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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-000010, Proyecto de Ley por la que se regula
la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica
Escrito de mantenimiento de enmiendas presentado por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el
artículo 120 del vigente Reglamento de la Cámara, comunica el
mantenimiento para su defensa en Pleno de las enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula la investigación en reprogramación
celular con finalidad exclusivamente terapéutica, con número de
expediente 7-06/PL-000010, que habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no han sido incorporadas al dictamen.
Parlamento de Andalucía, 20 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-07/PNLP-000015, relativa a cierre de la empresa
Delphi Automotive Systems España, S.L., en Puerto
Real (Cádiz)
Presentada por el G.P. Socialista
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 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

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 ante el Pleno, relativa a cierre de la empresa Delphi
Automotive Systems España, S.L., en Puerto Real (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 1981, la multinacional General Motors estableció un complejo de carácter industrial en el término de Puerto Real, Cádiz,
inicialmente con dos plantas y posteriormente con una tercera,
dedicadas a la fabricación de direcciones, amortiguadores y rodamientos. En 1994 se constituyó Deplhi Automotive Systems España, S.L. en la cual se integraron las tres factorías, filial española de
Delphi Corporación, uno de los principales fabricantes mundiales
de componentes para automóviles, con 159 plantas en 34 países,
que emplean a unos 179.000 trabajadores.
Delphi se encuentra en estos momentos en situación de suspensión de pagos, con pérdidas de 1.540 millones de euros en el tercer
trimestre de 2006.
La citada empresa ha contado desde su implantación con un
fuerte apoyo público, desde todos los ámbitos, nacional, autonómico y local. Ese apoyo ha significado un importante nivel de subvenciones con las que se ha ayudado en las inversiones realizadas por
la empresa.
La empresa sita en Puerto Real ha sufrido tres procesos de regulación de empleo desde 2001, el último de los cuales, a finales
del 2005 en el que empresa y representantes de los trabajadores
alcanzaron un acuerdo para la reducción máxima de la plantilla
en 400 trabajadores. En la consecución del acuerdo resultó decisiva
la intervención de la Junta de Andalucía, ya que la cifra de reducción
de puestos de trabajo era sensiblemente superior a la finalmente
acordada.
En el día de hoy, Deplhi Automotive Systems España S.L., ha
anunciado a sus trabajadores el previsible cese de actividad.
La noticia, de confirmarse, puede suponer un gran impacto
para un buen número de municipios de la provincia de Cádiz, por
la pérdida de empleos directos e indirectos, así como porque se
trata de una empresa industrial de carácter estratégico en la Bahía
de Cádiz, zona que ha sufrido buen número de crisis industriales,
fundamentalmente en el sector naval.
La noticia no ha sido comunicada oficialmente a la Junta de
Andalucía, con absoluto desprecio a las normas de cortesía y con
infracción de las obligaciones que impone la legislación laboral
española.
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Asimismo, supone el incumplimiento de acuerdos previos contraídos con los trabajadores en cuanto al mantenimiento de la estabilidad
de 1.600 puestos de trabajo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a apoyo a los trabajadores
de Delphi en Puerto Real.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su rechazo más absoluto
a la decisión adoptada en el día de hoy por la empresa Deplhi Automotive Systems España, S.L.; expresa su solidaridad con los trabajadores que puedan verse afectados por la decisión empresarial, e insta a la empresa al cumplimiento de la legislación, al mantenimiento
de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
instar al Gobierno central para que, manteniendo el nivel de compromiso con la industria automovilística de la zona, ejercite, de
acuerdo con los representantes de los trabajadores, todas aquellas
medidas legales, administrativas y de cualquier índole, y ante todas
las instancias en las que se considere oportuno, que garanticen el
respeto escrupuloso de los mencionados derechos, y en particular
el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos.
3. El Parlamento de Andalucía insta así mismo al Consejo de
Gobierno a cooperar, en el ejercicio de sus competencias, con lo
expresado en el punto anterior, así como a utilizar cuantos instrumentos pone a su alcance el Estado de Derecho para evitar el daño
económico y social que la decisión de la citada empresa pueda
hacer al interés general y público de Andalucía.
Sevilla, 22 de febrero de 2007.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

La empresa Delphi Automotive Systems España, S.L., ha anunciado el cierre de la planta que tiene ubicada en Puerto Real; cierre
que afectará a más de 1.500 puestos de trabajo directos, a los que
se suma un número indeterminado, pero igualmente importante,
de empleos indirectos.
Esta empresa ha venido recibiendo para su planta de Puerto
Real diferentes ayudas y subvenciones, tanto por parte del Gobierno
del Estado como por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía; desde 1993 hasta la fecha esta empresa ha recibido más de 10.222.730
euros (1.700 millones de las antiguas pesetas), dinero que no ha
servido para mantener los puestos de trabajo de esta fábrica.
El pasado 13 de febrero, el delegado provincial de la Consejería
de Empleo en Cádiz solicitó a los trabajadores de Delphi, en el
transcurso de una reunión con sus representantes, “prudencia y
calma” ante el anuncio de la pérdida de un importante contrato de
esta fábrica. Una recomendación que, al igual que las millonarias
ayudas recibidas por esta multinacional, tampoco ha servido para
mantener la actividad de esta factoría ni los más de 1.500 puestos
de trabajo directos de la misma.
Este cierre, y la consiguiente extinción de empleo, viene a
sumarse a la continua pérdida de puestos de trabajo en el sector
industrial que padece la Bahía de Cádiz y el resto de la provincia
gaditana. Un sector gaditano que, con este nuevo cierre, ha entrado
ya en una espiral imparable de desmantelamiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

7-07/PNLP-000017, relativa a apoyo a los trabajadores
de Delphi en Puerto Real
Presentada por el G.P. Andalucista
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 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

1. El Parlamento de Andalucía rechaza el cierre de la factoría que
la empresa Delphi Automotive Systems España, S.L., tiene ubicada
en la localidad gaditana de Puerto Real y muestra su apoyo a los
trabajadores de la misma.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a que adopte las medidas y contactos necesarios
para evitar el cierre de la factoría que la empresa Delphi Automotive Systems España, S.L., tiene ubicada en la localidad gaditana de
Puerto Real.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a que disponga cuantas medidas sean necesarias
para la defensa de los trabajadores de Delphi, así como a ejecutar
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planes concretos dotados de suficientes instrumentos para revitalizar y fortalecer el sector industrial de la Bahía de Cádiz.
Parlamento de Andalucía, 23 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

BOPA núm. 615

ineficaz política de empleo de la Junta de Andalucía con la provincia
de Cádiz, que obtiene, como en este caso del anuncio del cierre
patronal ninguna contrapartida a la concesión de las millonarias
ayudas económicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

7-07/PNLP-000019, relativa a cierre de la factoría
Delphi en Puerto Real (Cádiz)
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 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a cierre de la
factoría Delphi en Puerto Real (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El anuncio del cierre patronal de la factoría de la empresa Delphi Automotive Systems España, S.L., en Puerto Real (Cádiz), que
supondrá la pérdida de 1.600 puestos de trabajo directos y de varios
miles indirectos de la empresa auxiliar, representa una auténtica
tragedia para la provincia de Cádiz en general y para la Bahía de
Cádiz en particular.
La existencia en la actualidad de 100.000 personas en paro,
inscritas en las oficinas de empleo, son una clara muestra de
la ineficacia de las políticas de empleo llevadas a cabo desde el
Gobierno andaluz.
Resulta especialmente significativo el que esta empresa haya
recibido decenas de millones de euros de ayudas económicas y el
hecho de que la misma haya sufrido desde 2001 hasta tres procesos de regulación de empleo, que han supuesto la pérdida de más
de 400 puestos de trabajo directos y ahora se anuncie sin más el
cierre patronal de la misma.
Tal situación, de confirmarse, representa un auténtico varapalo
a la economía gaditana, a la vez que la confirmación de la errática e

1. El Parlamento de Andalucía rechaza el cierre de la factoría
que la empresa Delphi Automotive Systems, España, S.L., tiene en
la localidad de Puerto Real, a la vez que muestra su total apoyo a las
movilizaciones de los trabajadores afectados en defensa del mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a adoptar cuantas medidas sean necesarias para
evitar el cese de la actividad en esta factoría y garantizar los puestos
de trabajo existentes.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta de
Andalucía a plantear cuantas acciones legales sean necesarias para
exigir, llegado el caso, la devolución íntegra de todas las ayudas económicas concedidas a esta empresa, así como a entablar cuantas
acciones judiciales correspondan para exigir las responsabilidades
exigibles por este cierre patronal.
4. El Parlamento de Andalucía exige al Gobierno de la Junta de
Andalucía a poner en marcha, con carácter urgente, si ello fuera
necesario, un paquete de medidas excepcionales para resarcir los
daños ocasionados en la destrucción de los puestos de trabajo y
en la economía de la provincia como consecuencia del anunciado
cierre patronal.
Parlamento de Andalucía, 26 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-07/PNLP-000021, relativa a situación de la empresa
Delphi de Puerto Real (Cádiz)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
ante el Pleno, relativa a situación de la empresa Delphi de Puerto
Real (Cádiz).
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3. Exigir a la empresa Delphi el cumplimiento íntegro del Plan
Industrial 2005-2010, pactado con los trabajadores y la Junta de
Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 1 de marzo de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 22 de febrero de 2007, la dirección de la empresa
Delphi ha comunicado su intención de proceder al cierre de su
factoría en Puerto Real.
Esta comunicación se realiza con un desprecio total tanto a la
legislación vigente como a los acuerdos internos firmados por Delphi con la Junta de Andalucía y con los sindicatos. Existe un Plan
Industrial firmado por el cual Delphi se comprometía a mantener
tanto la actividad industrial como el empleo en la factoría de Cádiz
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Por lo tanto, con la comunicación del cierre de la factoría de
Puerto Real, la dirección de Delphi incumple de forma unilateral y
despreciable los pactos alcanzados con la autoridad laboral y con los
representantes de los trabajadores.
En la actualidad, 4.000 familias dependen directa o indirectamente de la continuidad de la actividad en la fábrica de Delphi. Por
tanto, a nadie escapa que, en la Bahía de Cádiz, la eliminación de
estos puestos de trabajo supone una auténtica tragedia. Y no solo
por sus consecuencias a corto plazo, sino porque tenemos que empezar a pensar en el futuro que estamos dejando para las próximas
generaciones en una provincia cuyo tejido industrial está prácticamente desmantelado.
No se puede consentir que ninguna empresa se burle de la
forma que Delphi lo está haciendo de los trabajadores, autoridades
laborales y en general de toda la sociedad andaluza, porque no olvidemos que son muchos los fondos públicos que se han destinado y
de los que se ha beneficiado esta multinacional, fondos que, de una
u otra forma, provienen del bolsillo de todos los andaluces.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía acuerda
1. Expresar su rechazo más absoluto al cierre de la factoría de
Delphi en Puerto Real.
2. Mostrar su apoyo incondicional a los trabajadores y a las
medidas que los mismos planteen en la justa reivindicación del mantenimiento de sus puestos de trabajo.

2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
2.5.1 INTERPELACIONES
7-07/I-000007, relativa a política general en materia
de financiación autonómica
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política general en
materia de financiación autonómica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La vigente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, LOFCA, Ley 21/2001, de 27 de diciembre, establece
la multilateralidad en el Sistema de Financiación Autonómica. Ello
significa que toda reforma del Sistema de Financiación de la Comunidades Autónomas implica la negociación de todas y cada una
de ellas, negando por tanto la bilateralidad, es decir, la negociación
entre el Estado y una Comunidad Autónoma.
El vigente Sistema de Financiación Autonómica incorpora como
mecanismo nivelador de ingresos y gastos un elemento de trascendental importancia para la Comunidad Autónoma Andaluza, dicho
elemento es el fondo de suficiencia, entendido éste como mecanismo de nivelación entre los ingresos y las necesidades del gasto
público de la Comunidad Autónoma.
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Acabamos de conocer la propuesta formulada por el Gobierno
de Cataluña que en materia de financiación autonómica plantea
un recorte del Fondo de Suficiencia y una discriminación negativa
hacia las Comunidades Autónomas en términos de solidaridad
interterritorial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
INTERPELACIÓN
¿Qué criterios tiene previsto defender el Consejo de Gobierno
ante la reforma de financiación autonómica?

Parlamento de Andalucía, 26 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

2.5.2 MOCIONES
7-07/M-000002, relativa a política general para la
igualdad y bienestar social en la aplicación y desarrollo en Andalucía de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Consecuencia de la Interpelación 7-07/I-000006
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 157 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Moción, consecuencia de la Interpelación 7-07/I-000006, relativa a política general para la igualdad
y bienestar social en la aplicación y desarrollo en Andalucía de la
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La población dependiente severa y grave en Andalucía es de en
torno a las 250.000 personas, además hay otras 250.000 que necesitan algún tipo de ayuda para alguna actividad de la vida diaria.
En Andalucía, la Ley de Servicios Sociales no contempla los servicios como derechos, ni desde la perspectiva de las necesidades sociales de las personas, por lo que una ley no garantista en derechos
no permite avanzar en el Estado del bienestar.
En Andalucía la atención a las personas con dependencia se
realiza, sobe todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en
las mujeres.
España es el país de la UE que menos gasto social destina a la
familia, el 2,7 del PIB, frente al 8,2 de la media europea. España
destina solo el 0,32 % del PIB a gasto público en servicios sociales
de atención a personas con dependencia, frente al 1,5% en los países del centro de Europa (Francia, Alemania, Austria...) y el 3% en
los países nórdicos.
En nuestro país y en Andalucía hay que resolver una gran deuda
con las personas en situación de dependencia y con las familias,
fundamentalmente con las mujeres, que son las grandes perjudicadas por la inexistencia de un sistema público de esta naturaleza.
La participación social en este proceso de aplicación y desarrollo
de la Ley, no sólo es una necesidad, sino que es imprescindible, si
realmente queremos dar respuesta a las incertidumbres, dudas y
las demandas de la sociedad, sobre todo a las personas que están
en alguna situación de dependencia, por lo que los órganos de participación social deben ponerse en marcha desde el principio, para
que sirvan de instrumento de opinión, elaboración de propuestas
y criterios a tener en cuenta, hacer seguimiento, planificar, emitir
dictámenes e informes, etc.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
MOCIÓN
A) El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que de manera urgente cree, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, el Consejo Territorial Andaluz del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Consejo Asesor de
Andalucía, dando participación a los colectivos sociales que trabajan
en el ámbito de la dependencia (discapacidad y mayores), a los sindicatos, al colectivo de mujeres, ayuntamientos y la participación, al
menos, de las administraciones de servicios sociales y de salud de
la Junta de Andalucía, como instrumentos de participación social
para el desarrollo de la nueva Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
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de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en
situación de dependencia, y para la planificación necesaria que permita facilitar y conseguir dar respuesta a:
1.1. La concreción del número de unidades de valoración y centros base necesarios en Andalucía, la ubicación de las mismas, los
medios materiales y humanos necesarios con los que deben contar
y su funcionamiento, para los procesos de evaluación y resolución
de las solicitudes de los/as usuarios/as que lleguen al Sistema, que
permita dar pasos de manera ágil a la determinación de los recursos
públicos de la cartera de servicios sociales o prestaciones a los que
tengan derecho los mismos.
1.2. El papel de los servicios sociales comunitarios como puerta
de entrada y acceso al Sistema, concretando el reforzamiento de
los mismos, tanto en infraestructuras, como en medios materiales
y de recursos humanos profesionalizados necesarios, que permita
desarrollar con agilidad las funciones de información, asesoramiento, consultas y visitas a usuarios para la valoración de los factores
sociales y medioambientales, conformación y elaboración de los informes técnicos, especializados y diagnósticos preceptivos, para los
procesos de valoración y evaluación de la situación de dependencia
de los/as solicitantes.
1.3. El papel del movimiento asociativo para su participación
desde la perspectiva especializada, profesional y técnica, en los
procesos para la conformación y elaboración de los informes técnicos de los usuarios que solicitan la evaluación de su situación de
dependencia.
1.4. La concreción de los criterios desde el punto de vista laboral,
salarial, profesional y de formación de los/as cuidadores/as, para la
atención personalizada y profesionalizada en domicilio a personas
en situación de dependencia.
1.5. La concreción de los sistemas de formación especializada
y profesional de los/as cuidadores/as a que se refiere el punto
anterior, la participación en dichos procesos del movimiento asociativo, el movimiento sindical y los demás centros e instituciones
de formación.
1.6. La determinación de la cartera/catálogo de servicios sociales
o sociosanitarios suficientes, incluyendo como servicio la educación
domiciliaria para casos de enfermedades crónicas que así lo requieran, que permita garantizar la promoción de la autonomía personal
y los cuidados y servicios a los/as usuarios/as, así como las prestaciones económicas, concretando la población a la que se deben
prestar los mismos, las previsiones de los plazos y las prioridades
para la puesta en marcha de cada uno de ellos y para la creación de
la red de servicios sociales en Andalucía.
1.7. Las formas de gestión de los servicios tanto desde la perspectiva de la gestión pública, como para la participación de la economía
social y del tercer sector (cooperativas creadas para la gestión de
estos servicios, asociaciones de personas con discapacidad), que
cumplan con los requisitos y parámetros que fijen las administraciones públicas competentes en servicios sociales.

Pág. núm. 33.557

1.8. Las características de un sistema basado en equipos técnicos de personas que desarrollen su función en un entorno laboral
estable, regulado, que les permita formarse, reciclarse y trabajar
interdisciplinarmente.
1.9. Los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales
y los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía, que permitan
garantizar la intervención de manera ágil a cada uno de ellos en
la prestación de los servicios sociosanitarios necesarios a los/as
usuarios/as para la mejora de su calidad de vida.
1.10. La concreción de las competencias en la gestión de los
servicios para las administraciones autonómica y local y el proceso
de descentralización de esta gestión, así como los mecanismos de
financiación suficientes a los ayuntamientos para las competencias
que se les atribuyan y encomienden.
1.11. Las necesidades de financiación del sistema, que de manera suficiente permita garantizar que las necesidades de prestación
de servicios y económicas estén cubiertas y no sean razones de carácter económico las que dejen fuera del Sistema a nadie y que, así
mismo, quede garantizada la calidad de los mismos.
2. Que en el marco de la concertación social de Andalucía se
contemple un grupo de trabajo específico de dependencia.
B). El Parlamento de Andalucía acuerda promover la creación,
dentro de la Institución del Defensor Pueblo Andaluz, de medidas
que refuercen la defensa de las personas con dependencia.
Parlamento de Andalucía, 26 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-07/POP-000083, relativa a déficit de matronas en la
provincia de Córdoba
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 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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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 a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a déficit de matronas en la
provincia de Córdoba.
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¿Cómo justifica que la última OPE del SAS no haya creado ninguna plaza nueva de matrona en la provincia de Córdoba?

Parlamento de Andalucía, 21 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La matrona es un oficio antiguo que ha experimentado una
evolución en sus funciones hasta el punto de que es la profesión
que debe garantizar una atención adecuada a la mujer a lo largo de
su vida, desde la adolescencia hasta la menopausia, además de la
conocida función de la asistencia al parto.
Ahora su nombre exacto es Enfermera especialista en Obstetricia
y Ginecología, el título reconocido legal e institucionalmente en los
ámbitos estatal y europeo para la atención a la mujer a lo largo de
su vida reproductiva, especialmente en el ámbito de la Atención
Primaria.
Esta importante función está cubierta por parte del SAS en la Atención Primaria con una plantilla de 175 profesionales de los 222 que
serían necesarios para cubrir el objetivo de un puesto por cada 400
nacidos vivos. Pero la situación de déficit general encuentra su lugar
más escandaloso en la provincia de Córdoba.
En ella, tan sólo tres matronas ejercen su función en la Atención
Primaria, en las localidades de Montoro, Puente Genil y Lucena. La
ausencia de profesionales en la capital ya fue denunciada a través
de una moción conjunta de todos los grupos políticos aprobada en
el Ayuntamiento de Córdoba el 5 de diciembre de 2006.
Esta discriminación a la provincia de Córdoba se ha consolidado
con la Oferta Pública de Empleo de 2002, recién resuelta, y que
sólo ha servido en esta provincia para consolidar los tres puestos de
trabajo. Así, la mujer cordobesa se ve claramente discriminada con
respecto a los servicios que se ofrecen en otras provincias.
Las matronas de Córdoba se han movilizado para tratar de encontrar una salida a esta clara discriminación y han encontrado de
momento la solidaridad de más de 13.000 ciudadanos a través de
sus firmas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-07/POP-000084, relativa a actuaciones en relación
con el anunciado de cierre de la empresa Delphi de
Puerto Real (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Empleo la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a actuaciones en relación con el
anunciado de cierre de la empresa Delphi de Puerto Real (Cádiz).
PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha emprendido y piensa emprender el Gobierno andaluz en relación con el anunciado de cierre de la empresa
Delphi de Puerto Real (Cádiz)?

PREGUNTAS
¿Qué valoración realiza la Consejería del desequilibrio territorial
en la presencia de matronas en los centros de salud de Andalucía?
¿Qué consecuencias para la salud de una madre puede tener
el no estar atendida por enfermeros especialistas en Obstetricia y
Ginecología?
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El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
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7-07/POP-000085, relativa a El Cabril y los residuos
radiactivos del desmantelamiento de las centrales nucleares de toda España
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 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

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 a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a El Cabril y los residuos radiactivos del desmantelamiento de las centrales nucleares
de toda España.
PREGUNTAS
¿Cómo valora el anuncio de que el cementerio nuclear de El
Cabril vaya a acoger los residuos procedentes del desmantelamiento
de las centrales nucleares de toda España?
¿Tiene conocimiento el Gobierno andaluz de algún calendario
definitivo para el cierre de las centrales nucleares en España?
¿Existe la posibilidad de que El Cabril sea el futuro emplazamiento para los residuos de alta actividad?
Parlamento de Andalucía, 26 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, Portavoz del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a cumplimiento del nuevo Estatuto de Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas para dar cumplimiento al
nuevo Estatuto de Andalucía y para situar los problemas de nuestra
tierra en el centro de la vida política andaluza?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/POP-000087, relativa a desarrollo de los compromisos del nuevo Estatuto de Autonomía para
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
Portavoz del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POP-000086, relativa a cumplimiento del nuevo
Estatuto de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

La Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino, Portavoz del
G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara, formula al Excmo. Sr. Presidente de la
Junta de Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante el Pleno, relativa a desarrollo de los compromisos del nuevo
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Presidente del Gobierno andaluz mantenía hoy una cita con
el Presidente del Gobierno estatal para determinar y acordar el
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desarrollo de los compromisos recogidos en el nuevo Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
La evaluación y pago de la “deuda histórica”, el traspaso de las
competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir o la
constitución de las distintas comisiones mixtas para cuestiones
económicas y de transferencias, son algunos de los temas a abordar
en este encuentro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

PREGUNTAS
¿Ha valorado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las
posibles incidencias que el plan de reestructuración Power 8, diseñado por EADS, pueda tener sobre las factorías que la misma tiene
ubicadas en Andalucía y si dicho plan incluye el cierre o la venta de
alguna de ellas?
¿Qué contactos ha mantenido el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía con el Gobierno del Estado y/o con los responsables de
EADS para conocer como afectará la propuesta de reestructuración
a las factorías andaluzas?

¿Qué acuerdos ha adoptado el Gobierno andaluz para el desarrollo y puesta en práctica de los compromisos adquiridos en el nuevo
Estatuto de Autonomía para Andalucía y qué valoración realiza de
los mismos?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-07/POP-000088, relativa a plan de reestructuración
de EADS-CASA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, 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 plan de reestructuración de EADS-CASA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Miguel Romero Palacios.

7-07/POP-000089, relativa a servicios psiquiátricos en
los municipios de Fuengirola y Mijas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Manuel Dell’Olmo García,
del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ildefonso Manuel Dell’Olmo García, 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 servicios psiquiátricos en los municipios de Fuengirola y
Mijas.
PREGUNTAS
¿A través de qué unidades se realiza la prestación de servicio psiquiátrico a los ciudadanos de los municipios de Fuengirola y Mijas?
Más concretamente, ¿qué seguimiento se hace de los enfermos
oligofrénicos?

La empresa Airbus (dependiente de la empresa EADS) ha diseñado
un plan de reestructuración (Power 8) para intentar solucionar los
graves problemas que atraviesa en la actualidad. Este plan puede
acabar afectando a las factorías que EADS-CASA tiene en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Ildefonso Manuel Dell’Olmo García.
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7-07/POP-000090, relativa a ayudas destinadas a la investigación oncológica en Andalucía en el 2006

Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
mejora de los accesos por carretera a Priego de Córdoba.

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. Rosa
Isabel Ríos Martínez, del G.P. Socialista, 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 ayudas destinadas a la investigación oncológica en Andalucía en el 2006.

La próxima finalización de la autovía Córdoba Antequera y los
compromisos adquiridos por los Gobiernos de la Nación y de la
Junta de Andalucía en relación con la conversión en autovía de la
carretera N-432, Badajoz-Granada, y del Eje Diagonal Intermedio
Estepa-Úbeda dotarán a los municipios del sur de la provincia de
Córdoba de una magnífica red de carreteras, red que contribuirá a
mejorar las comunicaciones con el interior y con el litoral, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo económico y social de la zona.
La mayoría de los municipios tendrá acceso directo a una
autovía, y el resto dispondrá de dicho acceso en su entorno más
inmediato. Para facilitar el acceso de estos últimos a la red de
autovías resulta necesario llevar a cabo una serie de actuaciones
complementarias
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTAS
PREGUNTA
¿Cuál es la finalidad de dichas ayudas?
¿Cuántos proyectos se han subvencionado?
¿Cuánto presupuesto se ha destinado para estas ayudas?

¿En qué situación se encuentran las actuaciones que está desarrollando la Consejería de Obras Públicas y Transportes para mejorar los accesos por carretera al municipio de Priego de Córdoba?

Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Concepción Ramírez Marín y
Rosa Isabel Ríos Martínez.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Socialista,
Juan Antonio Cebrián Pastor.

7-07/POP-000091, relativa a mejora de los accesos por
carretera a Priego de Córdoba

7-07/POP-000092, relativa a programas en el área de
la empleabilidad de las mujeres

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. Rafael Sicilia Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente

Los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Muñoz Durán y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
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de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a programas en el área de la empleabilidad
de las mujeres.

BOPA núm. 615

PREGUNTA
¿Qué balance realiza el Consejo de Gobierno de la convocatoria
de subvenciones locales del pasado 2006?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Eduardo Bohórquez Leiva y
Rocío Palacios de Haro.

Ante el nuevo escenario del Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013 y siendo la tasa de ocupación de las mujeres (60%)
uno de los objetivos prioritarios a alcanzar, según la Agenda de
Lisboa para el 2010, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué nuevos programas en el área de la empleabilidad de las
mujeres, están previstos puedan verse beneficiados de la financiación de los fondos europeos?
Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Rafael Sicilia Luque.

7-07/POP-000093, relativa a subvenciones para entidades locales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y
Dña. Rocío Palacios de Haro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

7-07/POP-000094, relativa al Centro de Referencia
Avícola
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez y D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez y D. Juan Antonio
Cebrián Pastor, del G.P. Socialista, 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 al Centro de Referencia Avícola.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y Dña. Rocío
Palacios de Haro, del G.P. Socialista, 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 subvenciones para entidades
locales.

El pasado mes de enero se ha abierto en Córdoba un Centro de
Referencia del sector avícola, el primero de estas características que
abre sus puertas en nuestra Comunidad Autónoma y cuya actividad
servirá para reforzar la vigilancia sanitaria y seguridad alimentaria
de las aves.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PREGUNTAS
Una vez convocada la orden única de subvenciones para entidades locales andaluzas para el 2007, formulan la siguiente

¿Cuáles son las funciones de este Centro de Referencia Avícola?
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¿Tiene previsto la Consejería de Agricultura y Pesca la creación de
algún otro centro de estas características?

7-07/POP-000096, relativa a planes y programas educativos

Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José Muñoz Sánchez y
Juan Antonio Cebrián Pastor.

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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POP-000095, relativa a evaluación de las nuevas
tecnologías en el aula
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y
D. José Francisco Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. José Francisco Montero Rodríguez, del G.P. Socialista, 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 evaluación de las nuevas
tecnologías en el aula.

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 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 planes y programas
educativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación ha resuelto recientemente la convocatoria de planes y proyectos educativos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál ha sido el desarrollo de la convocatoria?
¿Cuántos programas y planes se han resuelto y cuántos centros
se van a beneficiar de los mismos?
Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Elia Rosa Maldonado Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Ciencia ha realizado una evaluación externa sobre el uso de las nuevas tecnologías en las aulas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cómo se ha desarrollado la evaluación y cuáles son las principales conclusiones?
Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
José Francisco Montero Rodríguez.

7-07/POP-000097, relativa a convenio suscrito entre la
Consejería de Justicia y Administración Pública y el
Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro y D. Fernando Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rocío Palacios de Haro y D. Fernando
Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista, 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 convenio suscrito entre la
Consejería de Justicia y Administración Pública y el Consejo Andaluz
de Colegios de Procuradores.

BOPA núm. 615

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado las
obras de las conducciones para abastecimiento de la presa de Rules,
en Granada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Puede explicar el alcance de estas obras y lo que va a suponer en
la mejora del abastecimiento de la costa tropical granadina?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 11 de enero de 2007, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha suscrito un convenio, firmado por la titular
de la Consejería y el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Procuradores, destinado a impulsar la cooperación en el desarrollo
e implantación de instrumentos tecnológicos e informáticos para la
Administración de Justicia en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
José García Giralte y
María Cózar Andrades.

7-07/POP-000099, relativa a la Geoda de Pulpí, en
Almería

PREGUNTA
¿En qué consiste dicho convenio? ¿Qué ventajas proporcionará
para los procuradores andaluces?
Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Rocío Palacios de Haro y
Fernando Manuel Martínez Vidal.

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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-07/POP-000098, relativa a la presa de Rules, en
Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José García Giralte y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

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 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 la Geoda de Pulpí, en Almería.
PREGUNTA
¿Qué proyectos tiene la Junta de Andalucía para la puesta en
valor de la Geoda de Pulpí, uno de los monumentos del patrimonio
geológico más espectaculares del mundo?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José García Giralte y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista, 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 la presa de Rules, en Granada.
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Sevilla, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Dolores Casajust Bonillo y
María Cózar Andrades.
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7-07/POP-000101, relativa a medidas para combatir la
contaminación en el litoral andaluz
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara, formula al Excmo. Sr. Presidente de
la Junta de Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a medidas para combatir la contaminación en el litoral andaluz.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara, formula al Excmo. Sr. Presidente de la
Junta de Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante el Pleno, relativa a compromisos de desarrollo del nuevo
Estatuto de Autonomía.
PREGUNTA
Tras la reunión con el Presidente del Gobierno de la Nación, ¿se
ha alcanzado algún compromiso concreto para el desarrollo y con
qué plazos del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Presidenta del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

PREGUNTA
Tras el vertido producido por el buque Sierra Nava en la Bahía
de Algeciras, ¿qué medidas ha puesto en marcha el Consejo de
Gobierno para poner fin a la proliferación de este tipo de vertidos
y cuáles ha exigido al Gobierno de la Nación en el ejercicio de sus
competencias para el ámbito del litoral andaluz?

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Presidenta del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-07/POP-000103, relativa a superficie ocupada por
edificaciones ilegales en playas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POP-000102, relativa a compromisos de desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. Carolina González
Vigo, 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 superficie ocupada por edificaciones ilegales en playas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ministra de Medio Ambiente ha afirmado que sesenta hectáreas de playa se liberarán de edificaciones ilegales en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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7-07/POP-000105, relativa a reiteración de la presencia de submarinos nucleares en la Bahía de Algeciras

PREGUNTA
¿Ha participado el Gobierno andaluz en la localización de las
zonas de playa ocupada y qué características tienen las edificaciones
ilegales sobre las que se pretende actuar?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
Carolina González Vigo.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello y D. Jorge
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POP-000104, relativa a plan para Algeciras de
regeneración medioambiental
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

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 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
plan para Algeciras de regeneración medioambiental.

Los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello 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 reiteración de la presencia de
submarinos nucleares en la Bahía de Algeciras.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, dentro de lo que ya constituye un hecho habitual, han arribado a Gibraltar dos nuevos submarinos nucleares, el
Hms Sceptre y el Hms Turbulence.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Ha evaluado el Consejo de Gobierno el riego que ello comporta
para la población del Campo de Gibraltar?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello y
Jorge Ramos Aznar.

Tras el suceso de contaminación producido por el buque Sierra
Nava en el medio marino y litoral de Algeciras, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno acometer un plan específico de regeneración medioambiental en Algeciras, con qué
medidas y qué inversión?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-07/POP-000106, relativa a déficit comercial en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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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 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 déficit comercial en Andalucía.
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cuáles son las que están actualmente en tramitación y qué contrapartidas condicionan la concesión de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
María José García-Pelayo Jurado.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el déficit
comercial en Andalucía a diciembre de 2006?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Salvador Fuentes Lopera.

7-07/POP-000108, relativa a vertidos contaminantes
en el litoral andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo y D. Jorge
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

7-07/POP-000107, relativa a ayudas económicas a
Delphi en Puerto Real
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo 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 vertidos contaminantes en el litoral
andaluz.
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María José GarcíaPelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a ayudas económicas a
Delphi en Puerto Real.

¿Ha cuantificado el Consejo de Gobierno los vertidos contaminantes producidos en el litoral andaluz, sus fuentes y qué medidas se han
adoptado para corregir esta situación en los últimos tiempos?

PREGUNTA
¿A cuánto han ascendido al día de la fecha las ayudas económicas ya desembolsadas por el Consejo de Gobierno a la factoría de
Puerto Real de la empresa Delphi Automotive Systems España, S.L.,
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Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo y
Jorge Ramos Aznar.
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7-07/POP-000109, relativa a plan de protección de las
víctimas de violencia de género
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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PREGUNTA
¿Cuál ha sido la posición del Consejo de Gobierno en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2007, en relación
a la inmigración en Andalucía y nuestra condición de comunidad
fronteriza?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. María
Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a plan de protección de las víctimas de violencia de género.
PREGUNTA
¿Qué razón justifica el que el Consejo de Gobierno no aborde
un plan de protección de las víctimas de violencia de género que
contemple medidas personalizadas?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

7-07/POP-000111, relativa a profesionales sanitarios
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera Quintana, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a profesionales sanitarios.

7-07/POP-000110, relativa a inmigración en Andalucía
PREGUNTA
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

¿Cuántos profesionales sanitarios cree la Consejera de Salud que
es necesario en los próximos años para cubrir la demanda de la
sanidad pública andaluza, y qué actuaciones va a poner en marchapara garantizar que haya el número de profesionales sanitarios necesarios en nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, 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 inmigración en Andalucía.
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7-07/POP-000112, relativa a supresión del impuesto
de sucesiones
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Esperanza Oña Sevilla
y D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. Carolina González
Vigo, 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 plan de emergencia ante la
contaminación del litoral andaluz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Esperanza Oña Sevilla 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 supresión del impuesto
de sucesiones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Gobierno aprobó el 23 de septiembre la norma
marco del “Plan de emergencia para vertidos y situaciones de riesgo
en el litoral”.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué explicación cabe para que después de más de tres años aún
no se cuente con el mismo?

Más de diecisiete millones de españoles, residentes en las Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja, Baleares, CastillaLeón, Madrid y Comunidad Valenciana, no están sujetos al pago del
impuesto de sucesiones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
Carolina González Vigo.

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno eliminar el impuesto de
sucesiones a los andaluces?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla y
Jorge Ramos Aznar.

7-07/POP-000114, relativa a informe de la Cámara de
Cuentas sobre subvenciones a la Fundación Doñana XXI
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Jesús Botella Serrano
y Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

7-07/POP-000113, relativa a plan de emergencia ante
la contaminación del litoral andaluz

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

Las Ilmas. Sras. Dña. María Jesús Botella Serrano y Dña. Carolina
González Vigo, 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 informe de la Cámara de
Cuentas sobre subvenciones a la Fundación Doñana XXI.
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PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué valoración y qué conclusiones extrae el Consejo de Gobierno del descontrol en la justificación de subvenciones detectado en
la Fundación Doñana XXI, según el informe de fiscalización de la
gestión de los Parques Naturales relativa a 2004, realizado por la
Cámara de Cuentas de Andalucía?

¿No estima necesario el Consejo de Gobierno abordar un plan
específico de prevención de la prostitución en virtud de la gravedad
de la situación?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Popular de Andalucía,
María Jesús Botella Serrano y
Carolina González Vigo.

7-07/POP-000116, relativa a repercusiones del plan de
saneamiento de AIRBUS para la industria aeronáutica
en Andalucía
7-07/POP-000115, relativa a plan de prevención de la
prostitución
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y Dña. María
Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a plan de prevención de la prostitución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Rafael
Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Rafael Javier Salas Machuca, 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 repercusiones del plan de saneamiento de AIRBUS para la industria aeronáutica en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué repercusiones tendrá para la industria aeronáutica en
Andalucía el plan de reestructuración de Airbus, conocido como
Power 8, aprobado por el Consejo de Administración de EADS, y actuaciones que ha realizado el Gobierno andaluz en este problema?

El Instituto Andaluz de la Mujer ha alertado sobre el aumento de
la prostitución registrado en Andalucía en los últimos años, aunque la
propia naturaleza de la actividad dificulta cuantificar el volumen que
representa, el propio Instituto Andaluz de la Mujer sitúa en 4.000 las
personas que la ejercen, el Defensor del Pueblo Andaluz baraja la cifra
de 22.000 y Mujeres Progresistas la elevan hasta las 57.000.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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7-07/POP-000117, relativa a incumplimiento en la
creación de “medicamentos huérfanos”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

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 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
incumplimiento en la creación de “medicamentos huérfanos”.

Pág. núm. 33.571

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 violencia de género en Andalucía.
PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el
incremento de los casos de violencia de género en nuestra Comunidad y qué medidas va a adoptar para combatir eficazmente este
gravísimo problema?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace ya tres años se anunció la creación de las instalaciones
necesarias para fabricar “medicamentos huérfanos” para atender a
los 400.000 andaluces que padecen “enfermedades raras”.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
7-07/POP-000119, relativa a riesgo de pobreza en Andalucía

PREGUNTA
¿Por qué no se ha llevado a cabo dicho anuncio?

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POP-000118, relativa a violencia de género en
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

Los Ilmos. Sres. D. José Enrique Fernández de Moya Romero y
Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
riesgo de pobreza en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los últimos datos ofrecidos por el INE sobre la Encuesta de Condiciones de Vida,
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que sitúa a Andalucía entre las comunidades con mayor tasa de
riesgo de pobreza?

7-07/POP-000121, relativa a garantía de acceso a la
vivienda

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/POP-000120, relativa a reforma del Sistema 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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

Los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar y Dña. María Begoña
Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a garantía de
acceso a la vivienda.
PREGUNTA
¿De qué forma y con qué políticas se garantiza en Andalucía el
acceso a la vivienda a los ciudadanos que por falta de rentas no están en disposición de acceder al mercado protegido o privado?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar y
María Begoña Chacón Gutiérrez.

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 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 reforma del Sistema de Financiación Autonómica.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la propuesta
formulada por el Gobierno de la Generalitat, relativa a la ruptura de
la solidaridad interterritorial, en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica?

Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-07/POP-000122, relativa a desarrollo de la Ley de
Artesanía de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Luisa Ceballos Casas, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Luisa Ceballos Casas, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 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 el Pleno,
relativa a desarrollo de la Ley de Artesanía de Andalucía.
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2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-07/APP-000040, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
desarrollar la Ley de Artesanía de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Luisa Ceballos Casas.

Asunto: Informar sobre la personación de la Junta de Andalucía
en el sumario de la denominada Operación Malaya en
Marbella
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2007
Orden de publicación de 2 de marzo de 2007
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