BOLETÍN OFICIAL

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SUMARIO
1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión
– 7-06/PNLC-000036, relativa a cante flamenco: conservatorios profesionales de música (Aprobada por la Comisión de Educación en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2006)
23.577
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-000314, relativa a guarderías infantiles en la provincia de Córdoba (Rechazada) 23.577
– 7-06/PNLC-000024, relativa a compensación económica por servidumbre militar para el
municipio de Obejo, Córdoba (Rechazada)
23.577
– 7-06/PNLC-000054, relativa a gratuidad real de los libros de texto para evitar discriminación entre las familias andaluzas (Rechazada)
23.577
– 7-06/PNLC-000055, relativa a la inmigración y los municipios andaluces (Rechazada)

Núm. 418

Séptima Legislatura

23.577

Andalucía, 17 de abril de 2006

Pág. núm. 23.574

Andalucía, 17 de abril de 2006

BOPA núm. 418

1.4.7 PREGUNTAS

1.4.7.2 Preguntas escritas

1.4.7.1 Preguntas orales

– 7-05/PE-002776, relativa a datos estadísticos y cuentas
económicas del agua en Andalucía (Decaimiento del
trámite de respuesta oral en Comisión)
23.578

1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
– 7-06/POP-000123, relativa a vigas de la Mezquita de
Córdoba (Retirada)
23.577
– 7-06/POP-000165, relativa a inserción laboral de personas con discapacidad (Inadmitida a trámite)
23.578
1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
– 7-04/POC-000033, relativa a calidad de la programación
(Retirada)
23.578

1.4.9 CONVOCATORIAS

1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
– 7-06/APC-000183, del Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, a fin de informar sobre la situación actual y perspectivas
de futuro del Centro Tecnológico Rabanales 21 en Córdoba
(Decaimiento)
23.578

2. TRAMITACIÓN EN CURSO

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

– 7-06/PNLC-000098, relativa a servicios de carreteras,
Servicio Público Viario (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.581

2.1.1 PROYECTOS DE LEY

– 7-06/PL-000002, Proyecto de Ley de creación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional (Plazo de presentación de enmiendas al articulado)
23.579

– 7-06/PNLC-000099, relativa a apoyo al sector de la fresa de
Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.582
2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

– 7-06/PNLP-000029, relativa a gratuidad real de los libros
de texto para evitar discriminación entre las familias andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.579
– 7-06/PNLP-000031, relativa a rectificación del Presidente de los socialistas catalanes (Calificación favorable y
admisión a trámite)
23.580
2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

– 7-06/PNLC-000097, relativa a actuaciones del Gobierno
en defensa de la industria agroalimentaria Azucareras
Reunidas de Jaén en Linares (Calificación favorable y
admisión a trámite)
23.580

– 7-06/POP-000157, relativa a subasta de vigas de la Mezquita de Córdoba (Calificación favorable y admisión a
trámite)
23.583
– 7-06/POP-000161, relativa a datos energéticos de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.583
– 7-06/POP-000186, relativa a depósitos judiciales en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.584
– 7-06/POP-000187, relativa a vigas de la Mezquita de Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.584
– 7-06/POP-000188, relativa a alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)
23.584

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 418

Andalucía, 17 de abril de 2006

– 7-06/POP-000189, relativa a medidas de lucha contra la
siniestralidad laboral (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.585
– 7-06/POP-000190, relativa a ranking de la educación andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.585
– 7-06/POP-000191, relativa a presentación de solicitudes
de ayudas y pago único de la PAC (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.585

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
– 7-06/POC-000326, relativa a servicios de carreteras, Servicio Público Viario (Calificación favorable y admisión a
trámite)
23.586
– 7-06/POC-000327, relativa a plan de lanzamiento de la
nueva marca turística de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.586
– 7-06/POC-000328, relativa a integración laboral de los
deportistas andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.587
– 7-06/POC-000329, relativa a instituto de Enseñanza Secundaria en San Roque, Cádiz (Calificación favorable y
admisión a trámite)
23.587
– 7-06/POC-000330, relativa a mejora del colegio Virgen
de la Esperanza, en Algeciras, Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.588
– 7-06/POC-000331, relativa a pesca responsable (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.588
– 7-06/POC-000332, relativa a superficie agraria ecológica
(Calificación favorable y admisión a trámite)
23.589
– 7-06/POC-000333, relativa a aplicaciones informáticas en
fiscalías (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.589
– 7-06/POC-000334, relativa a consulta de ortodoncia para
pacientes con fisura palatina o labio leporino (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.589
– 7-06/POC-000335, relativa a especialistas en el centro
de salud de Palma del Río, Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.590

Pág. núm. 23.575

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

– 7-06/APP-000056, del Consejero de Empleo ante el Pleno de la Cámara, a fin de valorar la calidad del empleo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la
estabilidad y seguridad del mismo, así como los planes
de actuación en esta materia (Calificación favorable y
admisión a trámite)
23.590
– 7-06/APP-000057, de la Consejera de Educación ante el
Pleno de la Cámara, a fin de explicar sus previsiones y
objetivos respecto a la futura Ley de Educación de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.590

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

– 7-06/APC-000193, del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa ante la Comisión de de Innovación, Ciencia y
Empresa, a fin de valorar las inversiones extranjeras en
Andalucía durante los últimos cinco ejercicios económicos (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.591
– 7-06/APC-000195, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública, a fin de valorar la revocación de la Junta de Personal de Justicia de Granada
promovida por funcionarios de Justicia de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)
23.591
– 7-06/APC-000196, del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de valorar la calidad del empleo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la
estabilidad y seguridad del mismo, así como los planes
de actuación en esta materia (Calificación favorable y
admisión a trámite)
23.591
– 7-06/APC-000197, de la Consejera de Educación ante la
Comisión de Educación, a fin de explicar sus previsiones
y objetivos respecto a la futura Ley de Educación de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.591
– 7-06/APC-000198, del Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de explicar las propuestas del Gobierno
andaluz sobre financiación autonómica (Calificación
favorable y admisión a trámite)
23.591

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 23.576

Andalucía, 17 de abril de 2006

– 7-06/APC-000199, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen de
la Administración Pública, a fin de informar acerca de espacios de comunicación internos (Calificación favorable
y admisión a trámite)
23.591
– 7-06/APC-000200, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública, a fin de informar acerca
de formación IAPP 2006 (Calificación favorable y admisión a trámite)
23.592
– 7-06/APC-000201, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública, a fin de informar acerca

BOPA núm. 418

de la ejecución del Plan de Infraestructuras Judiciales
(Calificación favorable y admisión a trámite)
23.592
– 7-06/APC-000202, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública, a fin de informar acerca del
balance del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía
–SAVA– 2005 (Calificación favorable y admisión a trámite) 23.592
– 7-06/APC-000203, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública, a fin de informar acerca
de la memoria de gestión de los institutos de medicina
legal andaluces (Calificación favorable y admisión a
trámite)
23.592

3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL
PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

– 7-06/OAM-000019, Resolución del Defensor del Pueblo
Andaluz de 13 de marzo de 2006, por la que se hace
pública la actitud entorpecedora del Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de La Carolina, Jaén, en la tramitación
del expediente de queja 05/1825
23.593

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 418

Andalucía, 17 de abril de 2006

Pág. núm. 23.577

1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-06/PNLC-000036, relativa a cante flamenco: conservatorios profesionales de música
Aprobada por la Comisión de Educación en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CANTE FLAMENCO: CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que,
con la mayor brevedad, proceda a establecer con carácter experimental el cante flamenco en los conservatorios profesionales de
música de Andalucía.

7-06/PNLC-000024, relativa a compensación económica
por servidumbre militar para el municipio de Obejo,
Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

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
Rechazada por la Comisión de Educación en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

7-06/PNLC-000055, relativa a la inmigración y los municipios andaluces
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Coordinación en sesión celebrada
el día 30 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

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

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-05/PNLC-000314, relativa a guarderías infantiles en
la provincia de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

7-06/POP-000123, relativa a vigas de la Mezquita de
Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, del
G.P. Andalucista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006
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7-06/POP-000165, relativa a inserción laboral de personas con discapacidad

1.4.9 CONVOCATORIAS

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández y
D. Manuel Alfonso Jiménez, del G.P. Socialista
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 31 de marzo de 2006

1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión

7-06/APC-000183, del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia
y Empresa
Asunto: Informar sobre la situación actual y perspectivas de futuro
del Centro Tecnológico Rabanales 21 en Córdoba

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-04/POC-000033, relativa a calidad de la programación
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

1.4.7.2 Preguntas escritas

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, D. Rafael Javier
Salas Machuca, D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, D. José Enrique
Fernández de Moya Romero, D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
D. Salvador Fuentes Lopera y D. Antonio Sanz, del G.P. Popular de
Andalucía
Decaimiento al versar la Solicitud de Comparecencia en Comisión 7-05/APC-000518 sobre el mismo tema que la presente
solicitud de comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/PE-002776, relativa a datos estadísticos y cuentas económicas del agua en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 4 de abril de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2006, ha acordado el decaimiento del trámite de respuesta
oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta escrita
7-05/PE-002776, relativa a datos estadísticos y cuentas económicas
del agua en Andalucía, presentada por Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero
del Pozo, del G.p. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, al no haber sido formulada en la sesión de la Comisión
de Medio Ambiente celebrada el día 15 de marzo de 2006, por
decisión del Diputado autor de la iniciativa. 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 29 de marzo de 2006, ha conocido la propuesta de convocatoria y orden del
día de la sesión de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el que figura como punto primero la solicitud de comparecencia 7-05/APC-000518, cuyo decaimiento se había acordado en la
sesión de la Mesa celebrada el pasado día 22 de marzo, al versar
sobre el mismo tema que la presente solicitud de comparecencia.
A la vista de tal circunstancia, la Mesa decide revocar el acuerdo
antes citado, dado además que aquella iniciativa ha sido ya debatida en la sesión de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
celebrada en el día 28 de marzo de 2006, decidiéndose ahora, en
congruencia con su anterior acuerdo, el decaimiento de la 7-06/
APC-000183, del Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, a fin
de informar sobre la situación actual y perspectivas de futuro del
Centro Tecnológico Rabanales 21 en Córdoba, presentada por los
Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, D. Rafael Javier Salas Machuca,
D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, D. José Enrique Fernández de
Moya Romero, D. Antonio Manuel Garrido Moraga, D. Salvador
Fuentes Lopera y D. Antonio Sanz, del G.P. Popular de Andalucía.
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS
PROYECTOS DE NORMAS
2.1.1 PROYECTOS DE LEY
7-06/PL-000002, Proyecto de Ley de creación de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 5 de abril de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación, el pasado día 4 de abril de 2006, respecto del Proyecto de Ley 7-06/PL-000002, de creación de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 113.1 y 98.2 del Reglamento de la Cámara, los Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar
enmiendas al articulado al citado Proyecto de Ley, mediante escrito
dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el próximo día 17 de abril
de 2006.

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-06/PNLP-000029, 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
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 ante el Pleno, 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
gratuidad 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
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

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.

El Pleno del Parlamento de Andalucía:
1. Expresa su total rechazo a las manifestaciones del Presidente
de los socialistas catalanes, don Pascual Maragall, porque constituyen una ofensa al pueblo andaluz en su conjunto, ante las que esta
Cámara, como representante de todos los ciudadanos de nuestra
tierra, no puede permanecer indiferente.
2. Insta al Consejo de Gobierno a exigir a don Pascual Maragall
una rectificación de dichas manifestaciones, en todos sus términos
y con carácter inmediato.

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

7-06/PNLP-000031, relativa a rectificación del Presidente de los socialistas catalanes
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 ante el Pleno, relativa a rectificación del Presidente de los socialistas catalanes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parlamento de Andalucía, 29 de marzo de 2006.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-06/PNLC-000097, relativa a actuaciones del Gobierno en defensa de la industria agroalimentaria Azucareras Reunidas de Jaén en Linares
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por 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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La opinión pública andaluza se ha visto conmocionada por las
declaraciones del líder de los socialistas catalanes, don Pascual
Maragall, relativas a no dar ni una gota de agua del trasvase del
Ebro a Andalucía.
Estas declaraciones merecen la más enérgica repulsa porque se
sustentan en una idea de ruptura de la solidaridad interterritorial
consagrada en nuestra Constitución, además de representar
una ofensa al pueblo andaluz en general y a los almerienses en
particular, dada la importancia histórica que para la economía y
el desarrollo de nuestra tierra supone la necesidad del preciado
elemento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía
presenta la siguiente

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 de Agricultura, Ganadería y Pesca, relativa a actuaciones
del Gobierno en defensa de la industria agroalimentaria Azucareras
Reunidas de Jaén en Linares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía aprobó,
en la sesión del día 25 de mayo, una proposición no de ley impulsada por el grupo de IU LV-CA en defensa del sector remolachero y del
azúcar del siguiente tenor:
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“El Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Rechazar los elementos básicos filtrados de la propuesta de
reforma del reglamento de la OCM del azúcar que la Comisión de la
Unión Europea tiene previsto presentar el próximo 22 de junio.
2. Instar al Consejo de Gobierno a que defienda la retirada y modificación del contenido del borrador de la propuesta filtrada, con el
fin de garantizar la producción, los empleos en el sector y el nivel de
rentas en los municipios directamente afectados.
3. Instar al Consejo de Gobierno a que traslade a las entidades
competentes la necesidad de una revisión e interpretación del dictamen de la OCM que tenga en cuenta la situación de los productores
de la Unión Europea.
4. Instar al Consejo de Gobierno a que demande del Gobierno
de la Nación las medidas necesarias para fortalecer, en el seno de la
Unión Europea, las posiciones contrarias a la reforma, garantizando
su bloqueo, retirada y modificación.”
A pesar de ello y de la firme voluntad del Parlamento andaluz
sobre la defensa del sector, finalmente el acuerdo del Consejo de
Ministros de la UE del 24 de noviembre pasado sobre la reforma de
la OCM del azúcar confirma fundamentalmente la bajada de precios
institucionales y de garantía, tanto para la tonelada de azúcar como
para la remolacha, de entre un 40% y un 45%. Además contempla la
posibilidad de trasvasar cupo de producción de unos países a otros.
Esta reforma significa un proceso de reconversión muy fuerte del
sector, atendiendo a los intereses de los grupos industriales y de la
distribución de países como Francia y Alemania, que, de hecho, se
han convertido en un loobing de presión ante la UE y que tendrá
efectos provocando la caída del sector en Andalucía. Un proceso de
reconversión que contempla ayudas a los agricultores condicionadas
al abandono del 50% de la producción y para las industrias azucareras igualmente vinculadas a la reducción de transformación y
producción.
En Andalucía esta nueva OCM del sector del azúcar, por su aplicación, afectará a un volumen económico de unos 320 millones
de euros, a unos 7.000 agricultores, la pérdida de unos 700.000
jornales en el campo y a unos 2.300 empleos directos de la industria
azucarera y otros 4.000 indirectos.
En este contexto, la dirección de la empresa de Azucareras Reunidas de Jaén en Linares, y al margen del acuerdo nacional del sector
que se tiene que producir, ha anunciado que la próxima campaña
del verano será la última y que pretende una reducción del empleo
de manera sustancial, pasando de los 240 trabajadores a unos 20
en un proceso de reconversión, de abandono de la producción de
azúcar para producir biocarburantes.
La azucarera de Linares ha jugado un papel importante en el
ámbito de la actividad industrial y en el empleo de la comarca.
Hoy podemos hablar de unos 500 trabajadores implicados en actividades derivadas de esta industria de manera directa e indirecta,
precisamente en una comarca en la que además la situación es preocupante por la elevada tasa de desempleo existente, por lo que, de
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producirse la reconversión tan fuerte que plantea la dirección de esta
empresa agroindustrial, los problemas se agravarían.
Las administraciones públicas, y fundamentalmente el Gobierno
andaluz, deben trabajar para conseguir que este proceso de reconversión no merme la actividad industrial y agraria, ni el empleo, por
lo que debe impulsar un plan estratégico que consiga dicho objetivo
en colaboración con los sindicatos y la dirección de la empresa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que impulse la elaboración de un plan estratégico en colaboración con la dirección de la empresa Azucareras Reunidas
de Jaén, los sindicatos y los agricultores, que, contemplando el
mantenimiento del cultivo, la transformación industrial azucarera
y la producción de biocarburantes, permita el incremento y la diversificación de la actividad industrial y agraria y el mantenimiento
del 100% del empleo o la creación de nuevos puestos de trabajo en
dicha empresa.
2. A que rechace cualquier proceso de reconversión de esta
industria azucarera, que pueda conllevar algún expediente de regulación de empleo, con la pérdida de puestos de trabajo.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000098, relativa a servicios de carreteras,
Servicio Público Viario
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Regla-
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mento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
en Comisión, relativa a servicios de carreteras, Servicio Público
Viario.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con anterioridad a las elecciones autonómicas de 2004, la
Consejería mantuvo abiertas vías de diálogo con las organizaciones
sindicales en relación con los servicios de carreteras en Andalucía.
Es más, llegó a firmarse un acuerdo marco para la creación del
llamado Servicio Público Viario (SPV), en el que se acordaron las
funciones y competencias que se mantendrían dentro del servicio
público, así como la modificación de las categorías profesionales
y puestos de trabajo de estos servicios. Sin embargo, superada la
convocatoria electoral, según denuncian los sindicatos, por múltiples excusas esgrimidas desde la Consejería, no se han vuelto a
producir negociaciones para culminar dicho acuerdo marco.
Paralelamente, parece que la Consejería ha optado por una política privatizadora de los servicios públicos de carreteras, mediante la no-dotación y la amortización de plazas. Seguramente con la
misma idea, la Consejería está obligando al personal a trabajar
con medios tercermundistas (vehículos antiguos, algunos con
más de 25 años, y herramienta obsoleta). Ello provoca en los trabajadores, justificadamente, que tome cuerpo la idea de que ésta es la
vía para justificar la privatización progresiva de este servicio, al ser
cada vez menos los medios que se utilizan para la conservación,
explotación, vigilancia y seguridad vial de las carreteras.
Por si esto fuera poco, en un sector con tan alto riesgo de siniestralidad como es el de obras públicas, los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo que la Consejería incumple la
normativa en cuanto a prevención de riesgos laborales, en aspectos
tan importantes como la ausencia de un plan de prevención o la
existencia de órganos específicos de seguridad y salud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. Retomar de inmediato las negociaciones con las organizaciones sindicales para crear y poner en marcha el llamado Servicio
Público Viario o figura equivalente, lo que incluiría, entre otras
cuestiones, la fijación de las funciones y competencias del mismo ,
y la correspondiente definición de categorías profesionales y puestos de trabajo.
2. Elaborar con urgencia un plan de renovación y modernización de los equipamientos (vehículos, herramientas, etc.) de los
servicios de carreteras andaluces.
3. Cumplir estrictamente la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que se refiere

BOPA núm. 418

a la elaboración de un Plan de Prevención y la creación de los órganos específicos a que obliga dicha normativa.
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000099, relativa a apoyo al sector de la fresa
de Huelva
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 apoyo al sector de la
fresa de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La provincia de Huelva tiene en la agricultura a uno de los puntales sobre los que se apoya su economía.
De la variada producción del campo onubense, destaca, de manera clara, la aportación que realizan tanto los cítricos, en torno a
350.000 Tm. de producción por las aproximadamente 15.000 hectáreas plantadas, como las fresas, casi 300 millones de kilogramos,
previstos para las cerca de 7.000 hectáreas cultivadas, según datos
de las asociaciones de citricultores y Freshuelva, para el presente
ejercicio 2006.
La agricultura de primor onubense da ocupación a miles de
hombres y mujeres de nuestra tierra y de más allá de nuestras
fronteras, contándose por miles también los trabajadores y trabajadoras procedente de geografía tan alejada de Huelva, como Polonia, Marruecos o Rumanía, por citar solo algunos de los lugares de
procedencia de la mano de obra, que contribuye a la plantación y
recolección de las fresas onubenses.
Es conocido que los agricultores onubenses procuran aplicar las
técnicas más modernas en materias de aprovechamiento del agua,
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tal como prevén las disposiciones europeas, así como cuantas otras
determinan los parámetros de calidad requeridos por las cadenas
de distribución, clientes y consumidores de este producto.
No obstante estos esfuerzos y resultados económicos y sociales, un año más, la provincia de Huelva padece una campaña,
equivalente a la de años anteriores, de desprestigio, esta vez desde
Alemania, donde se incide, sin ningún tipo de rigor ni de datos
que lo avalen, en la utilización de residuos –muy controlados por
las autoridades sanitarias en nuestro país–, pero con la utilización
torticera de las normativas nacionales, diferentes en cada país. Se
incide también en la precocidad de nuestras fresas, solamente fruto de los esfuerzos del sector para la mejora y la comercialización
del producto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sala Christie’s de Londres tiene previsto subastar, el próximo
día 4 de abril, cinco vigas procedentes, según se anuncia, de la
Mezquita de Córdoba. Desde la Consejería de Cultura se manifestó
que emprenderían las acciones e investigaciones necesarias para
comprobar la autenticidad de estas piezas, la legalidad en la salida
fuera de España de estos bienes de nuestro patrimonio cultural
y la posterior adquisición o expropiación por parte del Gobierno
andaluz de dichas vigas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué gestiones está realizando el Gobierno andaluz para que
estas importantes muestras del nuestro patrimonio cultural e histórico vuelvan a Andalucía y qué resultados se han obtenido?

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que
continúe incidiendo en la defensa del sector de la fresa de Huelva
con todos los medios a su alcance para impedir que se utilicen
malas prácticas en la legítima competencia comercial.

Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2006.
La Diputada del G.P. Andalucista,
Carmen Pinto Orellana.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
7-06/POP-000161, relativa a datos energéticos de Andalucía
2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-06/POP-000157, relativa a subasta de vigas de la
Mezquita de Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
datos energéticos de Andalucía.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
subasta de vigas de la Mezquita de Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Agencia Andaluza de la Energía acaba de sacar a la luz los
“Datos energéticos de Andalucía 2004”. En el marco de los objetivos del Plan Energético de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTAS
¿Cómo valora su Consejería dichos datos?
¿Cuál es el motivo de la tardanza en su publicación?
¿Cuándo se prevé tener disponibles los referidos al 2005?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a vigas de la Mezquita de Córdoba.
PREGUNTA
¿Qué conocimiento previo tuvo la Consejería de Cultura de las
vigas de la mezquita de Córdoba que se encuentran en la sala de
subastas Christie’s?

7-06/POP-000186, relativa a depósitos judiciales en
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
depósitos judiciales en Andalucía.

Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

7-06/POP-000188, relativa a alegaciones al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Jorge
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

PREGUNTA
¿Cómo valora la Consejería de Justicia y Administración Píblica
la situación de confrontación política provocada durante los últimos años por el Ejecutivo autonómico, relativa a la gestión de las
plusvalías que producen los depósitos judiciales en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Jorge Ramos Aznar,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
PREGUNTA

7-06/POP-000187, relativa a vigas de la Mezquita de
Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno a la multitud de
alegaciones presentadas al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Luis Martín Luna y
Jorge Ramos Aznar.
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7-06/POP-000189, relativa a medidas de lucha contra
la siniestralidad laboral
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

PREGUNTA
¿Cómo valora la Consejería de Educación el nivel de la educación andaluza respecto al contexto nacional?

Parlamento de Andalucía, 28 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
medidas de lucha contra la siniestralidad laboral.
7-06/POP-000191, relativa a presentación de solicitudes de ayudas y pago único de la PAC

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno ante el incremento en Andalucía de la siniestrabilidad laboral?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Luis Martín Luna.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POP-000190, relativa a ranking de la educación
andaluza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a ranking de la educación andaluza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los últimos informes oficiales publicados por el Ministerio de
Educación y Ciencia sitúan a la educación andaluza en los últimos
lugares del sistema educativo español.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a presentación de solicitudes de ayudas y pago único de
la PAC.
PREGUNTA
¿De qué manera va a garantizar la Consejería de Agricultura y
Pesca que todos los agricultores y ganaderos andaluces puedan
presentar las solicitudes de pago único 2006 y de las ayudas de la
PAC antes del viernes 28 de abril del 2006, fecha límite para dicha
presentación?

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000326, relativa a servicios de carreteras,
Servicio Público Viario
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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 a
la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a servicios
de carreteras, Servicio Público Viario.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con anterioridad a las elecciones autonómicas de 2004, la
Consejería mantuvo abiertas vías de diálogo con las organizaciones
sindicales en relación con los servicios de carreteras en Andalucía.
Es más, llegó a firmarse un acuerdo marco para la creación del
llamado Servicio Público Viario (SPV) en el que se acordaron las
funciones y competencias que se mantendrían dentro del servicio
público, así como la modificación de las categorías profesionales
y puestos de trabajo de estos servicios. Sin embargo, superada la
convocatoria electoral, según denuncian los sindicatos, por múltiples excusas esgrimidas desde la Consejería, no se han vuelto a
producir negociaciones para culminar dicho acuerdo marco.
Paralelamente, parece que la Consejería ha optado por una política privatizadora de los servicios públicos de carreteras, mediante
la no dotación y la amortización de plazas. Seguramente con la
misma idea, la Consejería está obligando al personal a trabajar con
medios tercermundistas (vehículos antiguos, algunos con más de
25 años, y herramienta obsoleta). Ello provoca en los trabajadores,
justificadamente, que tome cuerpo la idea de que ésta es la vía para
justificar la privatización progresiva de este servicio al ser cada vez
menos los medios que se utilizan para la conservación, explotación, vigilancia y seguridad vial de las carreteras.
Por si esto fuera poco, en un sector con tan alto riesgo de siniestralidad como es el de obras públicas, los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo que la Consejería incumple la
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normativa en cuanto a prevención de riesgos laborales, en aspectos
tan importantes como la ausencia de un plan de prevención o la
existencia de órganos específicos de seguridad y salud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo piensa la Consejería retomar las negociaciones con las
organizaciones sindicales para crear y poner en marcha el llamado
Servicio Público Viario o figura equivalente, lo que incluiría, entre
otras cuestiones, la fijación de las funciones y competencias del
mismo, y la correspondiente definición de categorías profesionales
y puestos de trabajo?
¿Qué previsiones maneja esa Consejería para la renovación y
modernización de los equipamientos (vehículos, herramientas,
etc.) de los servicios de carreteras andaluces?
¿Cómo explica esa Consejería el incumplimiento de la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de un plan de prevención y la
creación de los órganos específicos a que obliga dicha normativa?
Parlamento de Andalucía, 27 de marzo de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000327, relativa a plan de lanzamiento de
la nueva marca turística de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y Dña. María
Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza 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 plan de lanzamiento de la nueva marca
turística de Andalucía.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTA

Recientemente hemos conocido que la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte ha modificado la marca de promoción turística
que Andalucía venía utilizando en los últimos años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué objetivos persigue el programa “Carrera hacia el empleo”
que desarrolla la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en
colaboración con Adecco y la CEA?
Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Juan Antonio Segura Vizcaíno.

PREGUNTAS
¿Qué criterios han aconsejado tal modificación?
¿Qué acciones tiene programada la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para difundir la nueva marca?
Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
María Cózar Andrades.

7-06/POC-000328, relativa a integración laboral de los
deportistas andaluces
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Juan
Antonio Segura Vizcaíno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/POC-000329, relativa a instituto de Enseñanza
Secundaria en San Roque, Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Regina Cuenca Cabeza,
Dña. Raquel Arenal Catena y 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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Regina Cuenca Cabeza, Dña. Raquel Arenal Catena y 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, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
instituto de Enseñanza Secundaria en San Roque, Cádiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Juan Antonio Segura
Vizcaíno, 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 integración laboral de los deportistas
andaluces.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La intensa dedicación que exige la práctica deportiva de competición impide de hecho a los deportistas, especialmente a los
dedicados a las disciplinas de menor impacto mediático, labrarse
un futuro laboral en condiciones óptimas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, la comunidad educativa del instituto de
Enseñanza Secundaria de la barriada de Taraguilla, en San Roque,
ha tenido que soportar una serie de problemas e inconvenientes,
que sin lugar a dudas ha repercutido en el rendimiento del alumnado. Se trata de varias aulas prefabricadas donde están ubicados
los alumnos del segundo ciclo de Secundaria de las barriadas de
Estación de San Roque y Taraguilla.
Por este motivo, y debido al crecimiento de población de esta
zona, la Junta de Andalucía decidió construir un nuevo centro
dotado de recursos suficientes para proporcionar al alumno una
educación integral.
En la actualidad, dicha obra va a buen ritmo, aunque es necesario que concluya cuanto antes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
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PREGUNTAS
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¿Qué presupuesto destinará?
¿Cuándo estará finalizada la obra de mejora?

¿Cuándo finalizará la obra?
¿De cuántas unidades dispondrá el centro?
¿Qué inversión ha realizado la Consejería de Educación?

Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Regina Cuenca Cabeza,
Raquel Arenal Catena y
María Araceli Carrillo Pérez.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Regina Cuenca Cabeza,
Raquel Arenal Catena y
María Araceli Carrillo Pérez.

7-06/POC-000331, relativa a pesca responsable

7-06/POC-000330, relativa a mejora del colegio Virgen
de la Esperanza, en Algeciras, Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Regina Cuenca Cabeza,
Dña. Raquel Arenal Catena y 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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Regina Cuenca Cabeza, Dña. Raquel Arenal Catena y 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, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
mejora del colegio Virgen de la Esperanza, en Algeciras, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El colegio Virgen de la Esperanza, en Algeciras, destinado a Educación Especial, necesita de forma prioritaria que se realializasen
mejoras en sus instalaciones, dado el estado en que se encuentra
actualmente, en tanto en cuanto se construye un nuevo centro que
cubra las necesidades de este colectivo especial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y D. José
Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y D. José Muñoz Sánchez, 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 pesca responsable.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Más de un centenar de colegios andaluces participan en la sexta
campaña “Talleres educativos, pesca y comercio responsable”, que
realiza la Consejería de Agricultura y Pesca con el objetivo de transmitir a los escolares valores que conlleven cambios de actitudes
ante la pesca y su consumo. Desde 2001, se han realizado un total
de 1.445 talleres, a los que han asistido 44.795 alumnos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿En qué consiste la campaña “Talleres educativos, pesca y comercio responsable” y cómo se está llevando a cabo?

PREGUNTAS
¿Qué tipo de mejoras realizará la Consejería de Educación en
dicho centro?
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Los Diputados del G.P. Socialista,
Iván Martínez Iglesias y
José Muñoz Sánchez.
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7-06/POC-000332, relativa a superficie agraria ecológica
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y D. José
Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y D. José Muñoz Sánchez, 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 superficie agraria ecológica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía incrementó su superficie agraria ecológica en un
23,5%. Los datos del balance de 2005 señalan el liderazgo del
sector andaluz, que el año pasado recibió 16,7 millones de euros a
través del Plan específico de Agricultura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro 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 contestación oral ante Comisión, relativa a aplicaciones informáticas en
fiscalías.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 6 de febrero, fue presentada la nueva aplicación
informática de la Fiscalía en la Comisión de Coordinación entre el
Ministerio Fiscal en Andalucía y la Consejería de la Justicia y Administración Pública.
Esta nueva aplicación informática supondrá un gran avance y
su implantación irá acompañada de cursos de formación. Todo
ello, con la finalidad de brindar a los ciudadanos unos servicios
de calidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿En qué va a consistir esta nueva aplicación informática para la
Fiscalía? ¿Qué mejoras en el servicio y finalidad se persigue con su
implantación?

PREGUNTA

Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Rocío Palacios de Haro y
Francisco Daniel Moreno Parrado.

¿Qué valoración hace de estos datos y cuáles van a ser las principales líneas de actuación de su departamento para este año?
Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Iván Martínez Iglesias y
José Muñoz Sánchez.

7-06/POC-000333, relativa a aplicaciones informáticas en fiscalías
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro y D. Francisco Daniel Moreno Parrado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/POC-000334, relativa a consulta de ortodoncia
para pacientes con fisura palatina o labio leporino
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Ambrosio Palos
y Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Ambrosio Palos 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
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al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a consulta de ortodoncia para
pacientes con fisura palatina o labio leporino.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas la Consejería de Salud con
respecto a las consultas de especialistas del centro de salud de
Palma del Río?

Desde el pasado mes de noviembre, los niños/as de la provincia
de Córdoba se benefician de una ampliación del decreto de 2002
de la Junta de Andalucía sobre prestación asistencial dental gratuita, con la apertura de una consulta de ortodoncia en atención
primaria para asistir a pacientes intervenidos de fisura palatina o
labio leporino.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Isabel Ambrosio Palos y
Rosa Isabel Ríos Martínez.

PREGUNTA

2.9 CONVOCATORIAS

¿Qué valoración realiza la Consejería sobre esta actuación?
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
Sevilla, 27 de marzo de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Isabel Ambrosio Palos y
Rosa Isabel Ríos Martínez.

7-06/APP-000056, del Consejero de Empleo ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Valorar la calidad del empleo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía respecto a la estabilidad y seguridad del mismo, así como los planes de actuación en esta materia

7-06/POC-000335, relativa a especialistas en el centro
de salud de Palma del Río, Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Ambrosio Palos
y Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Ambrosio Palos 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 especialistas en el centro de
salud de Palma del Río, Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La demanda de consultas de especialistas derivadas desde la
atención primaria que presta el centro de salud de Palma de Río
viene creciendo de forma considerable en los últimos años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

7-06/APP-000057, de la Consejera de Educación ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Explicar sus previsiones y objetivos respecto a la futura Ley
de Educación de Andalucía
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006
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2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

7-06/APC-000193, del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de de Innovación,
Ciencia y Empresa
Asunto: Valorar las inversiones extranjeras en Andalucía durante los
últimos cinco ejercicios económicos
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 31 de marzo de 2006
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7-06/APC-000197, de la Consejera de Educación ante
la Comisión de Educación
Asunto: Explicar sus previsiones y objetivos respecto a la futura Ley
de Educación de Andalucía
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/APC-000198, del Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
7-06/APC-000195, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Valorar la revocación de la Junta de Personal de Justicia de Granada promovida por funcionarios de Justicia de Andalucía
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/APC-000196, del Consejero de Empleo ante la
Comisión de Empleo

Asunto: Explicar las propuestas del Gobierno andaluz sobre financiación autonómica
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/APC-000199, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar acerca de espacios de comunicación internos

Asunto: Valorar la calidad del empleo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía respecto a la estabilidad y seguridad del mismo, así como los planes de actuación en esta materia
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 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, D. Francisco Daniel Moreno Parrado y D. Juan Antonio
Segura Vizcaíno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006
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7-06/APC-000200, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar acerca de formación IAPP 2006
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7-06/APC-000202, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar acerca del balance del Servicio de Asistencia a
Víctimas de Andalucía –SAVA– 2005

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, Dña. María Cózar Andrades y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/APC-000201, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar acerca de la ejecución del Plan de Infraestructuras
Judiciales
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, D. Juan María Cornejo López y D. Fernando Manuel
Martínez Vidal, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, D. Fernando Manuel Martínez Vidal y D. Mariano Ruiz
Cuadra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

7-06/APC-000203, de la Consejera de Justicia y Administración Pública ante la Comisión de Justicia y
Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar acerca de la memoria de gestión de los institutos
de medicina legal andaluces
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rocío
Palacios de Haro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, Dña. Francisca
Medina Teva, D. Francisco Daniel Moreno Parrado y D. Juan María
Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 29 de marzo de 2006
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006
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3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
7-06/OAM-000019, Resolución del Defensor del Pueblo
Andaluz de 13 de marzo de 2006, por la que se hace
pública la actitud entorpecedora del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Carolina, Jaén, en la
tramitación del expediente de queja 05/1825
Orden de publicación de 30 de marzo de 2006

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ,
DE FECHA 13 DE MARZO DE 2006,
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA DECLARACIÓN QUE SE INDICA
La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene tramitando el
expediente de queja 05/1825. En el curso de las investigaciones desarrolladas con motivo del citado expediente, se ha procedido a solicitar
la colaboración del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La
Carolina (Jaén), al objeto de obtener la información necesaria para
la aclaración del asunto planteado en dicha queja.
Ante la falta de colaboración mostrada por la citada autoridad, y
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18.2 de la Ley 9/1983,
de 1 de diciembre, y 26.3 de su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha
dictado la siguiente resolución dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
“Con fecha 6 de junio de 2006 la Institución del Defensor del
Pueblo Andaluz procedió a admitir a trámite el expediente de
queja 05/1825 y solicitó formalmente ante el Ayuntamiento de
La Carolina (Jaén) el informe escrito necesario para la investigación del asunto planteado en la citada queja.
Este escrito no obtuvo la información solicitada, por lo que
esta Institución se ha visto obligada a requerir en dos ocasiones
dicha información, mediante reiteradas peticiones, realizadas
con fechas 14 de julio de 2005 y 5 de septiembre de 2005. Como
quiera que tampoco se obtuvo respuesta, con fecha 11 de noviembre de 2005 se dirigió a V.S. nuevo escrito en el que se
indicaba expresamente:

«Ante tal situación, resulta oportuno recordar –como ya se
la hacía saber en anteriores escritos– que el artículo 19.1 de
la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del
Pueblo Andaluz, señala a los poderes públicos como obligados
‘a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del
Pueblo Andaluz en su investigaciones e inspecciones’, del mismo modo que el artículo 18.1 obliga a que ‘en el plazo máximo
de quince días se remita informe escrito’.»”
Junto a este recordatorio del deber de colaboración de los poderes
públicos y de los procedimientos de tramitación de los expedientes
de queja, esta Institución significaba textualmente en el mismo
escrito:
“Este Comisionado del Parlamento ha valorado la situación
en la que se encuentra la tramitación del expediente de queja y
considera oportuno dirigir a V.S. Advertencia formal de que su
falta de colaboración «podrá ser considerada por el Defensor
del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación
en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento
de Andalucía» (art.18.2). Asimismo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en su artículo 26.3, señala que
«las actitudes que fueran declaradas como hostiles o entorpecedoras a la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz serán dadas a conocer públicamente por éste mediante
la inserción de la resolución declarativa de dicha actitud en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».”
Como quiera que hasta la fecha no se ha recibido la información tantas veces solicitada, y conforme a lo previsto en el
artículo 18.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor
del Pueblo Andaluz, este Comisionado del Parlamento procede
a declarar la actitud entorpecedora de V.S. a la labor de investigación de esta Institución en el curso de la queja indicada, destacando dicha declaración en el Informe Anual al Parlamento
de Andalucía.
Asimismo, en aplicación del citado artículo 26.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal declaración del
Defensor del Pueblo Andaluz será dada a conocer públicamente
mediante la inserción de la resolución declarativa de dicha actitud en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
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