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1. TRAMITACIÓN CERRADA

7-05/PNLP-000066, relativa a atención integral a víctimas y familiares por accidentes y otras causas

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.1 Proposiciones no de ley en Pleno

Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005

7-05/PNLP-000053, relativa a difusión del arbitraje
como medio de agilizar la resolución de conflictos

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A ATENCIÓN INTEGRAL A
VÍCTIMAS Y FAMILIARES POR ACCIDENTES Y OTRAS CAUSAS

Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
dirigirse al Gobierno de la Nación en demanda de estudio y, en su
caso, definición en el Código Penal de los grados de imprudencia, estableciendo criterios que permitan tipificarla con la mayor
precisión posible.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a que:
a) El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía disponga
que, entre sus objetivos y actuaciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para la asistencia y atención jurídica, psicológica
y social de las víctimas y familias de víctimas de accidentes de
tráfico en Andalucía.
b) El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía implante
progresivamente en la actual legislatura y en todas las provincias
andaluzas un Protocolo Psicológico de Intervención Urgente,
para actuaciones constitutivas de presunción de delito que, entre
otras consideraciones, garantice la atención psicológica:
– En los casos de violencia de género, agresiones sexuales y
violencia terrorista.
– Cuando ha ocurrido un accidente de tráfico o laboral
con víctimas involucradas y es pertinente la presencia del/la
psicólogo/a para actuar con mayor eficacia en caso de muerte o
de menores implicados.
– Cuando exista el riesgo de un suicidio o éste se ha consumado y los familiares necesitan de apoyo psicológico.
– Cuando se observa que la víctima presenta conductas afectadas emocionalmente por el suceso sufrido.

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DIFUSIÓN DEL ARBITRAJE
COMO MEDIO DE AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Gobernación, dentro de su ámbito competencial y al objeto de materializar el principio programático contenido en el artículo 15 de
la Ley 13/2003, a que proponga la adopción de los siguientes
acuerdos:
a) Que desde las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía
se inste a los órganos de contratación de la mismas y sus respectivos Organismos Autónomos a incluir en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, para la concesión de la prestación
de servicios públicos y de interés general cuyos destinatarios
finales sean los consumidores y usuarios, la inclusión, como elemento de valoración positivo en la adjudicación de los contratos,
de la adhesión de las empresas al Sistema Arbitral de Consumo.
b) Que los representantes de la Administración autonómica
en los Consejos de Administración de las entidades o empresas
públicas dependientes de la Junta de Andalucía que presten servicios públicos y de interés general cuyos destinatarios finales sean
los consumidores y usuarios insten a la adopción de acuerdos de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de dichas entidades o
empresas públicas.
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7-05/PNLP-000069, relativa a fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005
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enseñanzas y a la vez ofrecer una mayor calidad de la educación
y de los servicios que se prestan.

1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

7-04/PNLC-000090, relativa a regulación y ordenación de campos de golf en Andalucía

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que además de los objetivos señalados en el PLEAN, en la
regulación del fomento de las energías renovables y de ahorro
y eficiencia energética, se contemplen, como ejes centrales, los
siguientes aspectos:
– La primacía de las energías renovables sobre las convencionales.
– La obligatoriedad, a través de un certificado energético emitido ad hoc, de instalaciones y sistemas en general con eficiencia
energética acreditada.
– El fomento del ahorro energético por parte de las Administraciones Públicas.
– La definición de las áreas preferentes para el uso de las
energías renovables.
– El fomento de la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos.
– El fomento de la movilidad sostenible.
2. Remitir al Parlamento de Andalucía, antes del inicio del siguiente período de sesiones, el Proyecto de Ley de Fomento de las
Energías Renovables y de Ahorro y Eficiencia Energética.

Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLP-000070, relativa a Educación Secundaria
Obligatoria para personas adultas en la modalidad
on line
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS EN LA MODALIDAD
ON LINE
El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Consejería
de Educación que inicie actuaciones para la elaboración de los
materiales didácticos adecuados, junto a la creación de una
plataforma virtual que posibilite la realización de este tipo de

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN DE CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCÍA
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que, a partir de las conclusiones finales de la Comisión de Trabajo constituida por las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Turismo, Comercio y Deporte, a los
efectos de estudiar medidas complementarias en la regulación y
ordenación de los campos de golf, se impulse:
a) La normativa pertinente para evitar que las instalaciones
de campo de golf se vinculen a operaciones estrictamente urbanísticas.
b) Que esas instalaciones se vinculen a actividades turísticas
y deportivas.
c) Que se aplique la normativa ambiental rigurosamente.
d) Que se haga un uso racional del agua, primando el uso de
aguas residuales.
e) Que la referida normativa se desarrolle durante la presente
legislatura.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a elaborar estudios destinados a evaluar el impacto ambiental,
territorial y socioeconómico de este tipo de instalaciones por provincias o por comarcas y a fijar la capacidad máxima de acogida
para estas instalaciones en los diferentes ámbitos territoriales.

7-05/PNLC-000052, relativa a plan de termalismo de
Andalucía (municipios termales)
Aprobada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte en
sesión celebrada el día 28 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A PLAN DE TERMALISMO
DE ANDALUCÍA (MUNICIPIOS TERMALES)

7-05/PNLC-000185, relativa a portada principal de la
iglesia de Santiago, de Lucena (Córdoba)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
impulsar un plan de termalismo de Andalucía.

Aprobada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el día 28
de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000107, relativa a situación actual de la iglesia de San Miguel, en Morón de la Frontera (Sevilla)
Aprobada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el día 28
de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A PORTADA PRINCIPAL DE
LA IGLESIA DE SANTIAGO, DE LUCENA (CÓRDOBA)
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
realizar de forma urgente la restauración de la portada de la
Iglesia de Santiago, de Lucena, en Córdoba, con carácter previo o
simultáneo a cualquier restauración del templo.

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A SITUACIÓN ACTUAL DE LA
IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que la Consejería de Cultura destine una inversión económica para la realización de un diagnóstico inicial de la situación
actual en que se encuentra la iglesia de San Miguel.
2. Que la Consejería de Cultura impulse un convenio de colaboración con el Arzobispado de Sevilla para la restauración de la
iglesia de San Miguel.

7-05/PNLC-000190, relativa a los efectos de la publicidad sobre la “cultura preventiva” de los riesgos
laborales
Aprobada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada el día 28
de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD SOBRE LA “CULTURA PREVENTIVA” DE LOS RIESGOS
LABORALES
7-05/PNLC-000140, relativa a subvención a la prueba
automovilística “Subida del Cuero Legítimo-Ubrique”
Aprobada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte en
sesión celebrada el día 28 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A SUBVENCIÓN A LA PRUEBA
AUTOMOVILÍSTICA “SUBIDA DEL CUERO LEGÍTIMO-UBRIQUE”
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que se mantenga la subvención para la organización de la “Subida del Cuero Legítimo-Ubrique”.

El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno andaluz a:
1. Dirigirse al empresariado andaluz, a fin de que desechen
de sus planes publicitarios acciones que, de manera clara o subliminal, contengan mensajes contra la prevención de los riesgos
laborales, animándoles a utilizar sus necesidades publicitarias
como elemento de puesta en valor de la cultura de prevención
de los riesgos laborales.
2. Elevar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, o
al órgano competente, la propuesta de inclusión, como elemento
de valoración y análisis de la emisión de publicidad, su repercusión sobre la prevención de los riesgos laborales; a tenor del
acuerdo firmado con las agencias de publicidad y los medios de
comunicación, para retirar, antes de su emisión al público, aquellos contenidos que infrinjan la Ley de Televisión Sin Fronteras.
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005, ha adoptado el siguiente

Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DEHESAS DE ANDALUCÍA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Estudiar y hacer un inventario exhaustivo de las Dehesas
de Andalucía.
2. Promover un pacto Andaluz por la Dehesa, en el que todas
las instituciones implicadas, organizaciones sociales y los propios
ciudadanos respalden acciones de protección, conservación y
uso sostenible de estos importantes sistemas agrosilvopastorales
andaluces.
3. Articular un sistema normativo que permita esta protección
y regule su conservación.
4. Instar al Gobierno de la Nación a promover y favorecer ese
pacto a nivel nacional, incluso a nivel ibérico, dado que otras
Comunidades españolas e incluso Portugal cuentan también con
este tipo de sistemas adehesados en su territorio.
5. Instar al Gobierno de la Nación a que a su vez inste al Consejo de la U.E. a reorientar la política de fondos estructurales
europeos, concretamente los Fondos Europeos de Ayudas al Desarrollo Rural, de manera que puedan incorporarse a su financiación aquellos sistemas de aprovechamiento de la tierra que
combinen la generación de productos forestales con las actividades agrícolas y ganaderas y que todo ello en su conjunto pueda
constituir una marca de calidad con la que puedan distinguirse
los productos obtenidos de las Dehesas de Andalucía.

ACUERDO
La Ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía estará
compuesta por once miembros: cuatro del G.P. Socialista, tres
del G.P. Popular de Andalucía, dos del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y dos del G.P. Andalucista.

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

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno
7-05/PNLP-000035, relativa a plan de fomento de empleo femenino
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005

1.2 ACUERDOS Y RESOLUCIONES

1.2.2 CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE COMISIONES,
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
7-05/OAPP-000002, Modificación de la composición de
la Ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía

7-05/PNLP-000048, relativa a plan de agua alternativo para la provincia de Almería en sustitución del
modificado Plan Hidrológico Nacional
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005

Acordada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005
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7-05/PNLP-000051, relativa a actuaciones del Gobierno para la elaboración de la Ley andaluza de atención a la dependencia y la participación de Andalucía en el proceso a nivel estatal sobre dependencia
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005

7-05/PNLP-000063, relativa a reprobación de las
declaraciones del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
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7-05/PNLC-000050, relativa a urgente actuación en la
depuración de aguas residuales de Barbate (Cádiz)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000074, relativa a modificación del artículo 3b) de la Orden de 27 de febrero de 2003, reguladora de la concesión de ayudas a los municipios de
Andalucía en urbanismo comercial
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte en
sesión celebrada el día 28 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000123, relativa a la ribera del río Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-04/PNLC-000248, relativa a apertura de museos y
monumentos los lunes de puente
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000021, relativa al V Centenario de la
Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, de
Málaga
Presentada por el G.P. Andalucista
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000137, relativa al Plan de Accesibilidad
Turística 2005-2012
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Discapacidad en sesión celebrada
el día 26 de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005

7-05/PNLC-000151, relativa a centro hospitalario de
alta resolución (CHARE) en El Repilado
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Salud en sesión celebrada el día 27
de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005
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7-05/PNLC-000188, relativa a plan de viabilidad para
el mantenimiento de la planta de Lactimilk (EbroPuleva) en Jerez
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada el día 28
de abril de 2005
Orden de publicación de 4 de mayo de 2005
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7-05/M-000006, relativa a política general en materia de hospitales
Presentada el G.P. Andalucista
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000025
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.2 Mociones
7-05/M-000005, relativa a política general en materia de agua
Presentada el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000023
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005
Orden de publicación de 26 de abril de 2005

7-05/M-000007, relativa a política general en materia de infraestructuras del transporte
Presentada el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000028
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 4 y 5 de mayo de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

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

7-04/PL-000003, Proyecto de Ley de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

2.1.1 PROYECTOS DE LEY

Enmiendas que se mantienen para su defensa en Pleno, presentadas por los GG.PP. Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesiones de la Mesa del Parlamento de 4 y 11 de mayo de 2005
Órdenes de publicación de 11 y 13 de mayo de 2005

7-04/PL-000002, Proyecto de Ley de creación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía
Enmiendas que se mantienen para su defensa en Pleno, presentadas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, comunica las
enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en la Comisión,
no han sido incorporadas al Dictamen y mantiene para su defensa
en el Pleno, relativas al Proyecto de Ley 7-04/PL-000002, de Creación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía.

Enmienda núm. Tipo enmienda Artículo o disposición
1
A
4
2
M
D. T. 4ª. c)
3
A
D. T. 5ª, nueva

Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo establecido en el
artículo 120 del Reglamento de la Cámara, comunica que mantiene para su defensa en Pleno todas las enmiendas al Proyecto
de Ley 7-04/PL-000003, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía que, habiendo sido defendidas y votadas en la
Comisión, no han sido incorporadas al Dictamen.
Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, comunica las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en
la Comisión, no han sido incorporadas al Dictamen y mantiene para
su defensa en el Pleno, relativas al Proyecto de Ley 7-04/PL-000003,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Enmienda núm. Tipo enmienda Artículo o disposición
18
de adición
3.1
19
de modificación
5.1. a)
20
de adición
19.2
21
de adición
27.1
23
de adición
41
24
de adición
41.1
25
de adición
41.2
26
de adición
41.3
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Enmienda núm. Tipo enmienda Artículo o disposición
27
de adición
43.4
28
de adición
56.1
Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, comunica
las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en la Comisión, no han sido incorporadas al Dictamen y mantiene para su
defensa en el Pleno, relativas al Proyecto de Ley 7-04/PL-000004,
de Creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de
Andalucía.
Enmienda núm.
1

7-04/PL-000003, Proyecto de Ley de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

2
3

Inadmisión a trámite del escrito de mantenimiento de enmiendas
para su defensa en Pleno, presentado por el G.P Andalucista, al
haber sido presentado fuera del plazo previsto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

4
6
7
8
9
10

Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-04/PL-000004, Proyecto de Ley de creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Andalucía
Enmiendas que se mantienen para su defensa en Pleno, presentadas por los GG.PP. Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesiones de la Mesa del Parlamento de 4 y 11 de mayo de 2005
Órdenes de publicación de 11 y 13 de mayo de 2005

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo establecido en
el artículo 120 del Reglamento de la Cámara, comunica que
mantiene para su defensa en Pleno todas las enmiendas al
Proyecto de Ley 7-04/PL-000004, de Creación del Colegio Oficial
de Ingenieros en Informática de Andalucía, que, habiendo sido
defendidas y votadas en la Comisión, no han sido incorporadas
al Dictamen.
Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Tipo enmienda Artículo o disposición
de modificación passim
Exposición de Motivos,
de modificación
párrafo 2
Exposición de Motivos,
de modificación
párrafos 5 y 6
de supresión
4
de adición
6, nuevo
de modificación D.T. 1ª, 1, 2 y 3
de adición
D.T. 1ª, 7 y 8 nuevos
de adición
D.T. 4ª nueva
de adición
D.T. 5ª nueva

7-04/PL-000005, Proyecto de Ley de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía
Enmiendas que se mantienen para su defensa en Pleno, presentadas por los GG.PP. Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesiones de la Mesa del Parlamento de 4 y 11 de mayo de 2005
Órdenes de publicación de 11 y 13 de mayo de 2005

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo establecido en el
artículo 120 del Reglamento de la Cámara, comunica que mantiene para su defensa en Pleno todas las enmiendas al Proyecto
de Ley 7-04/PL-000005, de Creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que, habiendo sido
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defendidas y votadas en la Comisión, no han sido incorporadas
al Dictamen.
Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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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 Reglamento de la Cámara, formula
a la Proposición no de Ley 7-05/PNLP-000069, presentada por el
G.P. Socialista, las siguientes enmiendas:

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
comunica las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas
en la Comisión, no han sido incorporadas al Dictamen y mantiene
para su defensa en el Pleno, relativas al Proyecto de Ley 7-04/PL000005, de Creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática de Andalucía.
Enmienda núm.
1
2
3
4
6
7
8
9
10

Tipo enmienda Artículo o disposición
de modificación
passim
Exposición de Motivos,
de modificación
párrafo 2
Exposición de Motivos,
de modificación
párrafos 5 y 6
de supresión
4
de adición
6, nuevo
de modificación
D.T. 1ª, 1, 2 y 3
de adición
D.T. 1ª, 7 y 8 nuevos
de adición
D.T. 4ª nueva
de adición
D.T. 5ª nueva

Parlamento de Andalucía, 29 de abril de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Enmienda núm. 1, de adición
punto 1
Añadir, al final del punto 1, lo que sigue:
“La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
hasta al menos cumplir el compromiso de no incrementar en
más de un 15%, con respecto al año 1990, en el 2012.”

Enmienda núm. 2, de adición
punto 1
Añadir, al final del punto 1, lo que sigue:
“El fomento de la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos.”

Enmienda núm. 3, de adición
punto 1
Añadir, al final del punto 1, lo que sigue:
“El fomento de la movilidad sostenible.”

Enmienda núm. 4, de adición
punto 3, nuevo

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-05/PNLP-000069, relativa a fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de mayo de 2005
Orden de publicación de 11 de mayo de 2005

Añadir este nuevo punto:
“3. La realización inmediata de un estudio sobre el consumo
energético en los edificios de la administración de la Junta de
Andalucía.”

Enmienda núm. 5, de adición
punto 4, nuevo
Añadir este nuevo punto:
“4. La elaboración de un informe de evaluación del PLEAN
antes de diciembre de 2005.”
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Enmienda núm. 6, de adición
punto 5, nuevo
Añadir este nuevo punto:
“5. Instar al Gobierno central al abandono y desincentivación
de la energía nuclear.”
Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-05/PNLP-000077, relativa a reprobación del Consejero de la Presidencia
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 mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a reprobación del Consejero de la Presidencia.
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Por si fuera poco, junto a este sectarismo, junto al partidismo
y la manipulación de la información, se ha permitido, por la
mala gestión desarrollada, un despilfarro económico que afecta
al bolsillo de todos los andaluces. Así, por ejemplo, se adjudican
contratos externos de producción seis veces más costosos que si
los mismos hubieran sido realizados por Canal Sur con sus propios
profesionales.
Este despilfarro, irregularidades y presunto tráfico de influencia
no se hubiera podido llevar a cabo si no fuera por el consentimiento irresponsable e interesado del Gobierno andaluz y, más en concreto, sin el beneplácito del Consejero de la Presidencia, máximo
responsable en esta materia que ha desarrollado estos años una
estrategia informativa desde Canal Sur paralela a la estrategia
política de su Partido, obviando los principios que inspiraron su
Ley de creación.
En los últimos días, el déficit democrático de este Consejero
se ha puesto de nuevo en evidencia con falsas acusaciones realizadas contra el Partido Popular, al que acusó de formar parte
de un complot para derribar por métodos ajenos a la política al
Gobierno andaluz.
En un ejercicio de irresponsabilidad política y con un comportamiento impropio de un gobernante democrático ha vertido
graves acusaciones sobre el principal partido de la oposición, sin
aportar prueba alguna al respecto, tratando con ello de desviar la
atención de los escándalos de corrupción que han ido apareciendo en los medios de comunicación y que, curiosamente, tienen
el denominador común de beneficiar a personas del entorno del
Partido Socialista.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROPOSICIÓN NO DE LEY
En las últimas semanas ha salido a la luz pública las escandalosas adjudicaciones realizadas por Canal Sur a doce productoras apadrinadas por los propios ex directivos de la televisión
pública.
Estas productoras, conocidas como pata negra, han recibido
adjudicaciones por más de 53 millones de euros en los últimos
cinco años, cantidad que representa el 43% del presupuesto destinado por Canal Sur a las productoras.
Se da la circunstancia de que la Radio Televisión de Andalucía
(RTVA) jamás ha hecho una convocatoria pública para contratar
estos programas, obviando los principios de publicidad y concurrencia recomendados para su actividad contractual en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Estamos ante un posible trato de favor, tráfico de influencia
e información privilegiada, ya que, de estas doce productoras,
nueve están relacionadas a ex directivos de RTVA y las otras tres
tienen una relación privilegiada con Canal Sur gracias a las conexiones con el PSOE y con la propia Junta de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía reprueba al Consejero de la Presidencia por no haber velado por los principios generales de contratación de las Administraciones Públicas en las adjudicaciones de
producciones de la empresa pública de la RTVA; por la vulneración sistemática de los principios y objetivos establecidos en la
Ley de creación de la RTVA; por su política intervencionista en los
medios de comunicación, y por sus declaraciones en las que acusa al Partido Popular de urdir una trama para derribar al Gobierno, falsas acusaciones vertida sin pruebas que son impropias de
quien ejercer tan alta responsabilidad en el Gobierno andaluz.
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7-05/PNLP-000078, relativa a seguimiento de las obras
del metro de Sevilla
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 mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a seguimiento de las obras del metro de Sevilla.

Pág. núm. 12.315

riormente por declaraciones de la propia Consejera de Obras
Públicas y Transportes.
Parece lógico y recomendable que ante la trascendencia y
envergadura de esta obra, y las consecuencias diversas derivadas
de la misma, se extreme la información y seguimiento en cuanto
a la aptitud de las técnicas constructivas empleadas, incidencias,
factores de seguridad, cambios de trazado, seguimiento de plazos, etc.
Por otro lado, tal experiencia debe ser recomendable para un
periodo largo que abarcará no sólo la línea 1 del metro, sino la
ampliación a otras en el metro de Sevilla, así como el próximo
inicio de los metros de Málaga y Granada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ejecución de la línea 1 del metro de Sevilla está constituyendo, al margen de la complejidad propia de este tipo de
obras, una clara muestra de alarma social en la población, un
claro perjuicio a vecinos y comerciantes afectados, inseguridad y
temor en los habitantes de determinados tramos, incumplimientos reiterados de los plazos de ejecución y claras indefiniciones
o modificaciones del proyecto original, fruto de consideraciones
técnicas y/o aparición de hallazgos arqueológicos.
Los incidentes producidos en las obras en el barrio de Los
Remedios, con informaciones contradictorias sobre la vuelta a
la normalidad en los trabajos que afectan al tramo República Argentina y Blas Infante, y la propia incertidumbre que se produce
con el próximo inicio de los trabajos de la tuneladora, son un
claro ejemplo de la especial sensibilidad que existe en la zona, a
la que se suma el evidente perjuicio a los comerciantes, que se
agrava por los fuertes retrasos que ya se acumulan.
En paralelo a estos incidentes constructivos, asistimos a una
clara indefinición de aspectos sustanciales del proyecto. La propuesta de modificación del Convenio con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la Universidad Pablo de Olavide para el cambio del
trazado; las modificaciones a realizar en el tramo de la calle San
Fernando por las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de
Cultura, o el cambio a un nuevo puente sobre el río Guadalquivir
entre los términos municipales de Sevilla y San Juan de Aznalfarache, son prueba evidente del alto grado de indefinición de este
proyecto, ya en fase de avanzada ejecución.
Resulta alarmante que ante la importancia y complejidad de esta
actuación, que sin duda es la más importes de la presente legislatura, las incidencias que se están produciendo y las modificaciones
anunciadas, que son sustanciables, afectando a los plazos previstos,
sean conocidas a través de los medios de comunicación y poste-

A) El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Llevar a cabo un Plan de Medidas de Apoyo a los comerciantes para salvaguardar su subsistencia hasta tanto no culminen los
trabajos que están afectando gravemente la propia existencia de
sus establecimientos y negocios.
2. Intensificar los mecanismos de información ante los ciudadanos y sus asociaciones representativas afectados por las
repetidas incidencias producidas por las obras.
3. Extremar los controles de seguridad y la auscultación permanente de las edificaciones y subsuelos afectados por las incidencias
últimamente producidas.
4. Agilizar la redacción de las modificaciones de los proyectos
técnicos de construcción que resultan necesarios como consecuencia de las indefiniciones detectadas y las modificaciones de
trazado acordadas.
5. Traer al Parlamento nuevo calendario previsto de plazos y
tiempos de ejecución-culminación de las obras previstas, como
consecuencia de las incidencias y modificaciones producidas.
6. Garantizar la suficiencia financiera para acometer el conjunto de la actuación tras las modificaciones introducidas, sin
que los incrementos previsibles recaigan en las administraciones
locales implicadas.
B) El Parlamento de Andalucía acuerda la creación de un
Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, para el control y seguimiento de las obras
actuales y futuras del metro de Sevilla y de los próximos metros
de Málaga y Granada.
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Antonio Sanz Cabello.
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7-05/PNLP-000079, relativa al sistema de financiación autonómica
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 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa al sistema de financiación autonómica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el contexto del proceso de reforma de las normas estatutarias y del debate abierto sobre la financiación autonómica, resulta conveniente un pronunciamiento del Parlamento andaluz, que
contribuya a la formulación de una posición común en materia
de financiación y que se inscriba en el marco de acuerdos multilaterales que han venido sirviendo para establecer los diferentes
modelos de financiación autonómica a lo largo de los años de
vigencia de la Constitución Española.
Desde 1987, los sistemas de financiación autonómica para las
Comunidades en régimen común se han acordado en el marco
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro de discusión multilateral en el que se encuentran representadas tanto la Administración central como las Comunidades Autónomas. El modelo de
financiación vigente empezó a regir el 1 de enero del 2002 y fue adoptado unánimemente por todas las Comunidades Autónomas.
Este consenso es un importante valor a defender.
La experiencia obtenida en sus primeros años de aplicación
muestra que su funcionamiento práctico ha manifestado algunos problemas que podrían solucionarse mediante determinados ajustes, singularmente en lo que afecta a la financiación de
la sanidad y a la profundización en los principios, que deben
mejorarse, de autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal,
nivelación de servicios, transparencia y lealtad institucional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
I. El Parlamento de Andalucía manifiesta que:
1. Los sistemas de financiación deben fijarse en un marco que
garantice los principios básicos establecidos en la Constitución y
que por ello partan del respeto a la diversidad y pluralidad terri-
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torial, no generando privilegios que conduzcan a desigualdades
entre los ciudadanos.
2. La financiación de las Comunidades Autónomas debe garantizar la autonomía y suficiencia necesarias para el desarrollo
de sus competencias, sobre la base de un sistema de financiación
orientado a garantizar la igualdad de acceso y un nivel similar de
servicios públicos para toda la ciudadanía, con independencia de
su lugar de residencia.
3. El modelo de financiación autonómico debería permitir
profundizar en los objetivos de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, solidaridad, suficiencia, nivelación y lealtad
institucional.
4. La mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal
son elementos fundamentales en un sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas, de forma que cada una de ellas
pueda asumir un mayor nivel de competencias para distribuir
entre sus ciudadanos el coste de los servicios públicos que presta. Ello puede provenir de avances en la cesión de impuestos y
en las competencias normativas. En relación con los tributos
compartidos, los avances deben realizarse en el marco de la
corresponsabilidad fiscal, tanto en el ámbito normativo como en
el de la gestión, y mejorando los mecanismos de transparencia y
lealtad institucional.
La Agencia Tributaria Andaluza ha de ser un instrumento
necesario para una mejor gestión tributaria de los impuestos
propios y una pieza sobre la que establecer una arquitectura
eficaz de la corresponsabilidad fiscal con el conjunto de las administraciones que configuran el Estado Español.
5. Los avances en la autonomía y corresponsabilidad fiscal
deben ser compatibles con la suficiencia, y por lo tanto requieren la existencia de mecanismos que garanticen la nivelación
de servicios para posibilitar la igualdad de todos los españoles
en el acceso a los servicios públicos, tomando en consideración
la evolución real de la población. Asimismo, para avanzar en la
cohesión sería necesario mejorar el funcionamiento del Fondo
de Compensación Interterritorial, que permita reequilibrar mediante las inversiones las desigualdades territoriales y reducir el
margen de discrecionalidad de la Administración central en su
aplicación.
6. Es necesario, también, mejorar la suficiencia del modelo
vigente, singularmente en el ámbito de la sanidad, a través de
medidas que incrementen los recursos para esta finalidad y garanticen la sostenibilidad del gasto sanitario.
7. La mejora del sistema vigente de financiación autonómica
debe ser el resultado de un proceso multilateral de decisión
entre todas las Comunidades Autónomas y la Administración
General del Estado, en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, órgano que constituye el lugar de encuentro, diálogo
y participación en la conformación de una voluntad común de
las distintas administraciones.
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II. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía a:
1. Que con carácter previo a un proceso de negociación en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante una eventual
reforma del sistema de financiación autonómica, intente alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios representados en
el Parlamento de Andalucía sobre la propuesta a plantear.
Sevilla, 11 de mayo de 2005.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
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7-05/I-000035, relativa a política general en materia
de ordenación del territorio y urbanismo
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

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

2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

¿Qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo de
Gobierno en materia de ordenación del territorio y urbanismo?

2.5.1 INTERPELACIONES

Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-05/I-000031, relativa a política general del Gobierno andaluz sobre las viviendas para jóvenes
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 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

2.5.2 MOCIONES

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 a la Consejera de Obras Públicas
y Transportes la siguiente Interpelación, relativa a política general
del Gobierno andaluz sobre las viviendas para jóvenes.
INTERPELACIÓN
¿Cuál es la política del Gobierno andaluz para atender el grave
problema de las viviendas para jóvenes?
Parlamento de Andalucía, 4 de mayo de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-05/M-000006, relativa a política general en materia de hospitales
Presentada por el G.P. Andalucista
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000025
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de mayo de 2005
Orden de publicación de 11 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, formula
a la Moción 7-05/M-000006, presentada por el G.P. Andalucista,
las siguientes enmiendas:
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Enmienda núm. 1, de adición
punto 5 bis, nuevo
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Añadir este nuevo punto 5 bis:
“5 bis. Negociar un acuerdo parlamentario institucional entre
todas las fuerzas políticas para la redefinición definitiva del mapa
hospitalario andaluz.”

El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, formula
a la Moción 7-05/M-000007, presentada por el G.P. Popular de
Andalucía, las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de adición
punto 1, nuevo

Enmienda núm. 2, de adición
punto 11, nuevo
Añadir este nuevo punto:
“11. Establecer una política de conciertos, basada en la subsidiariedad, temporalidad y excepcionalidad de los mismos, y la
utilización de medios propios siempre que sea posible.”
Enmienda núm. 3, de adición
punto 12, nuevo

Añadir al comienzo este punto inicial:
“1. Supeditar las inversiones previstas actualmente en el PEIT
en materia de carreteras a que existan garantías suficientes de
que su ejecución es compatible con el cumplimiento por España
del Protocolo de Kyoto.”
Enmienda núm. 2, de modificación
punto 3

Añadir este nuevo punto:
“12. Introducir en los hospitales mecanismos de gestión que
permitan una dirección por objetivos, con la participación de
todos los trabajadores.”

Sustituir el texto por la siguiente redacción:
“3. Fijar en el PEIT 2005-2020 una planificación de las inversiones necesarias para financiar las actuaciones propuestas.”
Enmienda núm. 3, de modificación
punto 6

Enmienda núm. 4, de adición
punto 13, nuevo
Añadir este nuevo punto:
“13. Mantener abiertos los hospitales públicos para la realización de actividades asistenciales programadas desde las 9.00
hasta las 21.00 horas, de lunes a viernes.”
Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Sustituir el texto por la siguiente redacción:
“6. Garantizar la red de alta velocidad ferroviaria a todas las
capitales andaluzas y Jerez, Algeciras y Marbella.”
Enmienda núm. 4, de modificación
punto 7. 11ª
Sustituir el texto por la siguiente redacción:
“7. 11ª. Culminación de la autopista Cartagena-Vera.”
Enmienda núm. 5, de adición
punto 7 bis

7-05/M-000007, relativa a política general en materia de infraestructuras del transporte
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000028
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de mayo de 2005
Orden de publicación de 11 de mayo de 2005

Añadir el siguiente punto:
“7 bis. Eliminar del PEIT cualquier previsión que contemple
la existencia de peajes en las carreteras andaluzas.”
Enmienda núm. 6, de adición
punto 8 bis
Añadir el siguiente punto:
“8 bis. Incrementar las inversiones necesarias para el mantenimiento y renovación de la red ferroviaria existente, para
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garantizar que no se cierra ninguna de las líneas actualmente
en servicio.”
Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-05/M-000008, relativa a política general en materia de comunicación social
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las diez
horas del martes de la misma semana en que haya de celebrarse
la sesión plenaria en que se debata y vote
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Moción, consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000029, relativa
a política general en materia de comunicación social.
MOCIÓN
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. La puesta en marcha de inmediato de un proceso de negociación profundo y transparente con todas las fuerzas políticas de Andalucía y con el sector audiovisual andaluz orientado a la elaboración, en
un plazo no superior a seis meses desde la aprobación de la presente
Moción, de un plan urgente para la regeneración democrática de
la RTVA, que persiga, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Garantizar la calidad, transparencia, pluralidad, independencia y neutralidad de los servicios informativos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Establecer una programación de calidad encaminada a la
consecución de los objetivos de vertebración social y cultural y de
difusión de los valores históricos andaluces, en cumplimiento de
los fines establecidos por la Ley de Creación de la RTVA.
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c) Elaborar un programa económico y financiero que garantice la estabilidad financiera y económica de la televisión pública
andaluza.
d) Ampliar las funciones de control por parte del Consejo de
Administración de la RTVA permitiendo el acceso detallado de sus
miembros a todos y cada uno de los contratos y convenios que
se lleven a cabo con productoras, para garantizar los principios
de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia
en las contrataciones de producciones audiovisuales en el ámbito
de la RTVA y SSFF.
2. La puesta en marcha de un proceso de negociación con
todas las fuerzas políticas de Andalucía y con el sector audiovisual
andaluz dirigido a la elaboración de un plan para la implantación de la tecnología digital en Andalucía, que contemple
objetivos, plazos y compromisos concretos en cuanto al desarrollo de esta tecnología, además de garantizar la modernización
tecnológica y el incremento del pluralismo informativo en la
Comunidad Autónoma.
3. La puesta en marcha, con carácter inmediato, de un plan urgente de apoyo a la prensa en Andalucía, con una doble finalidad:
a) Dotar a todos los centros oficiales de la Comunidad Autónoma de los mismos ejemplares de al menos seis periódicos de
los de mayor difusión en la provincia respectiva.
b) Arbitrar las medidas necesarias para garantizar que todos
los ciudadanos andaluces puedan adquirir cualquier medio de
comunicación escrita en sus respectivos municipios.
4. La creación, en un plazo no superior a seis meses desde la
aprobación de la presente Moción, de una mesa de trabajo de la
televisión local en Andalucía, con la participación de las actuales asociaciones de televisión local, a fin de que el reto que supone la televisión digital no suponga la exclusión desde su inicio de
los auténticos actores locales que llevan muchos años haciendo
posible que la televisión local se desarrolle en Andalucía.
5. Modificar la actual normativa autonómica por la que se
regula el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma
de Andalucía de emisoras de radiofusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia, a fin de incorporar
los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento por
parte de la Administración autonómica de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia en las
concesiones de radio en frecuencia modulada en Andalucía.
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Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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2.7 PREGUNTAS

7-05/POP-000211, relativa a financiación autonómica

2.7.1 PREGUNTAS ORALES

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, Portavoz del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 159 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-05/POP-000209, relativa a trastornos límites de
personalidad

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, Portavoz del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 159 del Reglamento de
la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Andalucía la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a financiación autonómica.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, 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 contestación oral ante el Pleno, relativa a trastornos
límites de personalidad.

El modelo de la financiación autonómica está siendo objeto de
un intenso debate como consecuencia de la postura manifestada
al respecto por el Ejecutivo catalán.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En marzo del año 2003 se aprobó en Comisión una Proposición no de ley por la que se instaba al Consejo de Gobierno a incluir como objetivo prioritario del Plan de Salud Mental el estudio
sistemático y el desarrollo de respuestas terapéuticas adecuadas
de los trastornos límites de la personalidad.
Transcurridos dos años, los afectados por esta enfermedad no
tienen conocimiento de ninguna actuación encaminada a conseguir los objetivos marcados con aquella Proposición.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuáles son las iniciativas puestas en marcha desde la Consejería de Salud y el resultado de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 6 de mayo de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

¿Cuál es su planteamiento, como Presidente de la Junta de
Andalucía, ante el debate abierto con motivo de dicha cuestión?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2005.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

7-05/POP-000212, relativa a informe elaborado por
la escolta de una concejala del Ayuntamiento de
Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula a la Consejera de Gobernación la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a informe
elaborado por la escolta de una concejala del Ayuntamiento de
Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se ha desatado una fuerte polémica en Málaga a raíz de un
informe confidencial del policía escolta asignado a una concejala
del Ayuntamiento malagueño.
En tal informe se describen horarios, itinerarios y se hacen valoraciones de creencias y cuestiones personales de la concejala.
La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, atribuye competencias de la Consejería de
Gobernación para ayudar al cumplimiento de la legalidad democrática en las corporaciones municipales andaluzas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Consejeras de Justicia y Administración Pública y Medio Ambiente y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
inauguraron el pasado día 7 de marzo, en Sevilla, la sede del Foro de
Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué inversión ha realizado la Consejería de Justicia y Administración Pública en dicha actividad?
¿Qué finalidad y objetivos se persiguen con la puesta en marcha de dicho foro medioambiental?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Rocío Palacios de Haro y
María Cózar Andrades.

PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería de Gobernación el gravísimo hecho que
se ha producido con el informe del escolta de una concejala del
Ayuntamiento de Málaga?
¿Qué valoración hace la Consejería de este hecho y qué medidas piensa adoptar en defensa de la legalidad democrática y
derechos constitucionales de la citada concejala?
Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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7-05/POP-000214, relativa a actuaciones de la Consejería de Salud en Almería 2005
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/POP-000213, relativa a foro medioambiental
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Rocío Palacios de Haro y
Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

Las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. Rosa
Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a actuaciones de la Consejería de Salud en Almería 2005.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Consejería de Salud con
motivo de los próximos Juegos del Mediterráneo “Almería 2005”?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Rocío Palacios de Haro y Dña. María
Cózar Andrades, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a foro medioambiental.
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Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Dolores Casajust Bonillo y
Rosa Isabel Ríos Martínez.
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7-05/POP-000215, relativa a la A-305, Arjona-Porcuna (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Francisca Medina Teva y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Eulalia Quevedo Ariza y Dña. María
del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a la iglesia San Mateo,
en Lucena (Córdoba).
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Francisca Medina Teva y D. Juan Antonio
Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a la A-305, Arjona-Porcuna
(Jaén).

¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Consejería de Cultura
relativas a restauración en la iglesia de San Mateo del municipio
de Lucena, en la provincia de Córdoba?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Eulalia Quevedo Ariza y
María del Pilar Gómez Casero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre las actuaciones en carreteras de la provincia de Jaén,
que están contempladas en el ambicioso plan puesto en marcha
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el llamado
“Plan Más Cerca”, aparecen los proyectos de la A-305, entre las
localidades de Arjona y Porcuna.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

7-05/POP-000217, relativa a mes del agua en Andalucía

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra el desarrollo de estos proyectos y cuál es la previsión de su finalización?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Francisca Medina Teva y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Rafael
Sicilia Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa al mes del agua en Andalucía.

7-05/POP-000216, relativa a la iglesia San Mateo, en
Lucena (Córdoba)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Eulalia Quevedo Ariza
y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante los meses de marzo y abril, y coincidiendo con la
celebración el día 22 de marzo del Día Mundial del Agua, la
Consejería de Medio Ambiente ha venido desarrollando una serie
de actividades de participación, formación y concienciación de la
ciudadanía con el agua como protagonista.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA

PREGUNTAS

¿Cuáles han sido estas actividades y de qué manera han contribuido al fomento de una nueva cultura del agua en Andalucía?

¿Cuál es la situación actual del proyecto Parque de Innovación
y Tecnología de Almería?
¿Qué objetivos se recogen en este proyecto?

Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Cózar Andrades y
Rafael Sicilia Luque.

7-05/POP-000218, relativa al Parque de Innovación y
Tecnología de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y
Dña. María Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y Dña. María
Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa al Parque de Innovación y Tecnología de Almería.

Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Ángel Javier Gallego Morales y
María Dolores Casajust Bonillo.

7-05/POP-000219, relativa al Programa de Municipios Digitales del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y
D. Luciano Alonso Alonso, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y D. Luciano
Alonso Alonso, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa al Programa de Municipios
Digitales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Almería, alrededor de la agricultura de invernadero, se han
desarrollado una industria y una serie de servicios especializados
que constituyen un modelo de producción que asume como filosofía de trabajo el fomento continuo de la innovación en un espacio de excelencia que favorezca la investigación y el desarrollo
tecnológico.
Por lo tanto, el proyecto del Parque de Innovación y Tecnología
de Almería (PITA) surge con el objetivo primordial de convertirse
en el principal foco de conocimiento en las tecnologías para la
agricultura intensiva de clima mediterráneo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Cuál ha sido la participación andaluza, hasta la fecha, en el
Programa de Municipios Digitales del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio?
¿Cuáles son los objetivos del citado programa?
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Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Ángel Javier Gallego Morales y
Luciano Alonso Alonso.
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7-05/POP-000220, relativa al Grupo de Emergencias
de Andalucía (GREA)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva,
Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Fernando Manuel Martínez
Vidal, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno andaluz para
atender a los cuidadores de personas dependientes en Andalucía?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Verónica Pérez Fernández.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva, Dña. Verónica
Pérez Fernández y D. Fernando Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).
PREGUNTAS
¿Cuáles son las funciones concretas del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) con sede en Los Palacios (Sevilla)?
¿Con qué objetivos se ha constituido dicho grupo?
¿Qué inversión ha supuesto su puesta en marcha?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Eduardo Bohórquez Leiva,
Verónica Pérez Fernández y
Fernando Manuel Martínez Vidal.

7-05/POP-000222, relativa a ortofotografía digital de
Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez y D. José
Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez y D. José Francisco
Pérez Moreno, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a ortofotografía digital de
Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7-05/POP-000221, relativa a atención a cuidadores
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

El pasado día 7 de marzo tuvo lugar la presentación en la sede
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la ortofotografía digital
de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Puede informar el señor Consejero a esta Cámara sobre las
utilidades que el programa puede tener para la Consejería de
Agricultura y Pesca y el campo andaluz?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Verónica
Pérez Fernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a atención a cuidadores.
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Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José Muñoz Sánchez y
José Francisco Pérez Moreno.
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7-05/POP-000223, relativa a ayudas a los pescadores
de Tarifa
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. José
Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado y
Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a construcción de centros educativos en Sevilla.
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. José Muñoz
Sánchez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a ayudas a los pescadores de Tarifa.

¿Qué centros educativos se van a construir o ampliar en la
provincia de Sevilla, en qué municipios y con qué inversión?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Elia Rosa Maldonado Maldonado y
María Araceli Carrillo Pérez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los marineros de Tarifa que viven de la pesca del voraz han
recibido recientemente el adelanto de las ayudas del paro gracias
al convenio que la Junta de Andalucía suscribió con las federaciones andaluzas de cofradías de pescadores y asociaciones pesqueras con la Caja San Fernando.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la cuantía adelantada?
¿A cuántos tripulantes afecta este adelanto?
¿Cuándo recibirán este adelanto los armadores de Tarifa y de
qué importe se trata?
Sevilla, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Regina Cuenca Cabeza y
José Muñoz Sánchez.

7-05/POP-000226, relativa a financiación autonómica
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 159 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, Portavoz del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 159 del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
financiación autonómica.
PREGUNTA

7-05/POP-000224, relativa a construcción de centros
educativos en Sevilla

¿Cuáles son las propuestas del Gobierno andaluz respecto al
debate de financiación autonómica?

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación 13 de mayo de 2005
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Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-05/POP-000227, relativa a utilización abusiva de
las instituciones
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 159 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a peligro de la caja única de la Seguridad Social.
PREGUNTA
¿Es consciente el Consejo de Gobierno del peligro que supone
para la “caja única” de la Seguridad Social la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía relativa a la gestión de los ingresos
de la Seguridad Social por parte de la Comunidad?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

La Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 159 del
Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de
Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a utilización abusiva de las instituciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante los continuos acontecimientos que viene conociendo la
opinión pública relacionados con contrataciones, permutas, recalificaciones, acceso a la Administración de altos cargos, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cómo piensa atajar el Presidente del Consejo de Gobierno los
permanentes casos de utilización abusiva de las instituciones en
el ámbito de sus competencias por parte de intereses ligados al
Partido Socialista?
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
La Presidenta del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/POP-000229, relativa a plan de austeridad en
los Presupuestos de la Junta de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. 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 mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a plan de austeridad en los Presupuestos
de la Junta de Andalucía.

7-05/POP-000228, relativa a peligro de la caja única
de la Seguridad Social
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

PREGUNTA
¿Tiene el Consejo de Gobierno la intención de aplicar un plan
de austeridad en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes
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Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María José García-Pelayo Jurado.
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7-05/POP-000230, relativa a listas de espera quirúrgicas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de que la provincia de Almería sea la sede de la Agencia Andaluza del Agua?
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a listas de espera quirúrgicas.
PREGUNTA
¿Qué medidas piensa tomar la Consejera de Salud para disminuir las listas de espera quirúrgicas?
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Corredera Quintana.

7-05/POP-000233, relativa a competencias urbanísticas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-05/POP-000232, relativa a la provincia de Almería
como sede de la Agencia Andaluza del Agua
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a competencias urbanísticas.
PREGUNTA
¿Va a ejercitar la Consejería de Obras Públicas y Transportes
las competencias que la ley le atribuye, en relación a las actuaciones urbanísticas de permuta de terrenos llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Almonte en la provincia de Huelva?

Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a la provincia de Almería
como sede de la Agencia Andaluza del Agua.
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Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Luis Rodríguez Domínguez.
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7-05/POP-000234, relativa al Plan de Ordenación del
Territorio del Litoral Oriental (Axarquía) de la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005
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7-05/POP-000236, relativa a deslocalización de empresas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Salvador Fuentes Lopera y D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de mayo de 2005
Orden de publicación de 13 de mayo de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental
(Axarquía) de la provincia de Málaga.

Los Ilmos. Sres. D. Salvador Fuentes Lopera y D. Rafael Javier
Salas Machuca, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a deslocalización de empresas.
PREGUNTA

PREGUNTA
¿Cuáles son las razones que justifican el retraso en la redacción del citado plan y para cuándo se prevé la constitución de la
Comisión de Redacción?

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el proceso
de deslocalización de empresas en Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Alberto Armijo Navas.
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Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Salvador Fuentes Lopera y
Rafael Javier Salas Machuca.
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3. INFORMACIÓN

3.2 COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS

7-05/DEC-000006, Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la compatibilidad de la
Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino como
Diputada del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 4 de mayo de 2005
Orden de publicación de 11 de mayo de 2005

DICTAMEN
La Comisión del Estatuto de los Diputados, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005, una vez examinada la documentación presentada y consideradas las circunstancias al efecto de las
que son conocedores los miembros de la Comisión, ha acordado,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, proponer al Pleno la declaración
de compatibilidad de la Ilma. Sra. Dña. María del Pilar González
Modino como Diputada del Parlamento de Andalucía.

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión del Estatuto de los Diputados, a los efectos que
correspondan, tiene el honor de elevar a V.E. el siguiente
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Sevilla, 27 de abril de 2005.
El Presidente de la Comisión,
Ricardo Tarno Blanco.
El Secretario de la Comisión,
Ildefonso Dell’Olmo García.
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