BOLETÍN OFICIAL

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SUMARIO
1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS DESFAVORABLEMENTE O
INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
– 7-05/PNLC-000241, relativa a cumplimiento de los compromisos suscritos con los funcionarios de la Administración de Justicia (Decaída)
22.300
– 7-05/PNLC-000393, relativa a medidas a adoptar ante los perjuicios de la reforma de la OCM
del azúcar para los agricultores andaluces de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar
(Retirada)
22.300
– 7-06/PNLC-000050, relativa a almazaras de Priego (Inadmitida a trámite)

22.300

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

1.4.5.1 Interpelaciones
– 7-06/I-000005, 7-06/I-000007 y 7-06/I-000008 (Decaídas)

Núm. 395

Séptima Legislatura

22.300

Andalucía, 13 de marzo de 2006

Pág. núm. 22.294

Andalucía, 13 de marzo de 2006

1.4.7 PREGUNTAS

BOPA núm. 395

1.4.9 CONVOCATORIAS

1.4.7.1 Preguntas orales

1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión

1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
– 7-06/POP-000042, 7-06/POP-000045, 7-06/POP-000051,
7-06/POP-000053, 7-06/POP-000055, 7-06/POP-000057,
7-06/POP-000058, 7-06/POP-000062, 7-06/POP-000063,
7-06/POP-000064 y 7-06/POP-000074 (Decaídas)
22.300
– 7-06/POP-000047, relativa a conflicto con mineros en
Huelva (Retirada)
22.301
1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
– 7-06/POC-000175, relativa a Ley de Coordinación de Policías Locales (Inadmitida a trámite)
22.301
– 7-06/POC-000179, relativa a Ley de Cooperación Territorial (Inadmitida a trámite)
22.301
– 7-06/POC-000180, relativa a Ley de Cooperación Municipal (Inadmitida a trámite)
22.301

– 7-05/APC-000658, de la Consejera de Obras Públicas y
Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre las medidas
tomadas por la Consejería que dirige para cumplir con la
legalidad y con la rectificación de las incorrecciones planteadas por el informe del Delegado Provincial de Obras
Públicas y Transportes de Granada, de fecha 25 de mayo
de 2005, sobre Plan Parcial de Ordenación del Sector B
“Pago de la Carraca” promovido por General de Galerías
Comerciales, SA, en el municipio granadino de Armilla
(Retirada)
22.302
– 7-06/APC-000114, del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y
Empresa, a fin de explicar financiación e inversiones en la
Universidad Pablo de Olvides, situación actual y perspectivas de futuro (Inadmitida a trámite)
22.302

2. TRAMITACIÓN EN CURSO
2.0 PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
– 7-06/PPPL-000001, Proposición de reforma del Estatuto
de Autonomía (Plazo de presentación de enmiendas al
articulado)
22.303
2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

– 7-06/PNLP-000014, relativa a enseñanza de idiomas a
distancia (Enmiendas)
22.303
– 7-06/PNLP-000015, relativa a programa de ayudas a las
víctimas del terrorismo (Enmiendas)
22.303
2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

– 7-06/PNLC-000049, relativa a la erradicación del chabolismo en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.304
– 7-06/PNLC-000051, relativa a Andalucía Comunidad fronteriza (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.305
– 7-06/PNLC-000052, relativa a Decreto de alojamientos en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.306

– 7-06/PNLC-000053, relativa a actuaciones del Gobierno
para la cesión a sus adjudicatarios de las casas del poblado de Vadillo-Castril, en Cazorla, Jaén (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.306
– 7-06/PNLC-000054, relativa a gratuidad real de los
libros de texto para evitar discriminación entre las familias andaluzas (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.307
– 7-06/PNLC-000055, relativa a la inmigración y los municipios andaluces (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.308
– 7-06/PNLC-000056, relativa a defensa del cultivo de la
remolacha y de la caña azucarera y del sector de azúcar
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.309
– 7-06/PNLC-000057, relativa a nuevos caladeros (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.310
– 7-06/PNLC-000058, relativa a plan de movilidad en el
Área Metropolitana de Huelva (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.311

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 395

Andalucía, 13 de marzo de 2006

Pág. núm. 22.295

– 7-06/PNLC-000060, relativa a medidas de apoyo a la agricultura ecológica (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.311

– 7-06/POC-000148, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Jaén (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.316

2.7 PREGUNTAS

– 7-06/POC-000149, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Málaga (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.317

2.7.1 PREGUNTAS ORALES

– 7-06/POC-000150, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Sevilla (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.317

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
– 7-06/POP-000076, relativa a ayudas para el acceso a la
vivienda (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.313
– 7-06/POP-000077, relativa a yacimiento arqueológico de
Medina Elvira, Atarfe, Granada (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.313
– 7-06/POP-000079, relativa a estatuto de gran ciudad para
Marbella (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.314
– 7-06/POP-000080, relativa a problemática de tráfico en el
área metropolitana (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.314
– 7-06/POP-000081, relativa a estudios en castellano (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.314

– 7-06/POC-000151, relativa a personas sin hogar en la
provincia de Cádiz (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.317
– 7-06/POC-000152, relativa a paralización de las obras de
ampliación del colegio Guzmán el Bueno, en Tarifa, Cádiz
(Calificación favorable y admisión a trámite)
22.318
– 7-06/POC-000153, relativa a renta bruta por habitante
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.318
– 7-06/POC-000154, relativa a reforma del modelo de financiación autonómica (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.319
– 7-06/POC-000155, referente a índice relativo y poder de
compra de los andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.319

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
– 7-06/POC-000143, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Almería (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.315
– 7-06/POC-000144, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Cádiz (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.315
– 7-06/POC-000145, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Córdoba (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.315
– 7-06/POC-000146, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Granada (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.316
– 7-06/POC-000147, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Huelva (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.316

– 7-06/POC-000156, relativa a cesión tributaria del impuesto sobre sucesiones y ejercicio de competencias (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.319
– 7-06/POC-000157, relativa a cesión tributaria del IRPF y
ejercicio de competencias (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.320
– 7-06/POC-000158, relativa a inversión extranjera en Andalucía durante los últimos años (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.320
– 7-06/POC-000159, relativa a Fondo de Compensación
Interterritorial (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.320
– 7-06/POC-000160, relativa a pago de la Deuda Histórica
(Calificación favorable y admisión a trámite)
22.321

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.296

Andalucía, 13 de marzo de 2006

BOPA núm. 395

– 7-06/POC-000161, relativa a convergencia europea de las
provincias andaluzas (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.321

– 7-06/POC-000176, relativa a inclusión de la autopista AP-4
del fondo de rescate de autopistas (Calificación favorable
y admisión a trámite)
22.326

– 7-06/POC-000162, relativa a Agencia Tributaria en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.321

– 7-06/POC-000177, relativa a anomalías en la residencia
de mayores Parque Figueroa, de Córdoba (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.326

– 7-06/POC-000163, relativa a subida del precio del agua
(Calificación favorable y admisión a trámite)
22.322
– 7-06/POC-000164, relativa a inspecciones en el litoral andaluz por la Consejería de Medio Ambiente (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.322
– 7-06/POC-000165, relativa a incidencia de la inmigración
en municipios andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.322
– 7-06/POC-000166, relativa a alojamientos para temporeros en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.323
– 7-06/POC-000167, relativa a programa EQUAL en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.323
– 7-06/POC-000168, relativa a XV edición de la Feria del
Libro de La Habana (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.323
– 7-06/POC-000169, relativa a reivindicaciones de los agricultores y ganaderos andaluces ante la subida del gasóleo
agrícola (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.324
– 7-06/POC-000170, relativa a discriminación en el salario
de la mujer andaluza (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.324
– 7-06/POC-000171, relativa a infraestructuras educativas y
propaganda política (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.325
– 7-06/POC-000172, relativa a quejas de los inspectores andaluces de Educación (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.325

– 7-06/POC-000178, relativa a cuantía de la deuda de la
Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.327
– 7-06/POC-000181, relativa a AVE para Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.327
– 7-06/POC-000182, relativa a operaciones a pacientes con
obesidad mórbida (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.327
– 7-06/POC-000183, relativa a valoración sobre el desmantelamiento de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.328
– 7-06/POC-000184, relativa a repercusiones en Andalucía
de la OPA de Gas Natural (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.328
– 7-06/POC-000185, relativa a carretera paisajística RondaGaucín (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.328
– 7-06/POC-000186, relativa a cambios en la Consejería de
Justicia y Administración Pública (Calificación favorable
y admisión a trámite)
22.329
– 7-06/POC-000187, relativa a infraestructura eléctrica básica en la provincia de Granada (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.329
– 7-06/POC-000188, relativa a formación básica de trabajadores de la mar en Almería (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.330

– 7-06/POC-000173, relativa a colapso en el área metropolitana de Sevilla (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.325

– 7-06/POC-000189, relativa a situación del servicio de
urgencias en el municipio granadino de Churriana de
la Vega, Granada (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.330

– 7-06/POC-000174, relativa a altas tasas de abandono escolar en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.326

– 7-06/POC-000190, relativa a infraestructuras tercermundistas en numerosos municipios de la comarca de Guadix,
Granada (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.330

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 395

Andalucía, 13 de marzo de 2006

– 7-06/POC-000191, relativa al pago de las ayudas de la PAC
a los agricultores granadinos (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.331
– 7-06/POC-000192, relativa a restos arqueológicos en la
ciudad de Jaén (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.331
– 7-06/POC-000193, relativa a red viaria forestal en Almería
(Calificación favorable y admisión a trámite)
22.332
– 7-06/POC-000194, relativa a proyecto Atenea, en Cruz
Verde-Lagunillas, en Málaga (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.332

Pág. núm. 22.297

– 7-06/POC-000206, relativa a carretera de La Alpujarra,
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.336
– 7-06/POC-000210, relativa a cumplimiento de la Ley de
Publicidad Institucional (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.337
– 7-06/POC-000212, relativa a puesta en funcionamiento,
ilegalmente, la central de ciclo combinado de la Punta
del Sebo, Huelva (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.337
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

– 7-06/POC-000195, relativa a inserción sociolaboral de
personas reclusas (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.332

– 7-04/PE-001568, relativa a controles epidemiológicos en
Bailén, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral
en Comisión)
22.338

– 7-06/POC-000196, relativa a inversiones y obras de mejora
en carreteras de Alcalá de Guadaira, Sevilla (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.333

– 7-04/PE-001641, relativa a funcionamiento de la unidad
de rayos X en la zona básica de salud de Huelma, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.338

– 7-06/POC-000197, relativa a viviendas protegidas en la
provincia de Almería (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.333

– 7-04/PE-001723, relativa a inicio de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Solera, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.338

– 7-06/POC-000198, relativa a autovía del Almanzora,
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.334

– 7-04/PE-001882, relativa a encauzamiento de los ríos
Oviedo y Villanueva en el municipio de Cambil, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.338

– 7-06/POC-000199, relativa a la A-92, Viator-Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.334
– 7-06/POC-000200, relativa a suelo para viviendas protegidas cedido por el Ayuntamiento de Almería (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.334
– 7-06/POC-000201, relativa a disposición de suelo para
vivienda protegida por el Ayuntamiento de Roquetas,
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.335
– 7-06/POC-000202, relativa a rehabilitación integrada (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.335
– 7-06/POC-000203, relativa a la variante de Cantoria,
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.335
– 7-06/POC-000204, relativa a carretera Vera-Garrucha,
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.336
– 7-06/POC-000205, relativa a comunicación entre autovías
(Calificación favorable y admisión a trámite)
22.336

– 7-04/PE-001883, relativa a actuaciones de mejora en la estación depuradora de aguas residuales de Cambil, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión)
22.339
– 7-05/PE-001269, relativa a previsiones del Gobierno
andaluz sobre actuaciones para infraestructuras de canalización de avenidas de aguas en Beas de Segura, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.339
– 7-05/PE-001410, relativa a creación de la unidad de diabetes en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.339
– 7-05/PE-002072, relativa a proceso de traslado de la orujera de la empresa Esmarsa en Martos, Jaén (Decaimiento
del trámite de respuesta oral en Comisión)
22.339
– 7-05/PE-002176, relativa a incumplimiento de la repoblación en la zona quemada del puerto Las Palomas del
parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.340

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.298

Andalucía, 13 de marzo de 2006

– 7-05/PE-002405, relativa a actuaciones del Gobierno
para la mejora de medios materiales y humanos en los
servicios de urgencias de los hospitales de la provincia
de Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en
Comisión)
22.340
– 7-05/PE-002478, relativa a actuaciones del Gobierno para
impedir las construcciones ilegales en el parque natural
de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén (Decaimiento del
trámite de respuesta oral en Comisión)
22.340
– 7-05/PE-002479, relativa a tala de chopos en La Alameda,
junto al río Guadalimar en La Puerta de Segura, Jaén (Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión) 22.341
– 7-05/PE-003507, relativa a actuaciones de control y para
garantizar la calidad del agua potable de La Carolina, Jaén
(Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión)
22.341

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

– 7-06/APC-000111, de la Consejera de Gobernación ante la
Comisión de Coordinación, a fin de explicar el nuevo Plan
Integral para la Inmigración en Andalucía (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.341
– 7-06/APC-000112, de la Consejera de Gobernación ante la
Comisión de Coordinación, a fin de explicar los aspectos
municipales dentro del nuevo Plan Integral de Inmigración en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.341
– 7-06/APC-000113, de la Consejera de Gobernación ante
la Comisión de Coordinación, a fin de explicar las nuevas
políticas de inmigración a aplicar en el año 2006 (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.342

BOPA núm. 395

plan de actuación sobre el tabaquismo en Andalucía 20052010 (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.342
– 7-06/APC-000117, del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de informar sobre una presunta
estafa detectada por la Guardia Civil en los cursos de
formación continua, de la que se ha dado cuenta públicamente por los medios de difusión el día 16 de febrero de
2006 (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.342
– 7-06/APC-000118, del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y
Empresa, a fin de valorar los resultados de la primera
convocatoria de ayudas a proyectos de excelencia en
universidades y Organismos Públicos de Investigación,
OPI, de Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.342
– 7-06/APC-000119, del Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
fin de explicar las repercusiones para el sector pesquero
almeriense del gaseoducto Argelia-Almería y posibles alternativas de su trazado en el caso de que afecten a alguna
determinada pesca (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.342
– 7-06/APC-000120, del Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin
de explicar las anomalías surgidas, si las hubiere, en la
Delegación Provincial de Granada y que están provocando
el retraso en el pago de las ayudas de la PAC del año 2005
a los agricultores granadinos (Calificación favorable y
admisión a trámite)
22.343
– 7-06/APC-000121, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de explicar
la ejecución presupuestaria de su Consejería, empresa
pública EGMASA y Agencia Andaluza del Agua en los presupuestos del 2005 y las consecuencias derivadas de dicha
ejecución (Calificación favorable y admisión a trámite) 22.343

– 7-06/APC-000115, de la Consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de informar sobre los datos
que contiene el informe sobre violencia escolar publicado
recientemente por el Consejo Escolar de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.342

– 7-06/APC-000122, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de valorar el
informe emitido por el Defensor del Pueblo sobre “Los
servicios domiciliarios de agua en Andalucía”, así como de
actuaciones acometidas al respecto (Calificación favorable y admisión a trámite)
22.343

– 7-06/APC-000116, de la Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de informar sobre el desarrollo del

– 7-06/APC-000123, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de explicar

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 395

Andalucía, 13 de marzo de 2006

Pág. núm. 22.299

el proceso llevado a cabo y de los trámites realizados
hasta el momento en la defensa del patrimonio natural
de titularidad público del parque natural de Sierra de
Castril, Granada (Calificación favorable y admisión a
trámite)
22.343

– 7-06/APC-000125, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre el plan de
movilidad del área metropolitana de Sevilla (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.343

– 7-06/APC-000124, de la Consejera de Obras Públicas y
Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre el catálogo autonómico de carreteras (Calificación favorable y admisión
a trámite)
22.343

– 7-06/APC-000126, de la Consejera para la Igualdad y
Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y Bienestar
Social, a fin de informar sobre el programa de turismo social para mayores de la Junta de Andalucía (Calificación
favorable y admisión a trámite)
22.344

3. INFORMACIÓN
3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL
PARLAMENTO
3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

– 7-06/OEP-000002, renuncia presentada por el Ilmo. Sr.
D. Pedro Vaquero del Pozo como miembro del Consejo
Andaluz de Estadística
22.345

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.300

Andalucía, 13 de marzo de 2006

BOPA núm. 395

1. TRAMITACIÓN CERRADA

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

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.1 Interpelaciones

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-05/PNLC-000241, relativa a cumplimiento de los
compromisos sucritos con los funcionarios de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Decaída por causas imputables al G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, proponente de la iniciativa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/I-000005, 7-06/I-000007 y 7-06/I-000008
Decaídas al no haber sido incluidas en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 22 y 23 de febrero de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/I-000005, relativa a política general del Gobierno para
la inclusión social y la erradicación de la pobreza en Andalucía,
presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía.
7-06/I-000007, relativa a política general en materia de inmigración, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.
7-06/I-000008, relativa a política general en materia de empleo,
presentada por el G.P. Popular de Andalucía.

7-05/PNLC-000393, relativa a medidas a adoptar ante
los perjuicios de la reforma de la OCM del azúcar para
los agricultores andaluces de la remolacha azucarera
y de la caña de azúcar
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

7-06/PNLC-000050, relativa a almazaras de Priego
Presentada por los Ilmos. Sres. Portavoces de los GG.PP. Socialista,
Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y Andalucista en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POP-000042, 7-06/POP-000045, 7-06/POP-000051,
7-06/POP-000053, 7-06/POP-000055, 7-06/POP-000057,
7-06/POP-000058, 7-06/POP-000062, 7-06/POP-000063,
7-06/POP-000064 y 7-06/POP-000074
Decaídas al no haber sido incluidas en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 22 y 23 de febrero de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-06/POP-000042, relativa a proceso del Gobierno para garantizar
la eficacia del sistema de pago único de las ayudas de la PAC a los
olivareros de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero
Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía.
7-06/POP-000045, relativa a trabajadores de la Agencia Andaluza
del Agua, formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
7-06/POP-000051, relativa a estudios en castellano, formulada por
el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000053, relativa a acceso de andaluces a la Función Pública, formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000055, relativa a posibles documentos andaluces en
el Archivo de Cataluña, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel
Garrido Moraga, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000057, relativa a desarrollo de la Ley de la Dependencia, formulada por la Ilma. Sra. Dª. María Begoña Chacón Gutiérrez,
del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000058, relativa a desarrollo reglamentario de la Ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco,
formulada por la Ilma. Sra. Dª. Ana María Corredera Quintana, del
G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000062, relativa a paro en Andalucía, formulada por el
Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000063, relativa a altas tasas de abandono escolar en
Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000064, relativa a colapso en el área metropolitana de
Sevilla, formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000074, relativa a Reglamento Taurino andaluz, formulada por los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y D. José
Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista.
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1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000175, relativa a Ley de Coordinación de
Policías Locales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POC-000179, relativa a Ley de Cooperación Territorial
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 24 de febrero de 2006

7-06/POC-000180, relativa a Ley de Cooperación Municipal
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del
G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 24 de febrero de 2006

7-06/POP-000047, relativa a conflicto con mineros en
Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la Sesión Plenaria convocada
para los días 22 y 23 de febrero de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

1.4.9 CONVOCATORIAS
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
7-05/APC-000658, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
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Asunto: Informar sobre las medidas tomadas por la Consejería que
dirige para cumplir con la legalidad y con la rectificación de
las incorrecciones planteadas por el informe del Delegado
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada, de
fecha 25 de mayo de 2005, sobre Plan Parcial de Ordenación
del Sector B “Pago de la Carraca” promovido por General
de Galerías Comerciales, SA, en el municipio granadino de
Armilla
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, D. José
Torrente García, D. Jorge Ramos Aznar, D. Juan Pizarro Navarrete
y D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-06/APC-000114, del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia
y Empresa
Asunto: Explicar financiación e inversiones en la Universidad Pablo
de Olavide, situación actual y perspectivas de futuro
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca,
D. Salvador Fuentes Lopera, D. Luis Martín Luna, D. José Enrique
Fernández de Moya Romero y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 395

Andalucía, 13 de marzo de 2006

Pág. núm. 22.303

2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.0 PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
7-06/PPPL-000001, Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista e Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 13 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión de
Desarrollo Estatutario, el pasado día 7 de marzo de 2006, respecto
de la Proposición 7-06/PPPL-000001, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, presentada por los GG.PP. Socialista e
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.1 del Reglamento de la
Cámara, los Ilmos. Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios
tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado a la citada
Proposición de reforma, mediante escrito dirigido a la Mesa de la
Comisión, hasta el próximo día 24 de marzo de 2006.

Enmienda núm. 1, de modificación
punto 1º
El punto quedaría redactado así:
“Que para el curso 2006-2007 se ponga en marcha un programa
específico de enseñanza de idiomas...”.
Enmienda núm. 2, de adición
El nuevo punto sería:
“Que para el curso 2006-2007 se equilibre la oferta de escuelas
oficiales existentes en las diferentes provincias andaluzas, atendiendo especialmente a su comarcalización. En este sentido, se aumentará la oferta en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén,
Huelva y Sevilla, mediante la puesta en marcha de diez nuevas escuelas oficiales de idiomas.”
Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PNLP-000015, relativa a programa de ayudas a
las víctimas del terrorismo
2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-06/PNLP-000014, relativa a enseñanza de idiomas a
distancia
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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la
Cámara formula las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley
en Pleno 7-06/PNLP-000015, relativa a programa de ayudas a las víctimas del terrorismo, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.
Enmienda núm. 1, de modificación

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo
166 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes enmiendas
a la Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000014, relativa a
enseñanza de idiomas a distancia, presentada por el G.P. Socialista.

Se propone modificar el texto del apartado número 1 de la Proposición no de Ley con la siguiente redacción:
1. Que en el marco de sus competencias y funciones, y en colaboración con las asociaciones andaluzas representativas de las
víctimas del terrorismo, regule un conjunto de medidas y actua-

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.304

Andalucía, 13 de marzo de 2006

ciones tendentes a prestar atención integral a las víctimas de actos
terroristas, que contemplen:
a) En materia educativa, la atención psicopedagógica, así como
otras ayudas y prestaciones en los supuestos que se determinen.
b) En materia laboral, mediante medidas de reinserción profesional, programas de autoempleo o de ayudas a la creación de
empresas, así como medidas de fomento e incentivos al empleo.
c) En materia sanitaria, mediante la asistencia de carácter médico y terapéutico que resulte necesaria.
d) En materia asistencial, mediante medidas de atención específicas a las víctimas que presenten cuadros de tetraplejia.
e) En política de vivienda, mediante medidas que favorezcan el
acceso a viviendas protegidas.
f) Asistencia psicológica y jurídica de carácter inmediato y específico a través de los correspondientes servicios de asistencia a las
víctimas, así como el tratamiento psicológico posterior que resulte
necesario.
Enmienda núm. 2, de adición
Se propone añadir un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
3. Promover la información y difusión de las actividades que
realicen las asociaciones andaluzas de víctimas del terrorismo,
así como apoyar y colaborar en el patrocinio de las actividades de
difusión que realicen las mismas en los ámbitos de la propia Administración Pública.
Sevilla, 21 de febrero de 2006.
La Portavoz Adjunta del G.P. Socialista,
Antonia Moro Cárdeno.

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-06/PNLC-000049, relativa a la erradicación del chabolismo 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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en
Comisión, relativa a la erradicación del chabolismo en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se entiende comúnmente por chabola el habitáculo que no
reúne las características como para ser calificado como vivienda
y que no es susceptible de convertirse en tal mediante obras de
rehabilitación o transformación.
En la actualidad, también pueden incluirse dentro del concepto
de chabola las denominadas viviendas prefabricadas cuando, en su
día, se instalaron dentro de un núcleo chabolista ya preexistente,
con objeto de mejorar su situación, pero que con el tiempo ha
terminado deteriorándose, formando parte del núcleo chabolista
como un alojamiento más de esa naturaleza.
En 1997, el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el plan
de erradicación del chabolismo en Andalucía (Plan de Actuación
en Núcleos de Chabolismo en Andalucía), que pretendía como objetivos fundamentales la mejora de las condiciones de vida de esta
población y la terminación del fenómeno, mediante un programa
integral de actuaciones interdisciplinares con intervenciones de las
Consejerías de Obras Públicas, Trabajo (hoy Empleo), Educación,
Salud y Asuntos Sociales (hoy Igualdad y Bienestar Social), la implicación de las administraciones locales y la central y, también, la
de diferentes ONG, movimientos vecinales y los propios afectados.
Estaba dotado con más de 22 millones de euros (3.676 millones
de pesetas).
Lamentablemente, ocho años después de la aprobación del
plan, si bien es cierto que se han suprimido algunos asentamientos como los de Playa de la Misericordia y Puente de los Morenos,
en Málaga, y en Sevilla, San Diego, Perdigones y Los Bermejales,
así como algunos otros pequeños núcleos dispersos, es obligado
reconocer que la presencia de asentamientos de esta naturaleza
continúa siendo parte de la realidad social andaluza.
Así, podemos citar:
– El asentamiento chabolista de El Vacie, con un total de 765
personas de las que más de 200 son menores, alojadas en 39 chabolas (en 1997 había solo 9) y viviendas prefabricadas.
– El asentamiento de Torreblanca, situado desde hace años en
el término municipal de Alcalá de Guadaíra (antes lo estuvo en el
de Sevilla), formado por 63 chabolas, habitadas por 243 personas,
de las que 81 son menores en edad escolar.
– El asentamiento de Los Asperones, en Málaga, compuesto por
150 viviendas provisionales, ubicadas en las fases I y III, con una
población de 677 personas, y 31 en la fase II, con una población
de 169 personas, y un número indeterminado de alojamientos de
otro tipo, muchos construidos anexos a las viviendas prefabricadas
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y algunas chabolas, lo que hace que el número de viviendas y/o
alojamientos ascienda, en la actualidad, a más de 200.
– Otros grupos más pequeños en la provincia de Sevilla, como el
de San Juan de Aznalfarache, en los bajos del puente de la carretera
de unión con Sevilla, con más de 10 chabolas en las que habita una
mayoría de familias rumanas y algunas españolas.
– Chabolas aisladas como las existentes en la ciudad de Sevilla
en el entorno de la barriada Padre Pío – Amate, en el barrio de San
Bernardo o las que en su día fueron viviendas prefabricadas en la
avenida de La Paz y que, poco a poco, van adquiriendo el perfil de
chabolas.
– Existe, además, lo que podríamos denominar “nuevo chabolismo”, en referencia a los núcleos chabolistas en los que reside
parte del colectivo inmigrante, y que se encuentran dispersos por
distintos puntos de Andalucía, como Lucena (Córdoba); Níjar,
Roquetas de Mar y El Ejido, Almería, la zona de Mazagón (dependiente del municipio onubense de Palos de Frontera) o el que
recientemente ha ardido en Níjar. Algunos de estos asentamientos
albergan hasta más de 200 inmigrantes
– Situaciones similares expuestas en los dos puntos anteriores,
se dan en el resto de provincias de Andalucía.
El chabolismo, como tipología de alojamiento y realidad social,
no es una situación a respetar fruto de la idiosincrasia de un pueblo
o de una determinada etnia, sino un espacio y un hábitat indigno
en el que cientos de familias malviven, deseando en su mayoría ser
realojadas lo más pronto posible en viviendas adecuadas.
En consecuencia, es preciso, de forma urgente, adoptar las
medidas necesarias para afrontar la supresión de todos los asentamientos chabolistas de Andalucía.
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. Presentar ante el Pleno de la Cámara, en el presente período
de sesiones, un informe sobre la ejecución del plan de erradicación
del chabolismo en Andalucía de 1997, con expreso detalle de las
actuaciones realizadas y de su ejecución presupuestaria.
2. Emprender todas las medidas necesarias para la erradicación
definitiva del fenómeno del chabolismo en el territorio andaluz, en
un plazo máximo de tres años. Entre otras, estas medidas incluirían
las siguientes:
a. Elaboración de un nuevo plan para la erradicación del chabolismo en Andalucía, que deberá presentarse, ante el Pleno de la
Cámara, antes del 31 de diciembre de 2006.
b. Creación del Instituto Andaluz de Realojo e Integración Social
como organismo encargado de ejecutar las medidas que se propongan y de establecer la interlocución necesaria con las administraciones locales y central, con los propios afectados y con las orga-
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nizaciones ciudadanas y de vecinos más directamente implicadas o
afectadas por el fenómeno.
Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000051, relativa a Andalucía Comunidad
fronteriza
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a Andalucía
Comunidad fronteriza.
Andalucía, como Comunidad fronteriza con África, está siendo
la Comunidad no sólo por donde entran numerosos inmigrantes,
y en muchas ocasiones indocumentados, si no donde se quedan a
trabajar y a residir.
Por todo ello, Andalucía necesita una ayuda especial por parte
del Gobierno de la Nación, no sólo en financiación sino en actuaciones que son competencias del Gobierno central y que repercuten directamente.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar
al Gobierno de la Nación:
1. Para solicitar más recursos económicos para inmigración en
calidad de Comunidad fronteriza dentro del Plan Greco.
2. Para incrementar efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado a Andalucía, teniendo en cuenta el número de personas
que ha aumentado en nuestra Comunidad Autónoma.
3. Para finalizar la implantación completa del Sistema Integrado
de Vigilancia Exterior en las Costas (SIVE).
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4. Para incrementar los recursos destinados a Protección Civil,
Cruz Roja y las ONG andaluzas que colaboran en la integración o
asistencia a inmigrantes.
5. Para hacer participar al Gobierno andaluz y a los ayuntamientos en aquellos casos de traslado colectivo a centros de Andalucía
de inmigrantes indocumentados procedentes de otras zonas de
España.
6. Para exigir formalmente a Marruecos su colaboración en materia de repatriación, lucha contra las mafias, tratamiento de menores y control de fronteras, lo que afecta especialmente a Andalucía
como Comunidad fronteriza.
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PNLC-000052, relativa a Decreto de alojamientos
en Andalucía
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 con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a Decreto de
alojamientos en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Informe Especial sobre Chabolismo en Andalucía, elaborado
por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, desnuda el horror, en
palabras del propio José Chamizo, en el que viven cientos de personas
que llegan a Andalucía en busca, se supone, de un futuro mejor.
Las conclusiones del informe resultan demoledoras para la conciencia no sólo de las Administraciones Públicas, sino de la sociedad
andaluza en su conjunto, lo que evidencia que el Decreto de alojamientos para temporeros en nuestra Comunidad no ha obtenido
los resultados que se desearían.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Modificar el Decreto de alojamientos para temporeros en nuestra Comunidad Autónoma para que permita adaptarse a las necesidades del colectivo y de las ciudades y pueblos de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PNLC-000053, relativa a actuaciones del Gobierno para la cesión a sus adjudicatarios de las casas del
poblado de Vadillo-Castril, en Cazorla, Jaén
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
(IU LV-CA), con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley en Comisión de Medio Ambiente, relativa a actuaciones del
Gobierno para la cesión a sus adjudicatarios de las casas del poblado de Vadillo-Castril, en Cazorla, Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las viviendas de Vadillo-Castril, situadas en el parque natural de
Cazorla, Segura y las Villas, es un núcleo de población perteneciente
al municipio de Cazorla y son propiedad de la Consejería de Medio
Ambiente. Tienen una concesión administrativa a sus adjudicatarios
de treinta años, que cumplió en el año 2001 y siguen estando ocupadas por los mismos.
El Ayuntamiento de Cazorla, por unanimidad, aprobó, el 15
de abril de 2002, solicitar la cesión de las viviendas, por parte de
la Consejería, a los vecinos que puedan tener derechos históricos
sobre las mismas y que habían solicitado de manera individualizada
cada uno de ellos, fundamentando el Ayuntamiento que las “llevaban ocupando más de 40 años y que respondía a una cuestión de
Justicia, encuadrada en un sentido lógico-jurídico”.
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Así mismo, el Pleno municipal aprobó “solicitar a la Consejería
de Medio Ambiente, la transferencia de la titularidad de las casas,
almacenes y barracones a este Ayuntamiento que no sean cedidos a
sus actuales inquilinos”.
Con fecha de 13 de marzo de 2002, la Consejera de Medio
Ambiente, en Comisión Parlamentaria, y a una pregunta del grupo
de IU LV-CA sobre la necesidad de proceder a la cesión de estas viviendas a los vecinos, condicionaba dicha cesión a la delimitación
del suelo urbano del poblado, y anunciaba que “en cualquier caso
la enajenación o la adjudicación de las viviendas de Vadillo están
bastantes adelantadas”.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cazorla no ha impulsado la delimitación del suelo urbano que solicitaba la Consejería,
y por el contrario ha promovido un nuevo proyecto que contiene
cambios urbanísticos de manera sustancial, que afecta no sólo a la
delimitación, sino que además introduce nuevos elementos urbanísticos y disponibilidad de nuevas zonas urbanizables para construcciones de viviendas, apartamentos, hoteles etcétera; todo ello a
pesar de que hubo una propuesta, a principios de 2002, que hizo la
Consejería, sobre delimitación del suelo urbano y que en reuniones
mantenidas, tanto con los vecinos como con el propio Ayuntamiento, parecía razonable; sin embargo, posteriormente, éste no ratificó,
emprendiendo y promoviendo el mencionado proyecto.
Todo parece indicar que se trata de una estrategia urbanística
con intereses, que, desde el equipo de Gobierno municipal, excede
de la mera enajenación de las viviendas de Vadillo-Castril para su
adjudicación a los inquilinos.
En sesión plenaria del Ayuntamiento de Cazorla, no se ha
aprobado la propuesta del equipo de Gobierno municipal de modificación de las Normas Subsidiarias, en la que se contempla el pretendido proyecto urbanístico, en cuanto dos miembros del equipo
de Gobierno municipal tienen intereses en el mismo y por lo tanto
no pueden estar presentes, ni participar en la votación de dicha propuesta, por ser parte interesada en el proyecto; y que por exceder y
no atender a lo que indica la propia Consejería sobre delimitación
del suelo y por suponer una estrategia urbanística incompatible con
el entorno natural de la zona, la oposición no comparte y rechaza,
lo que impide la aprobación de dicha propuesta.
Toda esta situación ha provocado un debate social y alarma porque pueden ser intereses ajenos al interés general lo que hay en el
nuevo proyecto, y por los efectos de impacto negativo que en la zona
supondría el desarrollo del mismo, así mismo se ha creado mucha
desconfianza en el municipio.
Una situación de irresponsabilidad del Gobierno municipal,
que en cualquier caso está provocando un retraso en el proceso de
adjudicación de las viviendas, que ya debería de estar resuelto desde
hace años.
Una situación que debe obligar la intervención del Gobierno
andaluz para permitir la adjudicación definitiva de las viviendas,
como ya ha hecho en otros núcleos poblacionales y viviendas del
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parque natural, e impedir actuaciones urbanísticas en el corazón
del mismo de fuerte impacto ambiental, que nada tiene que ver con
el interés general, ni con las justas pretensiones iniciales de cesión
de las mencionadas viviendas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de
la Comisión de Medio Ambiente la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. Que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para
la enajenación y adjudicación de las viviendas de Vadillo-Castril,
de Cazorla, a los inquilinos que han solicitado las mismas, y que
tengan derechos históricos, tal y como tiene aprobado el Pleno
municipal.
2. Que así mismo proceda a la enajenación y adjudicación al
Ayuntamiento de Cazorla de las viviendas, almacenes y barracones
que resten del proceso anterior, a través del necesario convenio
entre las dos partes y tal y como también aprobó el Pleno del Ayuntamiento.
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000054, relativa a gratuidad real de los
libros de texto para evitar discriminación entre las
familias andaluzas
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a gratuidad
real de los libros de texto para evitar discriminación entre las familias andaluzas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de mayo de 2005 entraba en vigor la Orden de la
Consejería de Educación por la que se regula el programa de gratui-
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dad de los libros de texto, dirigido al alumnado que cursa enseñanzas
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Una vez que ha comenzado a aplicarse la precitada orden, se
puede realizar una valoración mucho más precisa acerca de su
incidencia.
El programa de gratuidad, en el mejor de los casos, estará concluido en el curso académico 2008/2009, recordemos que en este
curso solamente se ha aplicado en 1° y 2° de Educación Primaria.
Esta fórmula introduce una fuerte discriminación en el sistema al
dejar fuera de la gratuidad a una buena parte de los niños andaluces
que cursan niveles obligatorios comprendidos entre tercero y sexto
curso de Educación Primaria y a todos los que cursan Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
La Orden sobre gratuidad contiene además importantes contradicciones y carencias. La primera es la comprobación de que el
sistema de gratuidad finalmente ha desembocado en un sistema de
préstamo, en el que los libros no son propiedad del alumno.
Los libros de texto son una herramienta básica en el sistema
educativo y un apoyo fundamental para el trabajo individualizado
del alumno. Por esta razón los libros deben ser gratuitos y de propiedad del alumno, por eso el sistema de préstamo debería sustituirse por el de cheque-libro por un valor cercano al precio real de
los mismos.
El nuevo sistema resulta mucho más beneficioso para todos:
alumnos, profesores, autores, padres y libreros. En este sentido,
abordaría también un grave problema que se cierne sobre las librerías andaluzas, es el cierre de muchas de ellas y la amenaza del paro
para las familias que viven directamente de esta actividad.
El Grupo Parlamentario Popular exige con urgencia la modificación del decreto y medidas transitorias para evitar una nueva brecha
que se está abriendo en la Educación andaluza.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Garantizar la gratuidad total de todos los niveles educativos
obligatorios para el curso 2006-2007.
2. Aplicar la modalidad de cheque-libro por ser la más beneficiosa para las familias, centros educativos y libreros, en detrimento del
sistema de préstamo.
3. Cada cheque-libro tendrá una cuantía nunca inferior a 120
euros.
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7-06/PNLC-000055, relativa a incidencia de la inmigración en municipios andaluces
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a la inmigración y los municipios andaluces.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los inmigrantes están en Andalucía y están en los pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Autónoma. Los ayuntamientos se ven
solos en la mayoría de las ocasiones con las problemáticas diversas
de los distintos inmigrantes sin competencias, sin financiación en
muchas ocasiones, sin capacidad de reacción.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Incrementar el presupuesto destinado a los ayuntamientos
ante la insuficiente dotación destinada a las corporaciones locales,
carentes de recursos suficientes para atender a la integración de la
inmigración en sus respectivos municipios.
2. Establecer un plan específico de inversiones para los ayuntamientos con alta concentración de población inmigrante para garantizar la calidad de los servicios que se prestan tanto a éstos como
al conjunto de la población residente en dichos municipios.
3. Descentralizar la toma de decisiones en materias en las que
existen competencias gestionadas por los ayuntamientos para incluir a los regidores/as de los municipios receptores en la elaboración de medidas más urgentes.
4. A que, a través de los ayuntamientos y financiado por la Junta
de Andalucía, se establezcan convenios de inserción con carácter
general y específico para inmigrantes con riesgo de exclusión.

Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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7-06/PNLC-000056, relativa a defensa del cultivo de
la remolacha y de la caña azucarera y del sector de
azúcar en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a defensa del
cultivo de la remolacha y de la caña azucarera y del sector de azúcar
en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar
representa en la Comunidad Autónoma andaluza uno de las principales fuentes de riqueza para más de ciento cincuenta municipios
y veinticinco comarcas.
De las 110.000 Ha que se dedican en el territorio nacional al
cultivo de la remolacha azucarera, Andalucía cuenta con 43.000 Ha,
y de ellas el 57 % son tierras de regadío, con la inversión millonaria
que esto supone. Los 7.000 agricultores andaluces de la remolacha
azucarera se concentran principalmente en el valle del Guadalquivir, el 91 % en Sevilla y Cádiz, y el resto en Córdoba, Jaén y Huelva.
Genera 700.000 jornales directos cada año.
La caña de azúcar, en España, se cultiva casi exclusivamente en
las provincias de Málaga, en el valle del Guadalhorce, y en Granada,
en la costa de Motril y Salobreña. Este sector agrupa a 1.000 agricultores.
En Andalucía hay instaladas cinco Azucareras, tres de ellas de
la empresa Ebro-Puleva, de las que dos están en Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera (Guadalcacín y Guadalete), una en
Sevilla, en La Rinconada, otra industria es de Azucareros Reunidos
de Jaén, y está ubicada en Linares, y la otra en la costa granadina,
en Salobreña, y es la única fábrica de azúcar de caña que queda en
Europa, Azucarera del Guadalfeo, SA. Estas industrias mantienen
900 empleos directos y más de 3.500 indirectos.
El traslado de la remolacha y la caña del campo a estas factorías
azucareras generan 120.000 unidades de transportes. El cultivo
de la remolacha azucarera y de la caña mantiene una importante
industria auxiliar y de servicios que estabiliza el empleo y fija la
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población en el medio rural. Es un producto agrícola que no tiene
alternativas de cultivo. La zona de producción de la remolacha azucarera coincide geográficamente con la del algodón.
El pasado 24 de noviembre, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE aprobó un Acuerdo para la Reforma de la OCM
del azúcar que es totalmente lesivo para el futuro del cultivo de la
remolacha y la caña en Andalucía, y para todo el sector del azúcar
en general.
Este Acuerdo se realizó con el apoyo manifiesto de la Delegación
española, encabezado por la Ministra de Agricultura y Pesca.
El Acuerdo prevé un recorte en los precios del 36 % y una compensación de esas pérdidas en sólo un 64,2 % mediante una ayuda
desacoplada, que el agricultor percibirá con arreglo a un periodo
de referencia independientemente de que siembre o no siembre.
También se establece un plan de reestructuración para la industria
que incentiva el abandono de la producción de azúcar. Incluye otras
ayudas que van ligadas al abandono voluntario del 50 % de la cuota
de azúcar por el Estado miembro. Se aplicará gradualmente en un
periodo de cuatro años.
Con la aplicación de las modificaciones recogidas en el Acuerdo, el precio de la remolacha pasará de los actuales 48,1 E/TM a
25,5 E/TM a partir del 2010, y con este precio está absolutamente
demostrado que desaparecerá el cultivo de la remolacha y la caña
de azúcar en Andalucía, lo que supone destruir uno de los pilares
fundamentales de la economía y el empleo en muchos municipios
agrícolas emergentes de nuestra Comunidad Autónoma, ya que
estos cultivos generan unos beneficios de aproximadamente 300
millones de euros al año.
Todas las organizaciones agrarias han coincidido en la valoración
altamente negativa de este Acuerdo para los agricultores andaluces.
Esta posición la comparte incluso el Secretario General del Ministerio de Agricultura, señor Puxeu, que ha manifestado públicamente
que “Andalucía es la zona más abocada al abandono” de este cultivo.
En el territorio andaluz, las zonas de cultivos de la remolacha
coinciden con las del algodón, por lo que el problema se agudiza
de una manera extremadamente grave, ya que este cultivo en Andalucía también está llamado a desaparecer, debido a las drásticas
reformas aprobadas el pasado año en la OCM del algodón por la
Comisión Europea.
El Presidente Rodríguez Zapatero, a pesar de haber prometido
públicamente que trataría el problema de la Reforma de la OCM del
Azúcar como un “asunto de Estado”, no ha hecho absolutamente
nada por evitar la ruina que supone la aprobación de esta Reforma.
Y ello a pesar de que todos los sectores implicados venían anunciando desesperadamente, en los despachos y en la calle, las gravísimas
consecuencias que se estaban divisando. En este año perdido por
el Gobierno, lo único que ha hecho el Presidente por el futuro del
sector del azúcar es enviar dos cartas, una al señor Blair, y otra al
señor Durao Barroso.
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A la vista está, por los resultados, que los responsables socialistas del Gobierno central y de la Junta de Andalucía sólo se han
limitado a esperar pasivamente los acontecimientos y únicamente
han puesto empeño en articular una “Minoría de bloqueo” que
sólo ha sido un gran engaño, una burda maniobra de distracción,
y, una vez más, un enorme fracaso en la defensa de los intereses
andaluces y españoles en las negociaciones de la Unión Europea.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
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7-06/PNLC-000057, relativa a nuevos caladeros
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 con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

1. El Parlamento de Andalucía reprueba políticamente a la
señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación por los nefastos resultados obtenidos en la negociación del Acuerdo para la
Reforma de la OCM del Azúcar y sus ruinosas consecuencias para
Andalucía.
2. El Parlamento de Andalucía expresa y traslada al Presidente
del Gobierno de la Nación, señor Rodríguez Zapatero, la queja formal por su escasísima implicación en la negociación del Acuerdo
para la Reforma de la OCM del Azúcar, en claro incumplimiento de
sus propios compromisos públicos.
3. El Parlamento de Andalucía manifiesta el apoyo absoluto a los
agricultores y trabajadores del cultivo de la remolacha azucarera y
la caña de azúcar, la industria azucarera y los sectores derivados
y auxiliares, en estos críticos momentos para la supervivencia del
sector.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a que ponga en marcha los mecanismos y acciones necesarias
para garantizar en el futuro el cien por cien de la actual cuota de
producción de azúcar en Andalucía, es decir, el 33 % de la cuota
nacional.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
aprobar un conjunto de medidas que garanticen la compensación
de la pérdida de renta que van a sufrir los agricultores, jornaleros y
trabajadores del sector del azúcar.
6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
elaborar un plan rural de apoyo especial a los municipios y comarcas andaluzas que basan su economía en el cultivo de la remolacha, de la caña y de la producción de azúcar.

Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a nuevos caladeros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesar de los esfuerzos realizados por la Consejería de Agricultura y Pesca mediante la aprobación de distintos planes de pesca, de la
ordenación de las pesquerías del pulpo y la chirla y de los esfuerzos
del sector pesquero cumpliendo las diferentes paradas biológicas, el
caladero de pesca del Golfo de Cádiz se encuentra sobre explotado
como consecuencia del aumento de embarcaciones que faenan en
dicho caladero, por no haberse prorrogado el Acuerdo Pesquero
con Marruecos a partir de noviembre de 1999, y a la espera de que
puedan volver a las aguas del Reino Alahüita después de la nueva
firma en julio de 2005.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que a
su vez inste al Gobierno central a:
1. Realizar un estudio exhaustivo de los recursos pesqueros en el
Golfo de Cádiz especialmente orientado a la exploración de nuevos
caladeros más alejados de la costa que los explotados históricamente, favoreciendo con ello la diversificación del esfuerzo pesquero y la
mejor supervivencia del sector.
2. Realizar proyectos de investigación de pesca experimental de
nuevas especies hasta ahora no capturadas, así como su distribución y fomento de su consumo en el mercado.
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Sevilla, 20 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
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7-06/PNLC-000058, relativa a plan de movilidad en el
Área Metropolitana de Huelva
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 con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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más equilibrados y que favorezcan una mayor participación de los
modos públicos mediante la oportuna localización de densidades.
Asimismo, junto con la necesaria concertación entre las administraciones, constituye un objetivo primordial la planificación
del transporte en estos ámbitos, como instrumento fundamental
para la mejora y coordinación de este sistema y especialmente del
transporte público.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan de movilidad para el área metropolitana de Huelva.

El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a plan de movilidad en el
Área Metropolitana de Huelva.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las necesidades de movilidad en la provincia de Huelva son
crecientes debido al desarrollo socioeconómico y a la progresiva
extensión, así como al desarrollo de modelos urbanísticos que han
propiciado zonas especializadas en cuanto a los usos del suelo.
La provincia de Huelva participa de los efectos de transformación
territorial con una significativa actividad industrial y de servicios, así
como del desarrollo asociado a la zona litoral, con fuerte presencia
de actividades turísticas e importante estacionalidad.
Entre los motivos del incremento de la movilidad, hay que citar
el propio aumento de los indicadores de bienestar socioeconómico,
las mayores distancias urbanas y la reducción paulatina del tamaño medio familiar, pues una parte de la movilidad tiene una base
familiar.
Los mayores niveles de motorización de la población, que se
asocian también al desarrollo socioeconómico, la insuficiente
calidad de los servicios de transportes públicos, sobre todo en
frecuencias, regularidad y tiempos de viaje, así como la evolución
de los motivos de los viajes por trabajo y estudios, movilidad recurrente, en beneficio de viajes por compras, ocio, etcétera, explican
que, entre la creciente movilidad mecanizada, los modos públicos
disminuyan su participación, en general, incluso que sea menor el
número de viajes captados. Finalmente, la disminución de viajes a
pie debe relacionarse con el incremento de la motorización, sobre
todo en familias con dos o más vehículos, y con mayores distancias
a recorrer.
En este contexto, es necesario adoptar medidas encaminadas a la
disminución de las necesidades de movilidad, a través de modelos
territoriales y urbanísticos que propicien una distribución de usos

7-06/PNLC-000060, relativa a medidas de apoyo a la
agricultura ecológica
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 con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a medidas de apoyo a la
agricultura ecológica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La agricultura ecológica ha experimentado un importante crecimiento en nuestra Comunidad en los últimos años, en estos momentos cinco mil cuarenta y un productores y doscientas noventa
y una industrias de transformación dedican más de trescientas no-
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venta y dos mil hectáreas a esta actividad con una facturación anual
que supera los ciento cincuenta millones de euros.
La agricultura ecológica está regulada por normativas europeas
(Reglamentos CEE 2092/91 y 1804/99), sometida a un proceso de
control muy estricto por parte de entidades de certificación debidamente acreditadas por la Administración a las que periódicamente
inspecciona y audita la Consejería de Agricultura y Pesca.
La agricultura ecológica es un método de producción agraria que
no emplea productos químicos de síntesis, los animales se crían en
libertad, alimentados con productos ecológicos y donde se prohíbe
el uso de antibióticos y otros medicamentos alopáticos como preventivos o habitualmente en sus alimentos.
Por otro lado, existe un amplio consenso social y científico en la
necesidad de desarrollar hábitos alimenticios saludables, especialmente entre la juventud y la población infantil. Según un informe
reciente del Ministerio de Salud y Consumo, la obesidad constituye
uno de los problemas de salud pública más preocupantes, dada su
alta incidencia sobre la población y a su evolución ascendente. En
España, uno de cada dos adultos tiene exceso de peso; concretamente el 39% tiene sobrepeso y el 15,5% son obesos. Pero “más
preocupante aún es la situación en la infancia”, ya que en 20 años
se ha triplicado el número de niñas y niños que se pueden calificar
de obesos (5-16%) entre 6 y 12 años de edad. Ello convierte a nuestro país “en uno de los que presentan tasas más altas de obesidad
de toda Europa”. La obesidad tiene varios componentes, pero entre
los principales se encuentran dietas desequilibradas, pobres en
diversidad de alimentos y con alta proporción de alimentos no
adecuados.
Considerando los argumentos anteriores, desde la Consejería de
Agricultura y Pesca, en coordinación con las Consejerías de Educación y Medio Ambiente, se ha comenzado a desarrollar un programa titulado “Alimentos ecológicos para escolares de Andalucía”,
que tiene por ahora un carácter experimental, pero cuyo éxito está
asegurado. Dicho programa pretende:
– Introducir la alimentación ecológica en la dieta infantil con el
fin de mejorar tanto su salud actual como futura.
– Que esta alimentación ecológica se suministre en dietas
equilibradas nutricionalmente, incorporando en ella las bases de la
dieta mediterránea y los alimentos tradicionales adecuados para la
infancia y la juventud.
– Promover la educación alimentaria y buenos hábitos de
alimentación en la infancia y la juventud, y orientar a la familia,
vinculando estos hábitos y actitudes con la educación ambiental,
acercando a los niños a su entorno y la producción de alimentos
respetuosa con el medio ambiente.
– El comedor debe convertirse también en un aula donde eduque a niños y jóvenes en unos hábitos alimentarios sanos. Los niños
y los jóvenes constituyen el principal activo de nuestra sociedad.
– Promover el desarrollo rural sostenible, mediante el apoyo al
consumo local de productos ecológicos y a los agricultores, ganade-
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ros y transformadores locales dedicados a la producción ecológica y
al desarrollo de sistemas respetuosos con el medio ambiente.
El crecimiento del sector está condicionado por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de población rural y la amenaza
de los transgénicos, pero sobre todo por las dificultades para aumentar la transformación y comercialización de los productos, lo
que repercute directamente en un aumento del consumo interno y
de las exportaciones. La agricultura ecológica es una apuesta firme
por un modelo de desarrollo sostenible.
Los objetivos principales que se buscan conseguir con este tipo
de producción es la mejora de la salud de consumidoras y consumidores, la preservación del medio ambiente y la búsqueda de
una renta digna para agricultores y agricultoras. El consumo de los
productos procedentes de la agricultura ecológica garantiza una vida
más saludable, y la traslación a las nuevas generaciones de unos hábitos saludables de consumo y de producción agrícola y ganadera.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía acuerda manifestar su apoyo a la
producción y consumo de productos ecológicos en nuestra Comunidad.
2. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
2.1. Promover el desarrollo rural sostenible, mediante el impulso de las medidas de apoyo a la producción, transformación y
comercialización de los productos procedentes de la agricultura ecológica, que debe tener su adecuado tratamiento en el próximo plan
de desarrollo rural que ha de concretar, en Andalucía, las medidas
contenidas en el fondo FEADER.
2.2. Impulsar y colaborar con las iniciativas tendentes a favorecer el consumo de productos ecológicos en los centros públicos de
nuestra Comunidad: guarderías, comedores escolares, hospitales y
residencias de la tercera edad.
3. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Gobierno andaluz a que regule, mediante el instrumento normativo adecuado, el
programa “Alimentos ecológicos para escolares de Andalucía”, con
el fin de garantizar que los escolares andaluces tengan acceso a la
alimentación ecológica.
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PREGUNTAS

2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

¿Cómo valora esa Consejería la situación descrita?
¿Qué medidas tiene previstas esa Consejería para mejorar las
ayudas que reciben los andaluces para el acceso a la vivienda, tanto
a través de compra como por alquiler?
Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POP-000076, relativa a ayudas para el acceso a
la vivienda
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POP-000077, relativa a yacimiento arqueológico
de Medina Elvira, Atarfe, Granada

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a ayudas para el acceso
a la vivienda.

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Comprar o alquilar una vivienda tiene menos ventajas fiscales en
Andalucía que en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Las
rebajas aplicadas en 2006, por el Gobierno andaluz, para aliviar la
carga económica que supone pagar la vivienda son las más tímidas
de todas las acometidas, hasta la fecha, por los ejecutivos autonómicos que, desde enero de 2002, tienen capacidad para subir o bajar
determinados impuestos, entre ellos dos directamente relacionados
con la adquisición de una vivienda —Transmisiones patrimoniales
onerosas (TPO) y Actos jurídicos documentados (AJD)—, así como
en el IRPF, donde las Comunidades tienen potestad para decidir las
deducciones por inversión en vivienda habitual.
Según los datos recopilados por el Registro de Economistas de
Asesores Fiscales (REAF), hay Comunidades que no aplican ningún
tipo de descuento por alquiler —Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja— o compra de un inmueble para usarlo
como residencia habitual —Aragón, Asturias y Galicia—, pero
todas las que han utilizado su capacidad normativa han aprobado
rebajas en el IRPF más cuantiosas que las andaluzas, que, además,
están dirigidas sólo a unos colectivos concretos: jóvenes menores de
35 años y beneficiarios de ayudas a vivienda protegida.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. María
del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante el Pleno, relativa a yacimiento arqueológico de Medina
Elvira, Atarfe, Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El yacimiento arqueológico de Medina Elvira fue declarado
Bien de Interés Cultura en octubre de 2004. Cuenta con un área
de protección de 332 Ha en las que aparecen importantes restos
cerámicos y estructuras de viviendas, fortificaciones, elementos de
ingeniería hidráulica, edificios religiosos o necrópolis de entre los
siglos IV al IX, que indican una ocupación tardorromana y medieval
que incluso llegaron a ser simultáneas.
Hace unos días, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de
Atarfe, ciudad en cuyo término municipal se encuentra el yacimiento, han firmado un convenio marco para el desarrollo del programa
de tutela de esta valiosa zona arqueológica.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Cuáles son los términos y objetivos del convenio, y qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en el marco del mismo?

El Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a problemática
de tráfico en el área metropolitana.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
María del Pilar Gómez Casero.

7-06/POP-000079, relativa a estatuto de gran ciudad
para Marbella
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

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 161.3 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a estatuto de
gran ciudad para Marbella.
PREGUNTA
¿Va a apoyar el Consejo de Gobierno que el municipio de
Marbella tenga el estatuto de gran ciudad?
Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/POP-000080, relativa a problemática de tráfico
en el área metropolitana
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PREGUNTA
¿Qué actuaciones inmediatas tiene prevista la Consejería de
Obras Públicas y Transportes para paliar los interminables atascos
de tráfico en el área metropolitana de Sevilla, teniendo en cuenta
que en el último plan de transporte, presentado por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, la solución está prevista en el año
2020?
Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Ricardo Tarno Blanco.

7-06/POP-000081, relativa a estudios en castellano
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a estudios en
castellano.
PREGUNTA
¿Cómo va a garantizar el Consejo de Gobierno que los andaluces
puedan cursar sus estudios en castellano en Cataluña?
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Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000143, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Almería
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artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Cádiz.
PREGUNTA

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. Manuel García Quero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Cádiz?

Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Raquel Arenal Catena.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. Manuel
García Quero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Almería.

7-06/POC-000145, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Córdoba

PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Almería?
Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Manuel García Quero.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Araceli Carrillo Pérez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000144, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

La Ilma. Sra. Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
previsiones del Plan Mejor Escuela en Córdoba.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Córdoba?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. Raquel
Arenal Catena, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Sevilla, 13 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Socialista,
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7-06/POC-000146, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. José García Giralte, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

tación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Huelva.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Huelva?

Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
María Cinta Castillo Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. José García
Giralte, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela
en Granada.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Granada?
Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
José García Giralte.
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7-06/POC-000148, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000147, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Huelva
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. Rosa
Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Jaén.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Jaén?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contes-
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Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Rosa Isabel Ríos Martínez.
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7-06/POC-000149, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. Mariano Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan
Mejor Escuela en Sevilla.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Sevilla?
Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Elia Rosa Maldonado Maldonado.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. Mariano Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a previsiones del Plan Mejor
Escuela en Málaga.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas por parte de la Consejería en el
marco del Plan Mejor Escuela en la provincia de Málaga?
Sevilla, 13 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Mariano Ruiz Cuadra.

7-06/POC-000150, relativa a previsiones del Plan Mejor Escuela en Sevilla
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7-06/POC-000151, relativa a personas sin hogar en la
provincia de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a personas sin hogar en la
provincia de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. Elia
Rosa Maldonado Maldonado, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego

Según un estudio recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con base en 2005, en la provincia de Cádiz
se da la cifra más alta del colectivo de personas sin hogar en toda
Andalucía, con un total de 840 gaditanos en esta situación, lo que la
coloca en tercera posición en el conjunto del Estado español, sólo
por detrás de Barcelona (1.176) y Madrid (998), y lo que supone
que la provincia de Cádiz absorba el 40,7% de las personas sin hogar de la Comunidad andaluza.
En contra de lo que en primera instancia pudiera pensarse, la
incidencia de la inmigración en Cádiz, en relación con otras provincias, no justifica este exceso de personas sin hogar por ser zona de
paso. Más bien, el fenómeno hay que relacionarlo con la situación
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económica general, el desempleo y las tremendas dificultades para
acceder a una vivienda, incluso protegida. Entre los “sin techo” se
detecta también un importante y progresivo número de enfermos
mentales, a los que no se atiende en su enfermedad y que carecen
de familiares que puedan hacerse cargo de ellos.
Por otro lado, algunas ONG, como Cáritas, han denunciado la
escasez de albergues en la provincia para acoger a los “sin techo”,
la falta de plazas y la limitación de las pernoctaciones a tres días
cada seis meses, “lo que les obliga a recorrer la provincia albergue
tras albergue”. Según los datos que se facilitan, el 45,6% de esta
población se aloja al margen de la red asistencial asistente, siendo
así que un 22,5% duerme en espacios públicos. Por otra parte, el
44,5% habitantes sin hogar ha usado los servicios de alojamiento
colectivos, sobre todo los albergues o residencias (38,6%) y en más
escasa medida los centros de acogida a mujeres maltratadas (3%) y
centro de internamiento de inmigrantes (2,8%).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los datos citados?
¿Qué medidas piensa emprender para terminar con el fenómeno de las personas sin hogar, en el conjunto de Andalucía en general
y en la provincia de Cádiz en particular?
¿Qué previsiones –y con qué fechas– maneja el Consejo de Gobierno en relación con el aumento de plazas en hogares o centros
de acogida adecuados para las personas sin hogar?
Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

mento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
paralización de las obras de ampliación del colegio Guzmán el Bueno, en Tarifa, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha causado gran alarma en la comunidad educativa de Tarifa la
paralización de las obras de ampliación del colegio público Guzmán
el Bueno.
Las obras, consistentes en la construcción de una nueva ala,
compuesta de seis aulas, están paralizadas desde hace meses,
lo que agrava la escolarización de más de 200 alumnos y produce
una situación de masificación, hacinamiento e incluso de riesgos
físicos y sanitarios.
La situación actual, que obliga a que alumnos del centro tengan que recibir clases en otro centro próximo y transitar por vías
públicas para acceder a la zona de recreo, ha sido denunciada
por padres, docentes y el conjunto de la ciudadanía.
No se conocen las causas de la paralización de las obras, no
se conocen compromisos para solucionar este grave problema, en
suma, la respuesta oficial de la Administración a las demandas, exigiendo solucionar, ha sido el silencio y la falta de compromisos.
Soluciones hasta ahora la han buscado padres-educadores y el
Ayuntamiento, no recibiendo contestación hasta ahora.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué causas han motivado el retraso y posterior paralización de
las obras?
¿Qué medidas se han adoptado para reiniciar las obras y culminarlas?
¿Qué fecha se compromete para ello?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-06/POC-000152, relativa a paralización de las obras
de ampliación del colegio Guzmán el Bueno, en Tarifa,
Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Regla-
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7-06/POC-000153, relativa a renta bruta por habitante
en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a renta bruta por habitante en Andalucía.
PREGUNTA
¿Que valoración hace el Consejo de Gobierno de los datos relativos al ejercicio 2004, de la posición que ocupa nuestra Comunidad
Autónoma en renta bruta por habitante?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000155, referente a índice relativo y poder
de compra de los andaluces
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, referente a índice relativo y poder de compra
de los andaluces.

7-06/POC-000154, relativa a reforma del modelo de
financiación autonómica
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno respecto del lugar
que ocupa nuestra Comunidad Autónoma en índice relativo por
habitante y poder de compra de los andaluces en el conjunto nacional?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a reforma del modelo de financiación
autonómica.
PREGUNTA
¿Que valoración hace el Consejo de Gobierno de la propuesta de
reforma del sistema de financiación autonómica y su incidencia en
Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000156, relativa a cesión tributaria del impuesto sobre sucesiones y ejercicio de competencias
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artícu-
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lo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a cesión tributaria del impuesto sobre
sucesiones y ejercicio de competencias.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno para llevar a cabo
el ejercicio de competencias normativas en el impuesto sobre sucesiones en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000158, relativa a inversión extranjera en
Andalucía durante los últimos años
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a inversión extranjera en Andalucía durante
los últimos años.

7-06/POC-000157, relativa a cesión tributaria del IRPF
y ejercicio de competencias
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

BOPA núm. 395

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la evolución de
la inversión extranjera en nuestra Comunidad Autónoma durante
los últimos años?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a cesión tributaria del IRPF y ejercicio
de competencias.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno para llevar a cabo
el ejercicio de competencias normativas en el tramo autonómico
cedido del IRPF en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000159, relativa a Fondo de Compensación
Interterritorial
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Conse-
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jo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Fondo de Compensación Interterritorial
(FCI).
PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno solicitar, al Gobierno de
España, un incremento en las asignaciones del FCI como consecuencia de la pérdida de fondos europeos?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.
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7-06/POC-000161, relativa a convergencia europea de
las provincias andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a convergencia europea de las provincias
andaluzas.

7-06/POC-000160, relativa a pago de la Deuda Histórica
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PREGUNTA
¿Que valoración hace el Consejo de Gobierno del índice de
convergencia europea de las provincias andaluzas en el último
quinquenio 2000-2004?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a pago de la Deuda Histórica.
PREGUNTA
¿Qué plazos y cuantía maneja el Consejo de Gobierno para proceder a la liquidación del pago de la Deuda Histórica?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000162, relativa a Agencia Tributaria en
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artícu-
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lo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Agencia Tributaria en Andalucía.
PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno la puesta en marcha, en
la presente legislatura, de una Agencia Tributaria en Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000163, relativa a subida del precio del
agua
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-06/POC-000164, relativa a inspecciones en el litoral
andaluz por la Consejería de Medio Ambiente
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
inspecciones en el litoral andaluz por la Consejería de Medio Ambiente.
PREGUNTA
¿Cuál es la valoración que la Consejería de Medio Ambiente hace
de la resolución de los expedientes incoados como consecuencia de
infracciones cometidas en el litoral andaluz?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a subida del precio del agua.
PREGUNTA
Ante la decisión política de subir los precios por el consumo de
agua, ¿cuál es la justificación para tal subida y cuáles son los mecanismos de gestión que se van a aplicar para la subida y cobro de
dicho precio?

7-06/POC-000165, relativa a incidencia de la inmigración en municipios andaluces
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a incidencia de la inmigración en municipios andaluces.
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PREGUNTA
¿Qué implicación tiene el Gobierno andaluz con los municipios
de Andalucía donde tiene una especial incidencia la inmigración, y
cuál va a ser la financiación para dichos municipios durante el año
2006?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.
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7-06/POC-000167, relativa a programa EQUAL en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POC-000166, relativa a alojamientos para temporeros en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a programa EQUAL en Andalucía.
PREGUNTA
¿Ha valorado el Consejo de Gobierno en qué va a afectar la
reducción de fondos europeos al futuro de los programas y proyectos, específicamente para inmigración del EQUAL?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a alojamientos para temporeros en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Informe Especial del Defensor del Pueblo sobre chabolismo en Andalucía pone de manifiesto el horror en el que viven
miles de personas que vienen a nuestra Comunidad buscando
una vida mejor.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Piensa modificar el Decreto de alojamiento para temporeros en nuestra Comunidad Autónoma para intentar cambiar
esta desastrosa realidad?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

7-06/POC-000168, relativa a XV edición de la Feria del
Libro de La Habana
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a XV edición de la Feria del Libro de La Habana.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se ha celebrado la XV edición de la Feria del Libro de la Habana
en la que ha participado la Consejería de Cultura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué resultados, en lo que se refiere a contratos con editoriales
andaluzas, ha producido la asistencia de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía a la XV edición de la Feria del Libro de La
Habana?
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el territorio nacional, que fueron secundadas por más de 50.000
agricultores y ganaderos, el pasado 30 de noviembre.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué gestiones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno en
apoyo de las justas reivindicaciones que están realizando unánimemente los agricultores y ganaderos andaluces en la negociación con
el Ministerio de Agricultura y Pesca para compensar la pérdida de
renta por la enorme subida del gasóleo agrícola, y si se van a plantear desde la propia Comunidad Autónoma medidas específicas
para compensar a los mismos?

Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.

7-06/POC-000169, relativa a reivindicaciones de los
agricultores y ganaderos andaluces ante la subida del
gasóleo agrícola

7-06/POC-000170, relativa a discriminación en el salario de la mujer andaluza

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a reivindicaciones de los agricultores y ganaderos andaluces
ante la subida del gasóleo agrícola.

El Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
discriminación en el salario de la mujer andaluza.
PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los dos últimos años, el gasóleo agrícola ha experimentado
un incremento en el precio del 82%. Las organizaciones agrarias
están negociando, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, una serie
de medidas estructurales para paliar de forma estable la pérdida
de renta que esto supone. Ante la negativa de los responsables ministeriales a los planteamientos reivindicativos, las organizaciones
agrarias realizaron movilizaciones y cortes de carreteras en todo

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno para evitar
la discriminación en el salario que sufre la mujer en Andalucía?
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Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Luis Martín Luna.
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7-06/POC-000171, relativa a infraestructuras educativas y propaganda política
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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

glamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
quejas de los inspectores andaluces de Educación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un nutrido grupo de inspectores de Enseñanza ha elevado su
queja unánime por la marginación que, a su juicio, está sufriendo
la inspección educativa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
infraestructuras educativas y propaganda política.
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PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía acerca de las quejas planteadas por los inspectores de Educación?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

Por tercera vez en menos de seis meses, en un alarde de mera
propaganda política, la señora Consejera de Educación ha vuelto a
presentar su plan de infraestructuras educativas en las provincias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué novedades ha introducido la Consejería de Educación en
el Plan Mejor Escuela para que en las últimas semanas se vuelva a
presentar en las provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/POC-000173, relativa a colapso en el área metropolitana de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y D. Ricardo
Tarno Blanco, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POC-000172, relativa a quejas de los inspectores
andaluces de Educación

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y D. Ricardo Tarno Blanco,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a colapso en el área metropolitana de
Sevilla.
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Re-

¿Es consciente el Consejo de Gobierno de que el colapso que
sufre el área metropolitana de Sevilla es consecuencia directa de

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.326

Andalucía, 13 de marzo de 2006

la falta de planificación y ordenación territorial, y en consecuencia
qué razones pueden justificar la situación de parálisis del Plan de
Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU)?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
Ricardo Tarno Blanco.

7-06/POC-000174, relativa a altas tasas de abandono
escolar en Andalucía
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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
altas tasas de abandono escolar en Andalucía.

7-06/POC-000176, relativa a inclusión de la autopista
AP-4 del fondo de rescate de autopistas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña.
María José García-Pelayo Jurado y D. Jorge Ramos Aznar, del G.P.
Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña. María José GarcíaPelayo Jurado y D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
inclusión de la autopista AP-4 del fondo de rescate de autopistas.
PREGUNTA
¿Cuál es la posición del Consejo de Gobierno ante la exclusión de
la autopista de peaje AP-4, entre Sevilla y Cádiz, del fondo de rescate
de autopistas, creado a través de los presupuestos Generales del
Estado para el 2006?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello,
María José García-Pelayo Jurado y
Jorge Ramos Aznar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El último informe elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad Educativa del Sistema (Inecse), órgano dependiente
del Ministerio de Educación, señala que Andalucía es la Comunidad
Autónoma de España con mayor tasa de abandono escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas va a poner en marcha la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía para reducir el alto índice de abandono
escolar que tiene nuestra Comunidad Autónoma?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

BOPA núm. 395

7-06/POC-000177, relativa a anomalías en la residencia de mayores Parque Figueroa, de Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a anomalías en la residencia de mayores Parque Figueroa,
de Córdoba.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social sobres las múltiples anomalías detectadas por la Inspección
de Servicios Sociales en la residencia de mayores, de la Junta de
Andalucía, Parque Figueroa, de Córdoba?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Salvador Fuentes Lopera.

7-06/POC-000181, relativa a AVE para Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Matías Conde Vázquez, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Matías Conde Vázquez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a AVE para Huelva.

7-06/POC-000178, relativa a cuantía de la deuda de la
Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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PREGUNTA
¿Piensa el Consejo de Gobierno exigir al Ministerio de Fomento
que la llegada del AVE a Huelva no se retrase al año 2020 y se respete
el compromiso del anterior Gobierno de la Nación?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Matías Conde Vázquez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a cuantía de la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Córdoba.
PREGUNTA
¿A qué cuantía asciende la deuda de la Junta de Andalucía con
el Ayuntamiento de Córdoba, toda vez que, según el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, los trabajos de la
Comisión, creada el 3 de enero de 2005, para cuantificarlas “están
fiscalizadas en tiempo y forma”?
Parlamento de Andalucía, 16 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Salvador Fuentes Lopera.

7-06/POC-000182, relativa a operaciones a pacientes
con obesidad mórbida
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

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 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a operaciones a pacientes con obesidad mórbida.
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7-06/POC-000184, relativa a repercusiones en Andalucía de la OPA de Gas Natural

PREGUNTA
¿Cuáles son las actuaciones que va a poner en marcha la Consejería de Salud para evitar el retraso que se está produciendo en
las operaciones de cirugía bariátrica en pacientes con obesidad
mórbida?

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Corredera Quintana.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello y D. José
Enrique Fernández de Moya Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000183, relativa a valoración sobre el desmantelamiento de la Policía Judicial de la Guardia
Civil de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello y D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a repercusiones
en Andalucía de la OPA de Gas Natural.
PREGUNTA
¿Cuáles serán las repercusiones en Andalucía como consecuencia de la OPA de Gas Natural a Endesa, autorizada días atrás por el
Consejo de Ministros?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello y
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
valoración sobre el desmantelamiento de la Policía Judicial de la
Guardia Civil de Andalucía.
PREGUNTA
¿Cómo valora la Consejería de Justicia y Administración Pública
el desmantelamiento de la Policía Judicial de la Guardia Civil en
Andalucía, llevado a cabo por el Gobierno central?

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

7-06/POC-000185, relativa a carretera paisajística
Ronda-Gaucín
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón
Gutiérrez, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 24 de febrero de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a carretera paisajística Ronda-Gaucín.
PREGUNTA
¿Que valoración hace la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la ejecución de las obras de la carretera paisajística
Ronda-Gaucín?
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PREGUNTAS
¿Cómo explica la Consejería de Justicia y Administración Pública
el elevado número de ceses y nombramientos de altos cargos en el
seno de la Consejería de Justicia y Administración Pública en menos
de dos años de Legislatura en Andalucía?
¿Cree la Consejería de Justicia y Administración Pública que esto
está afectando al normal funcionamiento de su departamento?

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Begoña Chacón Gutiérrez.

7-06/POC-000187, relativa a infraestructura eléctrica
básica en la provincia de Granada
7-06/POC-000186, relativa a cambios en la Consejería
de Justicia y Administración Pública
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
cambios en la Consejería de Justicia y Administración Pública.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas fechas, han sobrevenido importantes cambios de
altos cargos en el seno de la Consejería de Justicia y Administración
Pública. Dichos cambios han coincidido con un creciente malestar
entre los funcionarios de Justicia debido a la tardanza en la implantación de la nueva oficina judicial en Andalucía, entre otras cosas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a infraestructura eléctrica básica en la provincia de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para la provincia de Granada es prioritario incrementar y modernizar su infraestructura eléctrica, tanto para dar un suministro
de calidad a la demanda de energía eléctrica actual como para
garantizar el suministro de los futuros espacios industriales que se
ubicarán, sobre todo, en las comarcas de Iznalloz, Guadix y Baza.
A ello hay que añadir los problemas de abastecimiento a corto
plazo que el cinturón de la capital podrá presentar de no acometerse, con carácter de urgencia, la línea de 220 KV Caparacena-Fargue,
así como la necesidad de instalar una segunda línea eléctrica en la
estación invernal de Sierra Nevada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Para qué fechas están previstas las instalaciones de las líneas
de transporte eléctrico Caparacena-Fargue y Fargue-Cornisa-Las Gavias, Atarfe-Guadix-Baza y una segunda línea Canales-Pradollano?

Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

BOPA núm. 395

7-06/POC-000189, relativa a situación del servicio de
urgencias en el municipio granadino de Churriana de
la Vega, Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000188, relativa a formación básica de trabajadores de la mar en Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
formación básica de trabajadores de la mar en Almería.

El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
situación del servicio de urgencias en el municipio granadino de
Churriana de la Vega, Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Churriana de la Vega firmó un convenio con
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el año 1988 para
la mejora de la atención sanitaria de sus vecinos, especialmente en
lo que respecta al servicio de urgencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Por qué causa se niega al municipio de Churriana de la Vega
la ubicación del servicio de urgencias en el municipio, que estaba
prestándose desde el año 1975?

PREGUNTAS
¿Considera la Consejería de Agricultura y Pesca que la Escuela
Náutico-Pesquera de Almería podría impartir cursos de formación
para trabajadores de la mar, aprovechando los paros biológicos y
evitar así el desplazamiento a los centros de Cádiz y Huelva?
En caso afirmativo y sabiendo que en Almería existen actualmente unas 50 personas interesadas en la realización de estos
cursos, ¿cuándo se pondría en marcha esta iniciativa en la Escuela
Náutico-Pesquera de Almería?

Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/POC-000190, relativa a infraestructuras tercermundistas en numerosos municipios de la comarca de
Guadix, Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
infraestructuras tercermundistas en numerosos municipios de la
comarca de Guadix, Granada.
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PREGUNTA
¿Cuál es el motivo del retraso en el pago de las ayudas de la PAC
a los agricultores granadinos?
Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los centros educativos ubicados en los municipios de Albuñán,
Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Alquife, Lanteira, La
Calahorra, Ferreira, Dólar, Ferreira, Huéneja, Valle del Zalabí, Purullena, Fonelas, presentan unas infraestructuras tercermundistas, ya
que en la mayoría no se han llevado a cabo obras de mejora, adaptación y ampliación desde la inauguración de los mismos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Consejería de Educación
para evitar la flagrante discriminación que se está cometiendo con
los alumnos que cursan sus estudios en los municipios arriba
indicados?
Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/POC-000191, relativa al pago de las ayudas de la
PAC a los agricultores granadinos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, 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 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POC-000192, relativa a restos arqueológicos en
la ciudad de Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Purificación Peñalver
Pérez y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 24 de febrero de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez y
Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a restos arqueológicos en la ciudad de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante las excavaciones realizadas en la red de saneamiento en
la zona norte de Jaén se han hallado restos arqueológicos de lo que
se cree puede ser una antigua villa romana.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Consejo de Gobierno ante
el hallazgo de dichos restos arqueológicos?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa al
pago de las ayudas de la PAC a los agricultores granadinos.
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Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Carmen Purificación Peñalver Pérez y
María del Pilar Gómez Casero.
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7-06/POC-000193, relativa a red viaria forestal en
Almería
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

ción oral ante Comisión, relativa a proyecto Atenea, en Cruz VerdeLagunillas, en Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto Atenea supondrá una inversión total de 1.931.166
euros para actuaciones que beneficiarán a las zonas con necesidades de transformación social, y específicamente en cuatro barrios
de la Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a red viaria forestal en Almería.
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PREGUNTA
¿Cuáles son las actuaciones que se desarrollarán en el barrio de
Cruz Verde-Lagunillas, en Málaga?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Francisco Daniel Moreno Parrado.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está realizando o tiene previsto realizar la Consejería de Medio Ambiente en la red viaria forestal en la provincia
de Almería?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Dolores Casajust Bonillo y
María Cózar Andrades.

7-06/POC-000194, relativa a proyecto Atenea, en Cruz
Verde-Lagunillas, en Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. Francisco Daniel Moreno Parrado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POC-000195, relativa a inserción sociolaboral de
personas reclusas
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. José
Francisco Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a inserción sociolaboral de
personas reclusas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. Francisco Daniel
Moreno Parrado, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contesta-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social viene convocando anualmente ayudas a entidades privadas que atienden a
colectivos con necesidades especiales, entre ellos se encuentran los
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programas para la inserción sociolaboral de personas reclusas en
Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué presupuesto y qué entidades han sido beneficiarias durante 2005 de estas ayudas y cuáles son los programas que se
desarrollan?
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PREGUNTAS
¿Cuáles son las inversiones y obras de mejora que viene realizando o ha realizado la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
en materia de carreteras, en el término municipal de Alcalá de
Guadaíra?
¿Cuáles son los importes, plazos y estados de ejecución de dichas
obras?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José Francisco Pérez Moreno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
José Francisco Montero Rodríguez.

7-06/POC-000197, relativa a viviendas protegidas en
la provincia de Almería
7-06/POC-000196, relativa a inversiones y obras de
mejora en carreteras de Alcalá de Guadaira, Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Francisco Pérez Moreno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Francisco Pérez Moreno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a inversiones y obras de mejora en
carreteras de Alcalá de Guadaira, Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alcalá de Guadaíra, una de las ciudades más industrializadas
de Andalucía, se encuentra enclavada en una encrucijada viaria de
capital importancia en el área metropolitana de Sevilla, cruzada por
vías de tal importancia como la A-92, la A-360, la A-392, etcétera, en
las que se viene actuando desde la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a viviendas protegidas en
la provincia de Almería.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones programadas, en materia de vivienda protegida, se van a llevar a cabo en los municipios de Macael, Oria, Viator,
Pechina, Rioja, Benahadux y Huércal de Almería, todos ellos pertenecientes a la provincia de Almería?
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Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.
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7-06/POC-000198, relativa a autovía del Almanzora,
Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

BOPA núm. 395

Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a la A-92, Viator-Almería.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La A-92, desde Viator-Almería ciudad, no se culminó por la negativa del anterior Gobierno central de desarrollar el convenio entre
el Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía, por el que le correspondía al primero ejecutar las obras del mencionado tramo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a autovía del Almanzora, Almería.

¿Qué acciones va a emprender la Consejería de Obras Públicas y
Transportes para culminar definitivamente la A-92, desde el termino municipal de Viator al de Almería?
¿Qué administraciones participarán en dicha ejecución y cuáles
son los plazos que se prevén?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

PREGUNTA
¿Para cuándo está prevista la licitación que permitiría la redacción del proyecto del tramo Albox-Arboleas, de la autovía del Almanzora, en la provincia de Almería?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-06/POC-000199, relativa a la A-92, Viator-Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/POC-000200, relativa a suelo para viviendas protegidas cedido por el Ayuntamiento de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a suelo para viviendas protegidas
cedido por el Ayuntamiento de Almería.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al

PREGUNTA
¿Cuánto suelo ha puesto el Ayuntamiento de Almería a disposición de la Junta de Andalucía para construcción de viviendas
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protegidas, al amparo del acuerdo suscrito, en septiembre de 2003,
entre el titular del Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas
y Transportes?

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.
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7-06/POC-000202, relativa a rehabilitación integrada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000201, relativa a disposición de suelo para
vivienda protegida por el Ayuntamiento de Roquetas,
Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a rehabilitación integrada.
PREGUNTA
¿En qué fase se encuentra el Polígono 2 ,del sector 8, del “Puche”
(Almería, ciudad), en relación al área de rehabilitación integrada?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a disposición de suelo para vivienda protegida por el Ayuntamiento de Roquetas, Almería.
PREGUNTA
¿Qué colaboración mantiene el Ayuntamiento de Roquetas con
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en materia de disposición de suelo para viviendas protegidas?

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-06/POC-000203, relativa a la la variante de Cantoria, Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a la variante de Cantoria, Almería.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.336

Andalucía, 13 de marzo de 2006

BOPA núm. 395

7-06/POC-000205, relativa a comunicación entre autovías

PREGUNTA
¿Para cuándo está previsto comenzar las obras de ejecución de la
variante de Cantoria, Almería?

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000204, relativa a carretera Vera-Garrucha,
Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a comunicación entre autovías.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones tienen previstas la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la carretera A-399, Cantoria-Chirivel, que une
las autovías A-92 y del Almanzora?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a carretera Vera-Garrucha,
Almería.

7-06/POC-000206, relativa a carretera de La Alpujarra, Almería

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentran la 1ª y 2ª fase de la carretera
comarcal 3.327 Vera-Garrucha, en la provincia de Almería, en la
que se prevé su desdoblamiento?

Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y
D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
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el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a carretera de La Alpujarra,
Almería.
PREGUNTA
¿Para cuándo tiene previsto la Consejería de Obras Públicas y
Transportes la licitación de las obras de la variante de Canjáyar y la
de Fondón-Beires?
Sevilla, 20 de febrero de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-06/POC-000210, relativa a cumplimiento de la Ley
de Publicidad Institucional
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7-06/POC-000212, relativa a puesta en funcionamiento, ilegalmente, la central de ciclo combinado de la
Punta del Sebo, Huelva
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
Tramitación ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a puesta en funcionamiento, ilegalmente, la central de ciclo
combinado de la Punta del Sebo, Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de la Presidencia la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a cumplimiento
de la Ley de Publicidad Institucional.
PREGUNTA
¿Por qué ha retrasado el Gobierno el desarrollo de la Ley de
Publicidad Institucional?
Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

La central térmica de ciclo combinado “Cristóbal Colón” de Endesa, ubicada en la Punta del Sebo de Huelva, ha comenzado, en el
pasado mes de enero, sus primeras pruebas de funcionamiento con
la intención de culminar en el mes de febrero su definitiva conexión
a la red.
Esta central continua incumpliendo la normativa existente en los
siguientes aspectos:
1. Carece de licencia municipal de obras ya que ésta ha sido
denegada por el Ayuntamiento, recurrida esta denegación por la
empresa ante el TSJA, donde se encuentra pendiente de sentencia
firme.
2. El PGOU actual y vigente deniega la construcción de esta central por incumplir los acuerdos contemplados en el año 1991.
3. Carece de la autorización ambiental integrada (AAI), que tendría que haber sido expedida por la Consejería de Medio Ambiente,
y respecto a la cual la propia Consejera de Medio Ambiente declaró
que “dada la cercanía a la población onubense los controles necesarios serían muy estrictos”.
Evidentemente, la realización de pruebas así como la previsible
entrada en funcionamiento de esta central es ilegal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Va a paralizar la Administración andaluza la entrada en funcionamiento de esta central de ciclo combinado?
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¿Qué actuaciones tiene previstas para el restablecimiento de la
legalidad?
Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2006.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

BOPA núm. 395

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-04/PE-001641, relativa a funcionamiento de la unidad de
rayos X en la zona básica de salud de Huelma, Jaén, presentada por
el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
7-04/PE-001568, relativa a controles epidemiológicos
en Bailén, Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-04/PE-001568, relativa a controles epidemiológicos en
Bailén, Jaén, presentada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura solicitud de
nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la
obligación de contestación por escrito del Consejo de Gobierno.

7-04/PE-001723, relativa a inicio de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Solera, Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-04/PE-001723, relativa a inicio de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de Solera, Jaén, presentada por el
Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

7-04/PE-001641, relativa a funcionamiento de la unidad de rayos X en la zona básica de salud de Huelma,
Jaén

7-04/PE-001882, relativa a encauzamiento de los ríos
Oviedo y Villanueva en el municipio de Cambil, Jaén

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-04/PE-001882, relativa a encauzamiento de los ríos Oviedo y Villanueva en el municipio de Cambil, Jaén, presentada por el
Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-001269, relativa a previsiones del Gobierno andaluz
sobre actuaciones para infraestructuras de canalización de avenidas
de aguas en Beas de Segura, Jaén, presentada por el Ilmo. Sr. D. José
Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose,
no obstante, la obligación de contestación por escrito del Consejo de
Gobierno.

7-04/PE-001883, relativa a actuaciones de mejora en
la estación depuradora de aguas residuales de Cambil,
Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-04/PE-001883, relativa a actuaciones de mejora en la estación depuradora de aguas residuales de Cambil, Jaén, presentada
por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación
por escrito del Consejo de Gobierno.

7-05/PE-001410, relativa a creación de la unidad de
diabetes en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar,
Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-001410, relativa a creación de la unidad de diabetes
en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Jaén, presentada por el
Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

7-05/PE-001269, relativa a previsiones del Gobierno
andaluz sobre actuaciones para infraestructuras de
canalización de avenidas de aguas en Beas de Segura,
Jaén

7-05/PE-002072, relativa a proceso de traslado de la
orujera de la empresa Esmarsa en Martos, Jaén

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-002072, relativa a proceso de traslado de la orujera
de la empresa Esmarsa en Martos, Jaén, presentada por el Ilmo.
Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una
hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión,
manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

7-05/PE-002176, relativa a incumplimiento de la repoblación en la zona quemada del puerto Las Palomas
del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas,
Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-05/PE-002405, relativa a actuaciones del Gobierno
para la mejora de medios materiales y humanos en
los servicios de urgencias de los hospitales de la provincia de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-002405, relativa a actuaciones del Gobierno para
la mejora de medios materiales y humanos en los servicios de
urgencias de los hospitales de la provincia de Jaén, presentada por
el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

7-05/PE-002478, relativa a actuaciones del Gobierno
para impedir las construcciones ilegales en el parque
natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del
trámite de respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego
de respuesta escrita 7-05/PE-002176, relativa a incumplimiento
de la repoblación en la zona quemada del puerto Las Palomas del
parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén, presentada por
el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-002478, relativa a actuaciones del Gobierno para
impedir las construcciones ilegales en el parque natural de Cazorla,
Segura y Las Villas, Jaén, presentada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero
Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
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Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura
solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no
obstante, la obligación de contestación por escrito del Consejo de
Gobierno.
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escrita 7-05/PE-003507, relativa a actuaciones de control y para
garantizar la calidad del agua potable de La Carolina, Jaén, presentada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia
impedirá una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en
Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por escrito del Consejo de Gobierno.

7-05/PE-002479, relativa a tala de chopos en La Alameda, junto al río Guadalimar en La Puerta de Segura,
Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-06/APC-000111, de la Consejera de Gobernación ante
la Comisión de Coordinación

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-05/PE-002479, relativa a tala de chopos en La Alameda,
junto al río Guadalimar en La Puerta de Segura, Jaén, presentada
por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación
por escrito del Consejo de Gobierno.

Asunto: Explicar el nuevo Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía

7-05/PE-003507, relativa a actuaciones de control y
para garantizar la calidad del agua potable de La
Carolina, Jaén

7-06/APC-000112, de la Consejera de Gobernación
ante la Comisión de Coordinación

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta

Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Santiago Pérez López, D.
José Luis Sanz Ruiz y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Asunto: Explicar los aspectos municipales dentro del nuevo Plan
Integral de Inmigración en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Santiago Pérez López, D.
José Luis Sanz Ruiz y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-06/APC-000113, de la Consejera de Gobernación
ante la Comisión de Coordinación

7-06/APC-000117, del Consejero de Empleo ante la
Comisión de Empleo

Asunto: Explicar las nuevas políticas de inmigración a aplicar en el
año 2006

Asunto: Informar sobre una presunta estafa detectada por la Guardia Civil en los cursos de formación continua, de la que se
ha dado cuenta públicamente por los medios de difusión el
día 16 de febrero de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Santiago Pérez López, D.
José Luis Sanz Ruiz y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000115, de la Consejera de Educación ante
la Comisión de Educación

7-06/APC-000118, del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia
y Empresa

Asunto: Informar sobre los datos que contiene el informe sobre
violencia escolar publicado recientemente por el Consejo
Escolar de Andalucía

Asunto: Valorar los resultados de la primera convocatoria de ayudas
a proyectos de excelencia en universidades y organismos
públicos de investigación (OPI) de Andalucía

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López, D. Matías
Conde Vázquez, Dña. María Jesús Botella Serrano y D. Antonio
Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca,
D. Luis Martín Luna, D. Antonio Manuel Garrido Moraga, D. Salvador Fuentes Lopera y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000116, de la Consejera de Salud ante la
Comisión de Salud

7-06/APC-000119, del Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Asunto: Informar sobre el desarrollo del plan de actuación sobre el
tabaquismo en Andalucía 2005-2010

Asunto: Explicar las repercusiones para el sector pesquero almeriense
del gaseoducto Argelia-Almería y posibles alternativas de su
trazado en el caso de que afecten a alguna determinada pesca

Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Ana María Corredera Quintana, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, Dña. María Begoña
Chacón Gutiérrez y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. Jorge Ramos Aznar, D. José Torrente
García y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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7-06/APC-000120, del Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Explicar las anomalías surgidas, si las hubiere, en la Delegación Provincial de Granada y que están provocando el
retraso en el pago de las ayudas de la PAC del año 2005 a los
agricultores granadinos
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Torrente García, D. Miguel
Ángel Araúz Rivero, D. Julio Vázquez Fernández, D. Jorge Ramos
Aznar y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Pág. núm. 22.343

7-06/APC-000123, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente
Asunto: Explicar el proceso llevado a cabo y de los trámites realizados hasta el momento en la defensa del patrimonio natural
de titularidad público del parque natural de Sierra de Castril, Granada
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo, D.
Rafael Javier Salas Machuca, Dña. Aránzazu Martín Moya, Dña.
María Pilar Ager Hidalgo y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000121, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente
Asunto: Explicar la ejecución presupuestaria de su Consejería,
empresa pública EGMASA y Agencia Andaluza del Agua en
los presupuestos del 2005 y las consecuencias derivadas de
dicha ejecución
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo, D.
Rafael Javier Salas Machuca, Dña. María Pilar Ager Hidalgo,
Dña. Aránzazu Martín Moya y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P.
Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000122, de la Consejera de Medio Ambiente
ante la Comisión de Medio Ambiente
Asunto: Valorar el informe emitido por el Defensor del Pueblo sobre
“Los servicios domiciliarios de agua en Andalucía”, así
como de actuaciones acometidas al respecto
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo, D.
Rafael Javier Salas Machuca, Dña. Aránzazu Martín Moya, Dña.
María Pilar Ager Hidalgo y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000124, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el catálogo autonómico de carreteras
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña.
Elia Rosa Maldonado Maldonado, D. Juan Antonio Cebrián Pastor y D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

7-06/APC-000125, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el plan de movilidad del Área Metropolitana
de Sevilla
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña.
Elia Rosa Maldonado Maldonado, D. Juan Antonio Cebrián Pastor y D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 22.344

Andalucía, 13 de marzo de 2006

7-06/APC-000126, de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social
Asunto: Informar sobre el programa de turismo social para mayores
de la Junta de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña.
Isabel Muñoz Durán, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. Regina Cuenca
Cabeza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006
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3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA
7-06/OEP-000002, renuncia presentada por el Ilmo. Sr.
D. Pedro Vaquero del Pozo como miembro del Consejo
Andaluz de Estadística
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de febrero de 2006
Orden de publicación de 2 de marzo de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2006, ha conocido el escrito presentado por el Ilmo. Sr. D. Pedro
Vaquero del Pozo comunicando su renuncia como miembro del
Consejo Andaluz de Estadística, con fecha 20 de febrero de 2006.
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CD-ROM Y DVD

Boletín Oficial:
Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía publicados en cada legislatura y reproducidos en
!"
formato PDF. Actualmente están disponibles en CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la sexta legislatura.
Estudio estadístico y clasificación de las iniciativas parlamentarias publicadas.
!"
Información complementaria sobre la sede del Parlamento, los órganos de la Cámara andaluza y la Administración
!"
parlamentaria.
Diario de Sesiones:
Colección de los Diarios de Sesiones de Pleno y Comisiones, series A y B de la VI legislatura en formato PDF.
!"
Próximamente estarán disponibles los CD-ROM de las anteriores legislaturas
!"
Colección legislativa:
Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas de las imágenes más significativas de aquellos históricos
!"

acontecimientos.
Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía, incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco Llagas
!"
con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos y patios interiores.
Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros en cada una de las seis legislaturas transcurridas.
!"
Recopilación actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía hasta el día de hoy. Cada ley contie!"
ne una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicaciones e información, en su caso, sobre posteriores
modificaciones o si han sido objeto de algún recurso de inconstitucionalidad. Y a través de notas a pie se proporciona
información sobre las modificaciones puntuales que ha tenido el texto normativo.
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PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía. En el ámbito de la página web institucional de la Cámara andaluza Vd.
podrá encontrar la siguiente información en relación con estas publicaciones oficiales:

!" Boletines

Oficiales del Parlamento de Andalucía

!" Secciones

del BOPA

!" Diario

de Sesiones de las Sesiones Plenarias

!" Diario

de Sesiones de las Comisiones Permanentes Legislativas – Serie A

!" Diario

de Sesiones de las Comisiones Permanentes no Legislativas – Serie B

!" Índices

de Plenos

!" Índices

de Comisiones

!" Índices

y Estadísticas de la actividad parlamentaria

!" Colección

legislativa

!" Textos

Legales en tramitación

!" Textos

aprobados
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