 de abril de 2001.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Antonio Núñez Roldán.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Antonio Núñez Roldán, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con

2.9 CONVOCATORIAS

2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

6-01/APP-000033, de la Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el funcionamiento de la A-92 y actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
esta autovía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APP-000036, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de la posición del Consejo de Gobierno en relación
a la instalación prevista de varias centrales térmicas a gas
de ciclo combinado (TGCC) en la provincia de Cádiz
Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APP-000037, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de reconocimiento de la función
docente y apoyo al profesorado
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APP-000038, del Consejero de Asuntos Sociales ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de cooperación de su Consejería en materia de inmigración, en el marco de la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, constituida al amparo del Decreto 382/2000, de 5 de septiembre
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Caballos Mojeda,
Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. Carmen Purificación
Peñalver Pérez, D. Mario Jesús Jiménez Díaz, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. María Isabel Flores Fernández,
Dña. María José Calderón Caballero, Dña. Clara Eugenia Aguilera García, D. Mariano Ruiz Cuadra, Dña. Josefa Iglesias Serrano y D. Manuel Gracia Navarro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APP-000040, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el primer año de vigencia del PAI (Plan
Andaluz de Investigación)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello,
Dña. Isabel Garzón Sánchez, D. Rafael Salas Machuca, D. Salvador Fuentes Lopera, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Juan de Dios Martínez Soriano, D. Matías Conde Vázquez, D. Juan Ramón Casero
Domínguez, D. Santiago Cabezas Carbonell 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

6-01/APC-000187, del Consejero de Agricultura y
Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Exponer su valoración de la ruptura definitiva de las
negociaciones pesqueras de la Unión Europea con Marruecos y las medidas que su Consejería piensa impulsar
para paliar sus efectos
Presentada por los GG.PP Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APP-000041, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Reconocimiento de la Función
Docente y Apoyo al Profesorado
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña. Teófila Martínez Saiz, D. Matías Conde Vázquez, D. Juan de Dios
Martínez Soriano, D. Rafael Salas Machuca, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Juan Ramón Casero Domínguez, D. Salvador
Fuentes Lopera, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García y D. Santiago
Cabezas Carbonell, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000188, del Consejero de Salud ante la
Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la situación actual de la sanidad en el
municipio de Roquetas de Mar y ámbito correspondiente
a su centro de salud
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Juan
Pizarro Navarrete y Dña. Rosa de Lima Muñoz Cañete, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APP-000042, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan para fomentar la igualdad de derechos en la educación

6-01/APC-000189, de la Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña. Teófila
Martínez Saiz, D. Matías Conde Vázquez, D. Juan de Dios Martínez Soriano, D. Rafael Salas Machuca, Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, D. Juan Ramón Casero Domínguez, D. Salvador
Fuentes Lopera, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García y D. Santiago Cabezas Carbonell, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

Asunto: Informar sobre la inmediata convocatoria de un concurso
internacional que diseñe la villa turística de Rodalquilar,
en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández y
Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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6-01/APC-000190, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo
y Desarrollo Tecnológico

6-01/APC-000193, de la Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Asunto: Informar de la posición del Consejo de Gobierno en relación a la instalación prevista de varias centrales térmicas a gas de ciclo combinado (TGCC) en la provincia
de Cádiz

Asunto: Informar sobre las medidas que va a tomar el Gobierno
andaluz respecto al Real Decreto 115/2001 de 9 de febrero
del Gobierno central, por el que se modifica el Real Decreto 1186/1998 de diciembre de junio

Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Caballos Mojeda, Dña. María
del Carmen Ortiz Rivas, D. Guillermo Gutiérrez Crespo y Dña. Juana
María Lasry Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000191, 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 valoración de la nueva parrilla de la
primavera 2001
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, D. Rafael
Salas Machuca, D. Francisco Javier Oblaré Torres y D. Eugenio
Jesús Gonzálvez García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 182
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/APC-000194, del Consejero de Agricultura y
Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre el grado de cumplimiento del Plan de
Lucha contra la Erosión y Desertificación aprobado en el
año 1999, y su aplicación en Almería
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Manuel Arqueros Orozco y D. Jesús Calderón Moreno,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000195, de la Consejera de Cultura
ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
6-01/APC-000192, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre el Plan para Fomentar la Igualdad de
Derechos en la Educación
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

Asunto: Informar sobre los índices de lectura en la población
estudiantil andaluza, y políticas que desarrolla la Consejería de Cultura en este ámbito
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Manuel
Arqueros Orozco y D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APC-000197, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre la ejecución del Plan de Informatización
de los Órganos Judiciales
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000198, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales de
la provincia de Almería, indicando a juicio de la Consejería
las que requieren un tratamiento prioritario para subsanar
deficiencias, así como actuaciones previstas para 2001 en
orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el
tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García, Dña. María
del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús
Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000199, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Cádiz, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras
y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APC-000200, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Córdoba, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000201, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Granada, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000202, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Huelva, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más repre-
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sentativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000203, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Jaén, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000204, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Málaga, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APC-000205, de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante la Comisión de
Coordinación, Régimen de las Administraciones
Públicas y Justicia
Asunto: Informar sobre el estado de las dependencias judiciales
de la provincia de Sevilla, indicando a juicio de la Consejería las que requieren un tratamiento prioritario para
subsanar deficiencias, así como actuaciones previstas
para 2001 en orden a aminorar las carencias más representativas, debiendo explicitar las partidas presupuestarias y señalando el tiempo de realización de cada obra
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García,
Dña. María del Rosario Mateos Moreno, D. Juan Santaella Porras y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000206, del Consejero de Agricultura y
Pesca ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre la situación actual y política futura de la
Junta de Andalucía para con el sector del corcho en la
provincia de Huelva
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Carmelo Romero Hernández,
D. Ricardo Tarno Blanco y D. Jesús Calderón Moreno, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000207, del Doctor D. Juan José Badiola, Presidente del Comité Científico y Asesor del
Plan Andaluz Coordinado contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Explicar el seguimiento del Plan Andaluz Coordinado contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Caballos Mojeda,
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. José Muñoz Sánchez y D. Gabriel Jesús Clavijo Sánchez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del art. 45.1.2.º
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APC-000208, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre el Plan de Apoyo al Profesorado
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López,
D. Rafael Salas Machuca 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 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000209, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre la situación por la que pasa el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero, de Sevilla
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Salas Machuca,
Dña. María José García-Pelayo Jurado y D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000210, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre el Plan de Reconocimiento de la Función
Docente y Apoyo al Profesorado
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María José García-Pelayo
Jurado, D. Rafael Salas Machuca y D. Santiago Pérez López,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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6-01/APC-000211, de la Consejera de Educación
y Ciencia ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre el plan para fomentar la igualdad de derechos en la educación
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María José García-Pelayo
Jurado, D. Rafael Salas Machuca y D. Santiago Pérez López,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000212, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo
y Desarrollo Tecnológico
Asunto: Informar sobre la reestructuración del Instituto de Fomento de Andalucía
A petición del G.P. Socialista
Solicitud de conversión de la solicitud de comparecencia en
Pleno 6-01/APP-000006, en solicitud de comparecencia en Comisión 6-01/APC-000212
Tramitación ante la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

6-01/APC-000213, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo
y Desarrollo Tecnológico
Asunto: Informar sobre las acciones del Gobierno para descentralización y plan de mejora de la gestión de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico
A petición del G.P. Socialista
Solicitud de conversión de la solicitud de comparecencia en
Pleno 6-01/APP-000008, en solicitud de comparecencia en Comisión 6-01/APC-000213
Tramitación ante la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001
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3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO

3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

6-01/IFP-000006, relativa a la Diputación Provincial de Cádiz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de abril de 2001
Orden de publicación de 16 de abril de 2001

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía y 179 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, y en la interpretación
que de los mismos se contiene en el acuerdo adoptado por la
Mesa del Parlamento en su sesión del día 9 de octubre de 1996,
sobre tramitación de iniciativas a instancia del Parlamento
que pudieran dar lugar a una actividad fiscalizadora por parte
de la Cámara de Cuentas, luego del Dictamen número 86 de
los Servicios Jurídicos de la Cámara relativo al Tribunal de
Cuentas y Corporaciones Locales, ha acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la iniciativa fiscalizadora en
Pleno 6-01/IFP-000006, relativa a la Diputación Provincial de
Cádiz, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.
Los grupos parlamentarios, con arreglo a lo previsto en el
artículo 166.2 del Reglamento de la Cámara, podrán formular
enmiendas a la mencionada iniciativa fiscalizadora en Pleno
hasta las diez horas del martes de la misma semana en que
haya de celebrarse la sesión en que se debata y vote.

3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

6-00/OEP-000005, propuesta de designación de
miembro del Consejo Andaluz de Universidades
Presentada por el G.P. Socialista
Conocimiento de la propuesta de designación por la Mesa del
Parlamento
En favor de D. Francisco Gracia Navarro
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001

6-01/OEP-000004, propuesta de designación de
Consejero de la Asamblea de la Caja Provincial
de Ahorros de Granada
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Conocimiento de la propuesta de designación por la Mesa del
Parlamento
En favor de Dña. Asunción Pérez Cotarelo y D. Pedro Vaquero del Pozo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de abril de 2001
Orden de publicación de 5 de abril de 2001
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