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PRESENTACIÓN

Con esta publicación, el Parlamento de Andalucía ofrece una visión
de lo que ha sido la VII Legislatura. Por un lado, los datos que nos propor-
ciona avalan que la actividad legislativa, a lo largo de estos cuatro años, ha
sido lamás intensa de nuestra historia autonómica, con cincuenta y cinco
leyes aprobadas. La Cámara andaluza ha funcionado a pleno rendimiento,
gracias al diálogo y el trabajo de los ciento nueve diputados y diputadas
que conforman el arco parlamentario, demostrando su sensibilidad para
trasladar los temas que más afectan a la sociedad andaluza.

Un período cuyo eje central ha estado marcado por la reforma del
Estatuto de Autonomía y las normas incluidas dentro del paquete legisla-
tivo de impulso democrático. Además, hemos contado conmás ymejores
herramientas de control al Gobierno que, en su conjunto, han incidido di-
rectamente sobre la calidad democrática de nuestras instituciones.

En este espacio legislativo, la institución parlamentaria ha sido escenario del consenso y el
acuerdo frente a la discrepancia y el desacuerdo. No es baladí que la reforma del Reglamento de la Cá-
mara, instrumento que concreta el papel de los grupos y la función de los distintos órganos del Parla-
mento de Andalucía, se haya aprobado con la unanimidad de todas las fuerzas políticas. Es significativo
que ocho de cada diez leyes tramitadas hayan contado con el apoyo de dos o más grupos parlamen-
tarios. Igualmente, la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía por tres de los cuatro grupos
con presencia en el hemiciclo responde al compromiso de nuestros representantes políticos con los va-
lores y los retos de la Andalucía del siglo XXI.

Las leyes aprobadas reflejan que el denominador común ha sido siempre mejorar la calidad de
vida de las personas y fortalecer la Comunidad Autónoma. La Cámara andaluza ha legislado escu-
chando y tratando de dar respuesta a las nuevas necesidades, inquietudes y demandas que emanan
de una sociedad moderna como la nuestra.

Por otro lado, la actividad del Parlamento no se ha desarrollado sólo intramuros del hospital de
las Cinco Llagas. Apertura a la sociedad, proximidad, cercanía y diálogo han definido también esta
etapa. La transparencia y el contacto con la ciudadanía han sido prioritarios. Ejemplos de ello han sido
las sesiones plenarias en directo por Internet y la puesta en funcionamiento de una nueva página web
que fue galardonada en mayo de 2005, en Cibersur, con el premio a la mejor web andaluza en la cate-
goría institucional, por sus contenidos actualizados, su fácil accesibilidad y su diseño innovador. Tam-
bién se ha creado y equipado una sala de exposiciones abierta a las ONG y colectivos sociales, que ha
servido de amplificador para fomentar una conciencia andaluza cada vez más global, visualizar las
grandes causas de la humanidad y compartir valores solidarios.

La voz del Parlamento de Andalucía se ha sumado, con determinación, a muchas voces en el
mundo que reivindican más justicia social. En septiembre de 2005, los grupos parlamentarios unieron



sus fuerzas a favor de la erradicación de la pobreza, siendo la Cámara andaluza pionera en aprobar una
declaración institucional de apoyo a Pobreza Cero, para lograr los Objetivos del Milenio.

Asimismo, ha adoptado un papel activo en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra
el cambio climático, convirtiéndose en la primera institución pública andaluza que recibe el certificado
de inscripción en el registro EMAS. Se trata de un reglamento comunitario en el que se participa de
manera voluntaria para evaluar y mejorar, de forma continua, los impactos ambientales.

El avance hacia la paridad ha sido evidente en laVII Legislatura: un 41%de parlamentarias ha ocu-
pado los escaños. Hemos conmemorado el 75 Aniversario del derecho al sufragio femenino con la ex-
posición Mujeres de Luz, un homenaje a todas aquellas mujeres que abrieron camino y lucharon para
que la Constitución española de 1931 reconociera el sufragio universal. Del mismomodo, las desigual-
dades que aún persisten en muchos ámbitos de la sociedad han tenido su denuncia en las muestras
Desmedidas y 30 Números Uno.

El 21 de junio de 2007 se celebró el XXV Aniversario de la constitución del Parlamento de Anda-
lucía. La importancia de la efeméride,más allá de la relación de los actos organizados, radica en que evi-
dencia la madurez de nuestra democracia y la valía del Pueblo andaluz.

Finaliza una etapa legislativa y comienza otra con nuevos retos que alcanzar, ambas, unidas por
lo que es la esencia de la institución parlamentaria: el compromiso con la soberanía delegada y con la
palabra dada.

Sevilla, abril de 2008

María del Mar Moreno Ruiz
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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0. EL EDIFICIO SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA*

Desde el 28 de febrero de 1992, la sede del Parlamento de Andalucía se encuentra situada en el
edificio rehabilitado del antiguo hospital de las Cinco Llagas. En este edificio confluyen una serie de va-
lores históricos, artísticos y urbanísticos que avalan su importancia como edificación singular. La cons-
trucción de este hospital, fundación de la familia Enríquez de Ribera, alcanza un gran significado en el
contexto de la Sevilla de mediados del siglo XVI, y está considerada por algunos expertos como un
hecho urbanístico de primera magnitud, en el que el enorme edificio se enfrenta a la cerca almohade
y al conjunto urbano, encarando la puerta de Macarena, acceso a la ciudad desde el norte.

El hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre fue fundado por doña Catalina de Ribera. Su primer
establecimiento fueron unas casas propias en el interior de la ciudad, obteniendo para ello bula del
papa AlejandroVI, fechada el 13 demayo de 1500. Será su hijo don Fadrique Enríquez, primermarqués
de Tarifa, quien dé el impulso definitivo a la fundación hospitalaria, disponiendo la realización de un
nuevo emplazamiento y nombrando a los patronos que se encargarían de su gestión. El carácter be-
néfico y la magnificencia del proyecto son características que definen a esta fundación. Otro hecho
que se ha de resaltar en la trascendencia de su construcción es la ubicación del mismo. Así, cuando se
elige el norte de la ciudad, extramuros de ella, en el arrabal de laMacarena, no existe una urbanización
de la zona, ni tan siquiera un núcleo vecinal cercano. Por ello, la construcción del edificio dio lugar al
nacimiento de un nuevo barrio, entre la margen del río Guadalquivir y el propio hospital, experimen-
tando la ciudad un notable crecimiento hacia el norte.

El hospital de las Cinco Llagas responde originalmente al estilo renacentista. En planta, sigue la
disposición de los centros hospitalarios del momento, si bien mantiene una estrecha relación con el
hospital Mayor deMilán. El hospital como edificio está considerado un emblema de la arquitectura es-
pañola del renacimiento. No sólo por su grandiosidad, sino porque en él participaron losmaestrosmás
importantes del momento, como fueron Martín de Gaínza, Hernán Ruiz, el Joven, o Asensio de Maeda.

* Elaborado por Bernardo Escobar Pérez, del Servicio de Protocolo del Parlamento de Andalucía.
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Para elegir la traza que debía seguirse en el nuevo inmueble, los patronos enviaron al arquitecto
del Obispado de Cádiz, Francisco Rodríguez Cumplido, a estudiar las plantas de otros hospitales, como
los de Toledo, Santiago y Lisboa. A la vez que dicho maestro presentaba sus diseños, fueron invitados
a hacerlo otros arquitectos como Luis de Villafranca, Martín de Gaínza, Pedro Machuca o Hernán Ruiz,
el Joven.

Definitivamente fue Gaínza quien ganó el concurso. Se comenzaron a abrir las zanjas el día 25 de
marzo de 1546, colocándose la primera piedra el 12 demayo. Bajo la dirección de Gaínza se ejecutaron,
sin completar, las fachadas sur y oeste, esta última hasta la altura de las cornisas, con algunas de las
naves y patios situados tras ellas, y la torre del ángulo suroeste. Estas labores fueron realizadas entre
1545 y 1556. A la muerte de Gaínza, es nombrado maestro mayor, el 17 de junio de 1558, Hernán Ruiz,
el Joven, quién permanecerá al frente de las obras hasta 1569. Se encarga entonces de completar el ala
de poniente del hospital, inaugurándose la primera enfermería en 1559, así como la culminación de
la torre noroeste. Pero, sin lugar a dudas, su labormás significativa será la traza y ejecución de la iglesia,
diseñada en 1558, debiéndose a él su disposición exenta. Entre 1569 y 1584, fue el hermano de Hernán
Ruiz, Francisco Sánchez, el director de la obra, atribuyéndosele los sectoresmás septentrionales del in-
mueble. En 1590, se requirió a varios arquitectos a fin de tratar sobre el modo más conveniente de
cubrir la iglesia, cuestión que fue resuelta, acometiéndose su labor, si bien se adoptó el sistema abo-
vedado en detrimento del artesonado en principio proyectado. Entre 1615 y 1617, se inició la cons-
trucción de la portada principal del edificio, con las trazas dadas por Miguel de Zumárraga, así como
de las buhardillas y dependencias de la fachada principal. A partir de esa fecha, la actividad constructiva
en el hospital decae considerablemente.

Ya en el siglo XIX, concretamente en 1808, el hospital fue ocupado por los militares. En 1837,
tras la centralización de los hospitales, sirvió como almacén de obras de arte que iba aglutinando la
Junta Municipal de Beneficencia, creada por Real Orden de 13 de octubre de 1836. El desalojo del edi-
ficio y su cierre como hospital se efectúa en febrero de 1972, aunque se siguen manteniendo algunos
servicios sanitarios. El cierre de esta institución fue el resultado natural del paso del tiempo y de los
avatares históricos y políticos que la sumergen en una aguda crisis ya en el siglo XIX, donde el hospital
no es ajeno a las turbulencias políticas, y continuada en el siglo XX, en el que se acentúa la lucha por
sus recursos y sus espacios, dejando de lado la urgente conservación.

LaDiputación Provincial de Sevilla, propietaria del edificio, inicia en octubre de 1982 el expediente
de cesión a la Junta de Andalucía para dedicarlo a sede del Parlamento, que carecía de sede propia
hasta la instalación aquí de sus dependencias.

El proyecto original del hospital planteaba la construcción de cuatro fachadas y sus respectivas
torres en los ángulos. Sin embargo, no pudo culminarse y sólo se terminaron las fachadas oeste y del
mediodía, y se remataron las torres noroeste y suroeste, y de los diez patios proyectados sólo se plan-
tearon nueve.

Las fachadas, de dos pisos de altura, se articulan en módulos por medio de pilastras y colum-
nas. En el piso bajo, sobre un plinto, se alzan pilastras toscanas cajeadas, entre las que se abren pe-
queñas ventanas rematadas por frontones rectos. En el cuerpo superior aparecen semicolumnas
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jónicas, surgiendo entre ellas las ventanas flanqueadas por balaustres de orden jónico, rematados en
frontones triangulares con acróteras. Los distintosmódulos culminan en gárgolas, reminiscencia gótica.
El edificio presenta una sola portada de acceso situada en la fachada sur. Construida enmármol blanco,
ofrece dos cuerpos en altura. El primero con vano adintelado, sobre el que figura una inscripción en
latín, que traducida dice:

Doña Catalina de Ribera, y don Fadrique Henríquez de Ribera, marques de Tarifa, Adelantado del
Andalucía, connomenor gustoquepiedadmandaronhacer este amplísimohospital para curar po-
bres, intituladode las Cinco Llagas de JesuChristo; y los Reverendísimos Patronos yAdministradores
de suhacienda, paramasperfectamemoria de tangrandes Príncipes, hicieronesta puerta enel año
de 1617.

Sobre una cornisa volada, se alza el segundo cuerpo, rematado por el escudo de las Cinco Llagas
entre ángeles tenantes. Culmina la portada en una cruz de cerrajería, del tipo cruz de Jerusalén.

Volumétricamente, el hospital tiene una fuerte componente horizontal, como resulta lógico de
sus dimensiones en planta. En contraposición a este componente horizontal surge la iglesia, que se
levanta en el patio principal, superando en altura tanto a las salas colindantes como a la propia fa-
chada. La iglesia, actual Salón de Plenos del Parlamento, rompe con la tradición constructiva hospi-
talaria, al disponerse exenta del resto del edificio. Su planta es de cruz latina, con una sola nave a la
que se abren cuatro pequeñas capillas laterales a cada lado, y sobre las que cabalga una monumental
tribuna. Inaugura el tipo de iglesias de exterior prismático, llamadas de cajón, que tendrían amplia
resonancia en la arquitectura andaluza. El elemento unificador del alzado es el orden jónico de me-
dias columnas, suspendido sobre capiteles péndolas o cuencos de lámpara. El manierismo del autor
surge en mil detalles de arquitectura imposible, como el propio orden sustentado por un trozo de
entablamento dórico, balaustradas a las que nadie puede asomarse, puertas descentradas, efectos
ópticos en el ábside, etcétera.

La iglesia presenta tres portadas: la principal y dos laterales. La portada principal situada a los pies
de la iglesia está concebida amodo de arco triunfal, con dos cuerpos y frontón triangular como remate.
El cuerpo inferior es dórico, presentando arco de medio punto con ménsula en la clave. En las enjutas
y clave del arco, se sitúan tres relieves con la representación de las virtudes teologales: Fe, Esperanza
y Caridad, realizados en 1564 por Juan Bautista Vázquez, el Viejo. El segundo cuerpo ofrece hornacinas
entre columnas jónicas pareadas, que flanquean un arco de medio punto con ménsula en la clave,
sobre el que se sitúan los escudos de las familias Ribera y Henríquez y entre ellos una inscripción alusiva
a Santo Tomás y al título del hospital: «QVIAVIDISTI METHOMA/CREDIDISTI BEATI QVI NON/VIDERUNT
ET CREDIDERVNT». En las enjutas puede leerse la inscripción «AÑO 1567». Destaca en la portada el cui-
dado diseño, así como la ornamentación geométrica de los intercolumnios y jambas.

Las portadas laterales abiertas en el crucero ofrecen un esquema similar, aunque con un diseño
más sencillo. Presentan arcos de medio punto con ménsula en la clave, flanqueados por columnas jó-
nicas sobre pedestales, con hornacina central entre registros ovalados. Sobre el arco de ingreso, friso
decorativo, jarrones sobre las columnas y hornacina avenerada como remate.
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La cabecera de la iglesia remata en una espadaña de piedra, con arco adovelado demedio punto,
pilastras adosadas en las jambas y frontón recto como remate. En su interior existe una campana con
la inscripción, no legible totalmente: «SOLANO ME FECIT. AÑO 1714». Todo el contorno de la iglesia se
remata en pináculos terminados en bolas. La iglesia está construida totalmente en piedra, siendo su cu-
bierta de azotea con los planos muy inclinados revestidos de loseta cerámica.

El hospital fue concebido comoungran rectángulo con cuatro torres cuadradas en los ángulos, dis-
tinguiéndose en el conjunto dos partes esenciales: la crujía de fachada con sus patios anexos y las salas
de enfermos, que al cruzarse determinaban la presencia de los patios. En la primera fase de restauración
del edificio (1987-1992) se restauraron los patios situados tras la fachada principal, así como dos galerías
de uno de los patios posteriores, y la iglesia ya desacralizada se convirtió en Salón de Plenos.

Adosados a la crujía de fachada se localizan, en el ala oeste, dos patios, uno de planta rectangular
y tres galerías, conocido como patio del Cobalto o patio del León, por ser éste el motivo decorativo de
la fuente que se sitúa en él, y es el acceso actual a la sede de la Cámara. A su lado oeste se continúa con
un segundo patio de planta cuadrada, conocido como patio del Alcohol, donde actualmente se sitúan,
en planta baja, los servicios de Gestión Económica, Asuntos Generales y Gestión de Personal, y los ser-
vicios informáticos. Tras el patio del Recibimiento, donde se sitúa el Salón de Plenos, siguiendo en di-
rección Este, se ubican otros dos patios, uno cuadrado, conocido como patio de San Carlos, donde
actualmente se encuentran los despachos del Consejo de Gobierno, y otro con disposición rectangular
y sólo tres galerías, el patio de la Botica, que está lindando con la calle Don Fadrique. Estos espacios
abiertos poseen, como elementos de soporte, columnas demármol de distintas procedencias que sos-
tienen galerías de arcos de medio punto, en planta baja, y rebajados, en la alta. Los arcos quedan en-
marcados por alfices.

A izquierda y derecha de la iglesia se localizan dos patios, el del Cardenal y el de los Presos, con
disposición cuadrada, si bien el segundo tan sólo posee dos galerías, y hoy en día se utiliza como apar-
camiento. Al patio occidental, el del Cardenal, se accede a través de una portada de ladrillo, con vano
rebajado, sobre la que aparecen un crucifijo y los escudos de los fundadores del edificio. En este patio,
decorado con plantas aromáticas, olivos y un granmagnolio, se sitúan las oficinas de diferentes grupos
parlamentarios y el Gabinete de Prensa del Parlamento.
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En el ángulo noroeste del edificio existe otro patio de planta cuadrada, el patio de la Fuente, y
tras la iglesia, una vez cruzado el Salón de Pasos Perdidos y la cafetería, se ubica el último patio conser-
vado, el patio de las Flores, que presenta planta rectangular. Estos patios cobijan actualmente la sede
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y fue en esta zona donde se centró la segunda fase de restau-
ración del edificio (2000-2003).

Respecto a las antiguas salas de enfermos, éstas conservan su disposición original, a modo de
grandes naves alargadas y rectangulares, con cubierta de viguería de ladrillo por tabla, que en los
cruces determinan dos espacios cuadrados, formando interesantes bóvedas, la oriental con yeserías
planas de tipo geométrico o cartones recortados, y la occidental sobre arcos escarzanos, de cantería y
círculos concéntricos, con el escudo del hospital en su centro.

Estas naves se han convertido hoy en día en oficinas, salas de comisiones o distintos servicios
de la Cámara gracias a las restauraciones llevadas a cabo por el Parlamento, que al convertir el antiguo
hospital en su sede, consiguió salvar del olvido un edificio declarado monumento histórico ya en el
año 1931, además de conseguir una ubicación de dignidad acorde con la institución que representa
al Pueblo andaluz.
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1. LA CONVOCATORIADE LAS ELECCIONESY LOS RESULTADOS ELECTORALES*

Decreto del Presidente 1/2004, de 19 de enero, de disolución del Parlamento de Andalucía y de con-
vocatoria de elecciones.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.d, 55 y 56 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Go-
bierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, modificada por la Ley 6/1994, de 18 de mayo,
en uso de las facultades que me han sido atribuidas y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del 16 de diciembre de 2003

DISPONGO

Artículo primero.

Queda disuelto el Parlamento de Andalucía elegido el 12 de marzo de 2000.

Artículo segundo.

Se convocan elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo 14 de marzo
de 2004.

Artículo tercero.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley electoral de Andalucía, el número de
diputados a elegir en cada circunscripción es el siguiente:

Circunscripción Diputados

Almería Once

Cádiz Quince

Córdoba Trece

Granada Trece

Huelva Once

Jaén Doce

Málaga Dieciséis

Sevilla Dieciocho

* Elaborado por el Servicio de Documentación y Archivo.



Artículo cuarto.

La campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del día 27 de febrero, y
finalizando a las cero horas del día 13 de marzo.

Artículo quinto.

El Parlamento elegido celebrará su sesión constitutiva el día 31 de marzo a las 12 horas.

Artículo sexto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 4/1999, de 11 de mayo, reguladora
de la actividad publicitaria de las Administraciones públicas de Andalucía, queda prohibida la realiza-
ción de la publicidad comprendida en el ámbito del artículo 3, apartado b, de dicha ley en el período
que media entre la entrada en vigor del presente Decreto y el día de la celebración de las elecciones.
Queda a salvo de esta prohibición la Campaña Institucional regulada en el artículo 27.2 de la Ley 2/1986,
electoral de Andalucía.

Artículo séptimo.

Las elecciones convocadas por el presente Decreto se regirán por la Ley orgánica 5/1985, de 19
de junio, del régimen electoral general; la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía; el Decreto
159/1999, de 13 de julio, y por la restante normativa que sea de aplicación

Artículo octavo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley electoral de Andalucía, el presente
Decreto se insertará íntegramente en los boletines oficiales de las ocho provincias andaluzas dentro de
los ocho días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2004.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,

Presidente de la Junta de Andalucía.
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Distribución del escrutinio %

Censo 6.052.012

Votantes 4.518.545 74,66

Votos en blanco 62.451 1,38

Votos nulos 29.373 0,65

Escaños 109

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 2.260.545 51,066 61

Partido Popular de Andalucía 1.426.774 32,231 37

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 337.030 7,614 6

Partido Andalucista 276.674 6,250 5

Coalición Foro Andaluz 53.288 1,204

Partido Socialista de Andalucía 42.219 0,954

Partido Humanista 5.670 0,128

Nueva Izquierda Verde Andaluza 5.065 0,114

Asamblea de Andalucía 4.544 0,103

Falange Española de las JONS 4.437 0,100

Partido de los Trabajadores en Precario 3.321 0,075

Izquierda Republicana 3.130 0,071

Partido Social-Demócrata Andaluz 1.642 0,037

Asamblea de Izquierdas-Iniciativa por Andalucía 1.334 0,030

Coalición Otra Democracia es Posible 525 0,012

Unión Nacional 523 0,012

TOTALES 4.426.721 100,000 109



RESULTADOS ELECTORALES: ALMERÍA
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 427.305

Votantes 306.943 71,83

Votos en blanco 3.583 1,17

Votos nulos 1.883 0,61

Escaños 11

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 140.730 46,680 6

Partido Popular de Andalucía 127.998 42,457 5

Partido Andalucista 13.330 4,422

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 11.739 3,894

Coalición Foro Andaluz 3.477 1,153

Asamblea de Izquierdas-Iniciativa por Andalucía 1.334 0,442

Partido Socialista de Andalucía 1.332 0,442

Falange Española de las JONS 630 0,209

Partido de los Trabajadores en Precario 322 0,107

Partido Humanista 317 0,105

Asamblea de Andalucía 268 0,089

TOTALES 301.477 100,000 11
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 927.325

Votantes 647.504 69,82

Votos en blanco 8.884 1,37

Votos nulos 4.032 0,62

Escaños 15

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 307.749 46,680 8

Partido Popular de Andalucía 205.625 32,403 5

Partido Andalucista 46.810 7,376 1

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 42.459 6,691 1

Partido Socialista de Andalucía 19.925 3,140

Coalición Foro Andaluz 5.194 0,818

Partido de los Trabajadores en Precario 1.737 0,274

Partido Humanista 1.088 0,171

Nueva Izquierda Verde Andaluza 1.044 0,165

Izquierda Republicana 895 0,141

Asamblea de Andalucía 800 0,126

Partido Social-Demócrata Andaluz 707 0,111

Falange Española de las JONS 555 0,087

TOTALES 634.588 100,000 15

RESULTADOS ELECTORALES: CÁDIZ
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 633.139

Votantes 496.519 78,42

Votos en blanco 6.677 1,34

Votos nulos 3.405 0,69

Escaños 13

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 226.246 46,511 7

Partido Popular de Andalucía 151.857 31,218 4

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 55.474 11,404 1

Partido Andalucista 31.619 6,500 1

Coalición Foro Andaluz 16.051 3,300

Partido Socialista de Andalucía 2.105 0,433

Falange Española de las JONS 931 0,191

Asamblea de Andalucía 550 0,113

Partido Humanista 546 0,112

Nueva Izquierda Verde Andaluza 533 0,110

Coalición Otra Democracia es Posible 525 0,108

TOTALES 486.437 100,000 13

RESULTADOS ELECTORALES: CÓRDOBA
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 378.492

Votantes 276.463 73,07

Votos en blanco 3.318 1,20

Votos nulos 1.959 0,71

Escaños 11

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 145.170 53,512 7

Partido Popular de Andalucía 78.997 29,119 3

Partido Andalucista 22.010 8,113 1

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 20.103 7,410 1

Coalición Foro Andaluz 1.712 0,631

Partido Socialista de Andalucía 1.669 0,615

Partido de los Trabajadores en Precario 402 0,148

Nueva Izquierda Verde Andaluza 342 0,126

Asamblea de Andalucía 265 0,098

Partido Humanista 260 0,096

Partido Social-Demócrata Andaluz 185 0,068

Falange Española de las JONS 171 0,063

TOTALES 271.286 100,000 11

RESULTADOS ELECTORALES: HUELVA
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 525.974

Votantes 422.389 80,31

Votos en blanco 4.338 1,03

Votos nulos 3.269 0,77

Escaños 12

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 222.596 53,666 7

Partido Popular de Andalucía 135.825 32,746 4

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 27.884 6,723 1

Partido Andalucista 23.943 5,772

Coalición Foro Andaluz 1.900 0,458

Partido Socialista de Andalucía 1.592 0,384

Partido Humanista 383 0,092

Asamblea de Andalucía 352 0,085

Falange Española de las JONS 307 0,074

TOTALES 414.782 100,000 12

RESULTADOS ELECTORALES: JAÉN
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 694.333

Votantes 525.010 75,61

Votos en blanco 7.035 1,34

Votos nulos 3.541 0,67

Escaños 13

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 255.465 49,659 7

Partido Popular de Andalucía 184.691 35,902 5

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 36.949 7,182 1

Partido Andalucista 22.541 4,382

Coalición Foro Andaluz 7.785 1,513

Partido Socialista de Andalucía 4.560 0,886

Partido de los Trabajadores en Precario 860 0,167

Partido Humanista 696 0,135

Asamblea de Andalucía 503 0,098

Falange Española de las JONS 384 0,075

TOTALES 514.434 100,000 13

RESULTADOS ELECTORALES: GRANADA
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 1.033.539

Votantes 741.002 71,70

Votos en blanco 11.326 1,53

Votos nulos 4.742 0,64

Escaños 16

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 349.404 48,198 8

Partido Popular de Andalucía 254.571 35,116 6

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 55.624 7,673 1

Partido Andalucista 49.017 6,762 1

Coalición Foro Andaluz 5.977 0,824

Partido Socialista de Andalucía 4.599 0,634

Nueva Izquierda Verde Andaluza 1.605 0,221

Partido Humanista 1.087 0,150

Izquierda Republicana 1.050 0,145

Asamblea de Andalucía 877 0,121

Falange Española de las JONS 600 0,083

Unión Nacional 523 0,072

TOTALES 724.934 100,000 16

RESULTADOS ELECTORALES: MÁLAGA
14 de marzo de 2004
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Distribución del escrutinio Votos %

Censo 1.431.905

Votantes 1.102.615 77,00

Votos en blanco 17.290 1,57

Votos nulos 6.542 0,59

Escaños 18

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 613.185 56,840 11

Partido Popular de Andalucía 287.210 26,624 5

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 86.798 8,046 1

Partido Andalucista 67.404 6,248 1

Coalición Foro Andaluz 11.192 1,037

Partido Socialista de Andalucía 6.437 0,597

Nueva Izquierda Verde Andaluza 1.541 0,143

Partido Humanista 1.293 0,120

Izquierda Republicana 1.185 0,110

Asamblea de Andalucía 929 0,086

Falange Española de las JONS 859 0,080

Partido Social-Demócrata Andaluz 750 0,070

TOTALES 1.078.783 100,000 13

RESULTADOS ELECTORALES: SEVILLA
14 de marzo de 2004
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DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO

Ager Hidalgo, María del Pilar Popular de Andalucía

Aguilera García, Clara Eugenia Socialista

Alfonso Jiménez, Manuel Socialista

Alonso Alonso, Luciano Socialista

Álvarez de la Chica, Francisco José Socialista

Ambrosio Palos, María Isabel Socialista

Araúz Rivero, Miguel Ángel Popular de Andalucía

Arenal Catena, Raquel Socialista

Armario Vázquez, Juan Manuel Popular de Andalucía Renuncia: 01.09.2005

Armijo Higueras, Francisco Popular de Andalucía

Armijo Navas, José Alberto Popular de Andalucía

Atoche Navarro, María Aurora Socialista Renuncia: 15.06.2004

Blanca Mena, Dolores Socialista

Blanco Romero, José Luis Socialista

Bohórquez Leiva, Eduardo Socialista

Botella Serrano, María Jesús Popular de Andalucía

Caballero Cubillo, Concepción Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Caballos Mojeda, José Socialista

Cabrero Palomares, José Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Calvo Poyato, José Andalucista Renuncia: 02.11.2005

Calzón Fernández, Silvia Socialista

Camilleri Hernández, María José Popular de Andalucía Renuncia: 16.05.2005

Carrillo Pérez, María Araceli Socialista

Casajust Bonillo, María Dolores Socialista

Castillo Jiménez, María Cinta Socialista

2. LOS DIPUTADOSY LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS*

* Información extraída de la base de datos Ágora.
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DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO

Ceballos Casas, María Luisa Popular de Andalucía

Cebrián Pastor, Juan Antonio Socialista

Chacón Gutiérrez, María Begoña Popular de Andalucía

Chaves González, Manuel Socialista

Collado Jiménez, María del Carmen Socialista

Conde Vázquez, Matías Popular de Andalucía

Cornejo López, Juan María Socialista

Corredera Quintana, Ana María Popular de Andalucía

Coves Botella, Fuensanta Socialista

Cózar Andrades, María Socialista

Crespo Díaz, María del Carmen Popular de Andalucía

Cuenca Cabeza, Regina Socialista

Dell’Olmo García, Ildefonso Manuel Andalucista

Fernández deMoya Romero, José Enrique Popular de Andalucía

Fuentes Lopera, Salvador Socialista

Gallego Morales, Ángel Javier Socialista

García Giralte, José Socialista

García Quero, Manuel Socialista

García Rodríguez, Ignacio Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

García Trenado, José Guillermo Popular de Andalucía

García-Pelayo Jurado, María José Popular de Andalucía

Garrido Moraga, Antonio Manuel Popular de Andalucía

Gómez Casero, María del Pilar Socialista

González Modino, María del Pilar Andalucista

González Vigo, Carolina Popular de Andalucía

Gonzálvez García, Eugenio Jesús Popular de Andalucía

Gracia Navarro, Manuel Socialista

Griñán Martínez, José Antonio Socialista

Guerrero Rosado, Petronila Socialista
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DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO

Jiménez Díaz, Mario Jesús Socialista

Lopera Lopera, Elisa Socialista Renuncia: 12.01.2005

Maldonado Maldonado, Elia Rosa Socialista

Mariscal Cifuentes, José Manuel Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Martín Luna, Luis Popular de Andalucía

Martín Moya, Aránzazu Popular de Andalucía

Martínez Iglesias, Iván Socialista

Martínez López, Cándida Socialista

Martínez Saiz, María Teófila Popular de Andalucía

Martínez Soriano, Juan de Dios Popular de Andalucía

Martínez Vidal, Fernando Manuel Socialista

Medina Teva, Francisca Socialista

Mesa Ciriza, Fidel Socialista

Montaño Requena, María Isabel Socialista

Montero Rodríguez, José Francisco Socialista

Moreno Olmedo, Antonio Andalucista

Moreno Parrado, Francisco Daniel Socialista

Moreno Ruiz, María del Mar Socialista

Moro Cárdeno, Antonia Jesús Socialista

Muñoz Durán, Isabel Socialista

Muñoz Sánchez, José Socialista

Oña Sevilla, María Esperanza Popular de Andalucía

Ortega García, Antonio Andalucista Renuncia: 29.03.2005

Palacios de Haro, Rocío Socialista

Paniagua Díaz, Juan Socialista

Pedemonte Quintana, María del Carmen Popular de Andalucía

Peñalver Pérez, Carmen Purificación Socialista Renuncia: 31.08.2007

Pérez Fernández, Verónica Socialista

Pérez López, Santiago Popular de Andalucía
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DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO

Pérez Moreno, José Francisco Socialista

Pérez Saldaña, Isaías Socialista

Pinto Orellana, Carmen Andalucista

Pizarro Medina, Luis Socialista

Pizarro Navarrete, Juan Popular de Andalucía

Plata Cánovas, Paulino Socialista

Quevedo Ariza, María Eulalia Socialista

Ramírez Marín, Concepción Socialista

Ramírez Rodríguez, Joaquín Luis Popular de Andalucía

Ramos Aznar, Jorge Luis Popular de Andalucía

Ríos Martínez, Rosa Isabel Socialista

Rodríguez Domínguez, José Luis Popular de Andalucía

Rodríguez González, Pedro Popular de Andalucía

Rodríguez-ComendadorPérez, Luis Rogelio Popular de Andalucía

Rojas García, Carlos Popular de Andalucía

Romero Palacios, Miguel Andalucista

Romero Ruiz, Antonio Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Ruiz Cuadra, Mariano Socialista

Salas Machuca, Rafael Javier Popular de Andalucía

Sánchez de Alcázar Ocaña, Miguel Popular de Andalucía Renuncia: 22.03.2007

Sanz Cabello, Antonio Popular de Andalucía

Sanz Ruiz, José Luis Popular de Andalucía

Segura Vizcaíno, Juan Antonio Socialista

Serón Sánchez, Raquel Linda Socialista

Sicilia Alférez, Felipe Jesús Socialista

Sicilia Luque, Rafael Socialista

Soler Márquez, Martín Socialista

Tarno Blanco, Ricardo Popular de Andalucía

Torrente García, José Popular de Andalucía
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DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO

Torres Ruiz, Rosario Socialista

Vallejo Serrano, Francisco Socialista

Vaquero del Pozo, Pedro Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Vázquez Fernández, Julio Popular de Andalucía

Viera Chacón, José Antonio Socialista Renuncia: 26.04.2004

Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos Socialista
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- Secretaria de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (19-05-2004 y
02-02-2005)

- Portavoz en la Comisión de Discapacidad (12-11-2004)
- Vocal de las siguientes comisiones: Coordinación; Discapacidad; Empleo;

Igualdad y Bienestar Social; Medio Ambiente; Comercio, Turismo y
Deporte

- Secretaria del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas
de actuación para su erradicación (13-07-2004 y 02-02-2005)

- Vocal en el Grupo de trabajo relativo a personas en situación de
dependencia en Andalucía

- Miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía

AGER HIDALGO, María del Pilar

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Jaén

- Forma parte del Gobierno de Andalucía como secretaria general de
Relaciones con el Parlamento, de la Consejería de la Presidencia,
nombrada mediante Decreto 160/2004, de 4 de mayo

AGUILERA GARCÍA, Clara Eugenia

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Portavoz en la Comisión de Empleo (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Innovación, Ciencia y Empresa;

Cultura; Agricultura, Ganadería y Pesca; Economía, Hacienda
y Presupuestos

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de
las empresas

ALFONSO JIMÉNEZ, Manuel

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva

-Presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Medio Ambiente; Empleo;

Discapacidad; Infraestructuras, Transportes y Vivienda

ALONSO ALONSO, Luciano

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga
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-Vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía
(31-03-2004)

-Vicepresidente tercero de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Vicepresidente tercero de la Diputación Permanente (31-03-2004)
-Vicepresidente tercero de las siguientes comisiones: Reglamento

(31-03-2004); Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-2004)

ALVAREZ DE LA CHICA, Francisco José

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada

-Presidenta de la Comisión de Discapacidad (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Medio Ambiente; Economía,

Hacienda y Presupuestos; Reglamento; Cultura

AMBROSIO PALOS, María Isabel

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba
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-Portavoz en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social; Justicia y

Régimen de la Administración Pública; Cultura; Igualdad y Bienestar
Social; Coordinación

ARAÚZ RIVERO, Miguel Ángel

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla

-Vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad (15-02-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Agricultura, Ganadería y Pesca;

Discapacidad; Infraestructuras, Transportes y Vivienda; Educación;
Economía, Hacienda y Presupuestos

ARENAL CATENA, Raquel

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz
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-Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía por
la circunscripción de Jaén desde el 23-03-2007, en sustitución de
Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña

-Secretario de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(31-10-2007)

-Vocal de las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes y
Vivienda; Seguimiento y Control de la Empresa Pública RTVA;
Medio Ambiente; Cultura

ARMIJO HIGUERAS, Francisco

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Jaén

-Secretario de la Comisión de Medio Ambiente (20-05-2004)
-Vocal de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
-Secretario del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de

grandes incendios forestales (29-09-2004)

ARMIJO NAVAS, José Alberto

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Vicepresidenta de la Comisión de Educación (03-02-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Empresa

Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Salud; Medio Ambiente;
Discapacidad; Educación

BLANCAMENA, Dolores

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga

-Secretario primero de la Mesa del Parlamento (31-03-2004)
-Secretario primero de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Secretario primero de la Diputación Permanente (31-03-2004)
-Secretario primero de las siguientes comisiones: Reglamento

(31-03-2004); Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-2004)

BLANCO ROMERO, José Luis

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz
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-Vicepresidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados (23-02-05)
-Secretario de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos (11-05-05)
-Vocal de las siguientes comisiones: Empleo; Innovación, Ciencia y

Empresa; Educación; Coordinación; Estatuto de los Diputados;
Economía, Hacienda y Presupuestos

BOHÓRQUEZ LEIVA, Eduardo

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Presidenta de la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca;
Educación

BOTELLA SERRANO, María Jesús

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Córdoba
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-Portavoz (01-04-04)
-Vocal de la Junta de Portavoces (01-04-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la

Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-04);
Innovación, Ciencia y Empresa (19-05-04); Coordinación (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario (antes y
después de la reforma); Gobierno Interior y Derechos Humanos

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de
actuación para su erradicación

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

CABALLERO CUBILLO, Concepción

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Sevilla

-Portavoz (01-04-04)
-Vocal de la Junta de Portavoces (01-04-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario

(antes y después de la reforma); Asuntos Europeos
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía
-Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

(12-05-04)

CABALLOSMOJEDA, José

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla
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-Portavoz en las siguientes comisiones: Discapacidad (20-05-04);
Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-04); Igualdad y Bienestar
Social (19-05-04)

-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación
de dependencia en Andalucía; relativo a responsabilidad social de
las empresas; relativo a violencia de género y propuestas de
actuación para su erradicación; relativo a prevención social y
extinción de grandes incendios forestales; relativo a violencia de
género y propuestas de actuación para su erradicación

-Miembro de IULV-CA en el Consejo de Comunidades Andaluzas

CABRERO PALOMARES, José

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Jaén

-Diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Sevilla desde el 05-05-2004, en sustitución de José Antonio Viera
Chacón

-Vicepresidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (17-02-05)
-Secretaria de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Igualdad y Bienestar Social; Salud; Medio Ambiente; Innovación,
Ciencia y Empresa

CALZÓN FERNÁNDEZ, Silvia

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla
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-Portavoz en la Comisión de Educación (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;

Turismo, Comercio y Deporte; Justicia y Régimen de la Administración
Pública; Empleo

CARRILLO PÉREZ, María Araceli

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba

-Secretaria de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa (19-05-04)
-Portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Cultura; Desarrollo Estatutario; Salud;

Medio Ambiente; Igualdad y Bienestar Social
-Miembro del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta Rectora del

Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar

CASAJUST BONILLO, María Dolores

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería
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-Vocal de las siguientes comisiones: Educación; Coordinación;
Discapacidad; Igualdad y Bienestar Social; Innovación, Ciencia
y Empresa

-Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(12-05-04)

CASTILLO JIMÉNEZ, María Cinta

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva

-Secretaria de la Comisión de Salud (16-02-05)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Turismo, Comercio y Deporte;

Agricultura, Ganadería y Pesca; Seguimiento y Control de
la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales

CEBALLOS CASAS, María Luisa

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Córdoba
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-Vicepresidente de la Comisión de Coordinación (19-05-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes

y Vivienda (01-10-04); Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Coordinación; Agricultura, Ganadería y

Pesca; Turismo, Comercio y Deporte; Innovación, Ciencia y Empresa;
Infraestructuras, Transportes y Vivienda

-Miembro del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta Rectora del
Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

CEBRIÁN PASTOR, Juan Antonio

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba

-Portavoz en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Empleo; Discapacidad
-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación

de dependencia en Andalucía; relativo a violencia de género y
propuestas de actuación para su erradicación

-Vocal del intergrupo parlamentario Paz en el Sáhara
-Miembro del Consejo de Comunidades Andaluzas
-Miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves

CHACÓNGUTIÉRREZ, María Begoña

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Presidente de la Junta de Andalucía (21-04-2004)

CHAVES GONZÁLEZ, Manuel

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz

-Vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes
y Vivienda; Salud; Empleo; Innovación, Ciencia y Empresa

COLLADO JIMÉNEZ, María del Carmen

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz
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-Vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento (31-03-04)
-Vicepresidente primero de la Junta de Portavoces (31-03-04)
-Vicepresidente primero de la Diputación Permanente (31-03-04)
-Vicepresidente primero de las siguientes comisiones: Reglamento

(31-03-04); Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Educación; Economía, Hacienda y

Presupuestos
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de

grandes incendios forestales
-Consejero de la Asamblea General de El Monte de Huelva y Sevilla

CONDEVÁZQUEZ, Matías

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Huelva

-Presidente de la Comisión de Coordinación (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Justicia y Régimen de

la Administración Pública; Seguimiento y Control de la Financiación
de los Partidos Políticos

CORNEJO LÓPEZ, JuanMaría

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz
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-Secretaria de la Comisión de Discapacidad (20-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Innovación, Ciencia y Empresa

(19-05-2004); Salud (12-11-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social;

Discapacidad; Turismo, Comercio y Deporte; Innovación, Ciencia
y Empresa; Empleo; Coordinación

-Consejera de la Asamblea General de Unicaja

CORREDERA QUINTANA, AnaMaría

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga

-Consejera de Medio Ambiente (25-04-04)

COVES BOTELLA, Fuensanta

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Vicepresidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (20-05-04)
-Secretaria de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración

Pública (08-02-05)
-Portavoz en la Comisión de Medio Ambiente (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte; Justicia

y Régimen de la Administración Pública; Innovación, Ciencia y
Empresa; Agricultura, Ganadería y Pesca; Asuntos Europeos
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de

grandes incendios forestales

CÓZAR ANDRADES, María

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz

-Secretaria de la Comisión de Coordinación (19-05-04)
-Vocal de la Comisión de Asuntos Europeos

CRESPO DÍAZ, María del Carmen

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Almería
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-Vicepresidenta de las siguientes comisiones: Cultura (09-02-05); Igualdad
y Bienestar Social (19-05-04)

-Secretaria de la Comisión de Cultura (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social; Cultura;

Discapacidad; Seguimiento y Control de la Empresa Pública de RTVA
y sus Sociedades Filiales

-Vicepresidenta del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y pro-
puestas de actuación para su erradicación (13-07-04)

CUENCA CABEZA, Regina

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz

-Presidente de la Comisión de Cultura (20-05-04)
-Secretario de la Comisión del Estatuto de los Diputados (20-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario (18-07-05);

Medio Ambiente (20-05-04 y 14-09-2007); Discapacidad (20-05-04);
Innovación, Ciencia y Empresa (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario; Seguimiento y
Control de la Financiación de los Partidos Políticos; Medio Ambiente

-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación
de dependencia en Andalucía; relativo a prevención social y
extinción de grandes incendios forestales

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

DELL’OLMOGARCÍA, IldefonsoManuel

G.P. Andalucista

Circunscripción: Málaga
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-Presidente de las siguientes comisiones: Justicia y Régimen de
la Administración Pública (08-02-05); Economía, Hacienda y
Presupuestos (19-05-04)

-Portavoz en las siguientes comisiones: Asuntos Europeos (15-08-05);
Economía, Hacienda y Presupuestos (28-01-05)

-Vocal de las siguientes comisiones: Justicia y Régimen de
la Administración Pública; Economía, Hacienda y Presupuestos;
Desarrollo Estatutario; Medio Ambiente; Innovación, Ciencia
y Empresa

FERNÁNDEZ DEMOYA ROMERO, José Enrique

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Jaén

-Portavoz adjunto (05-04-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Vicepresidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa (30-11-04)
-Portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Economía, Hacienda y Presupuestos; Cultura; Innovación, Ciencia y
Empresa; Asuntos Europeos

FUENTES LOPERA, Salvador

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Córdoba
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Vicepresidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados (20-05-04)
-Portavoz en la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Estatuto de los Diputados; Desarrollo

Estatutario; Justicia y Régimen de la Administración Pública;
Empleo; Economía, Hacienda y Presupuestos

GALLEGOMORALES, Ángel Javier

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada

-Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente (27-10-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Educación; Comercio, Turismo

y Deporte; Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Pesca;
Infraestructuras, Transportes y Vivienda

-Vicepresidente del Grupo de trabajo relativo a prevención social
y extinción de grandes incendios forestales (27-10-04)

GARCÍA GIRALTE, José

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada
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-Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos (19-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes

y Vivienda (19-05-04); Educación (19-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Estatuto de los Diputados;

Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos
-Portavoz del intergrupo parlamentario Paz en el Sáhara

GARCÍA RODRÍGUEZ, Ignacio

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Cádiz

-Presidente de la Comisión de Empleo (20-05-04)
-Vicepresidente de las siguientes comisiones: Cultura (20-05-04);

Economía, Hacienda y Presupuestos (19-05-04)
-Secretario de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos

(02-02-05)
-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;

Educación; Cultura; Agricultura, Ganadería y Pesca
-Presidente del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las

empresas (15-02-06)

GARCÍA QUERO, Manuel

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería
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-Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía por
la circunscripción de Sevilla desde el 18-05-2005, en sustitución de
María José Camilleri Hernández

-Secretario de la Comisión de Discapacidad (31-05-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Medio Ambiente; Discapacidad;

Cultura

GARCÍATRENADO, José Guillermo

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla

-Vocal de la Mesa del Parlamento (18-05-05)
-Vocal de la Junta de Portavoces (18-05-05)
-Vocal de la Mesa de la Diputación Permanente (18-05-05)
-Presidenta de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y

Presupuestos (02-02-05); Justicia y Régimen de la Administración
Pública (20-05-04)

-Portavoz en las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de
la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (11-09-2007);
Coordinación (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;
Reglamento; Gobierno Interior y Derechos Humanos; Justicia
y Régimen de la Administración Pública; Economía, Hacienda
y Presupuestos; Coordinación; Desarrollo Estatutario; Seguimiento y
Control de la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales

GARCÍA-PELAYO JURADO, María José

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Presidenta de la Comisión de Desarrollo Estatutario (13-03-2007)
-Secretaria de la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública

de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-04)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la

Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (01-10-04);
Cultura (01-10-04); Igualdad y Bienestar Social (19-05-04)

-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social; Desarrollo
Estatutario; Coordinación; Asuntos Europeos

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de
actuación para su erradicación

-Miembro del Consejo de Comunidades Andaluzas
-Miembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía

GÓMEZ CASERO, María del Pilar

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Secretario de la Comisión de Educación (19-05-04)
-Portavoz en la Comisión de Cultura (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Educación; Innovación, Ciencia y

Empresa

GARRIDOMORAGA, Antonio Manuel

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Diputada del Grupo Parlamentario Andalucista por la circunscripción de
Sevilla desde el 30-03-2005, en sustitución de Antonio Ortega García

-Portavoz (09-11-05)
-Portavoz adjunta (22-06-05)
-Vocal de la Junta de Portavoces (09-11-05)
-Vocal de la Diputación Permanente (23-11-05)
-Presidenta de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de

los Partidos Políticos (30-11-05)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos

(10-11-05); Igualdad y Bienestar Social (05-05-05); Innovación, Ciencia
y Empresa (04-05-05); Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(04-05-05); Coordinación (04-05-05)

-Vocal de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los
Partidos Políticos

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de
actuación para su erradicación

GONZÁLEZMODINO, María del Pilar
G.P. Andalucista
Circunscripción: Sevilla

-Portavoz en la Comisión de Medio Ambiente (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Cultura; Infraestructuras, Transportes y

Vivienda
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de

grandes incendios forestales

GONZÁLEZVIGO, Carolina

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Granada
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-Portavoz (09-09-2004)
-Portavoz adjunto (01-04-2004)
-Vocal de la Junta de Portavoces (09-09-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Presidente de la Comisión de Desarrollo Estatutario (30-06-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Reglamento (20-05-2004);

Seguimiento y Control de la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades
Filiales (19-05-2004); Economía, Hacienda y Presupuestos (19-05-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Economía, Hacienda y
Presupuestos; Asuntos Europeos; Gobierno Interior y Derechos
Humanos; Desarrollo Estatutario

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía
-Miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas

GRACIA NAVARRO, Manuel

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba

-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Empresa

Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Agricultura, Ganadería y
Pesca

GONZÁLVEZ GARCÍA, Eugenio Jesús

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Almería
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-Consejero de Economía y Hacienda (25-04-2004)

GRIÑÁNMARTÍNEZ, José Antonio

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba

-Vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento (31-03-2004)
-Vicepresidenta segunda de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Vicepresidenta segunda de la Diputación Permanente (31-03-2004)
-Vicepresidenta segunda de las siguientes comisiones: Reglamento

(31-03-2004); Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-2004)

GUERRERO ROSADO, Petronila

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva
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-Presidenta de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(19-05-2004)

-Vicepresidenta de la Comisión de Educación (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Educación; Discapacidad; Cultura;

Igualdad y Bienestar Social

MALDONADOMALDONADO, Elia Rosa

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Vocal de la Diputación Permanente (10-10-2007)
-Presidente de la Comisión de Medio Ambiente (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Coordinación
-Presidente del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción

de grandes incendios forestales (29-09-2004)

JIMÉNEZ DÍAZ, Mario Jesús

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva
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-Presidente de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (20-05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Salud (20-05-2004);

Medio Ambiente (20-05-2004); Cultura (20-05-2004)
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de

grandes incendios forestales

MARISCAL CIFUENTES, José Manuel

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Córdoba

-Portavoz en la Comisión de Empleo (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Empleo; Innovación, Ciencia y

Empresa; Medio Ambiente; Justicia y Régimen de la Administración
Pública; Infraestructuras, Transportes y Vivienda

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las empresas

MARTÍN LUNA, Luis

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Córdoba
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-Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos (16-02-05)

-Secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Cultura; Asuntos Europeos; Turismo,

Comercio y Deporte; Medio Ambiente; Infraestructuras, Transportes
y Vivienda

MARTÍNEZ IGLESIAS, Iván

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva

-Vicepresidenta de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
(19-05-2004)

-Secretaria de las siguientes comisiones: Educación (03-02-2005); Igualdad
y Bienestar Social (01-12-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social; Medio
Ambiente; Innovación, Ciencia y Empresa; Empleo; Igualdad y
Bienestar Social; Educación

-Secretaria del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y
propuestas de actuación para su erradicación (01-12-2004)

MARTÍNMOYA, Aránzazu

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Almería



LOS DIPUTADOSY LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 75

-Consejera de Educación (25-04-04)

MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada

-Presidenta del Grupo Parlamentario (05-04-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-04)
-Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

(12-05-04)

MARTÍNEZ SAIZ, María Teófila

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz
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-Diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Sevilla desde el 16-06-2004, en sustitución de María Aurora Atoche
Navarro

-Vicepresidente de la Comisión de Coordinación (03-02-05)
-Vocal de las siguientes comisiones: Medio Ambiente; Justicia y Régimen

de la Administración Pública; Economía, Hacienda y Presupuestos;
Coordinación

MARTÍNEZVIDAL, Fernando

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Vocal de la Mesa del Parlamento (12-05-04)
-Vocal de la Junta de Portavoces (12-05-04)
-Vocal de la Diputación Permanente (12-05-04)
-Vocal de las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes y

Vivienda; Economía, Hacienda y Presupuestos; Reglamento;
Gobierno Interior y Derechos Humanos

-Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(18-05-05)

MARTÍNEZ SORIANO, Juan de Dios

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Granada
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-Presidenta de la Comisión de Salud (20-05-2004)
-Secretaria de la Comisión de Empleo (28-10-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Empleo; Justicia y Régimen de la

Administración Pública; Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Igualdad y Bienestar
Social; Desarrollo Estatutario

-Secretaria del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las
empresas (15-02-2006)

MEDINATEVA, Francisca

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén

-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Secretario de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de

los Partidos Políticos (18-05-2005)
-Portavoz en la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Financiación

de los Partidos Políticos; Reglamento; Agricultura, Ganadería y
Pesca; Infraestructuras, Transportes y Vivienda; Economía, Hacienda
y Presupuestos; Asuntos Europeos; Coordinación

MESA CIRIZA, Fidel

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén
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-Vicepresidente de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (02-02-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Igualdad y Bienestar Social; Educación;

Salud; Justicia y Régimen de la Administración Pública; Empleo;
Discapacidad

-Vicepresidente de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en
situación de dependencia en Andalucía (01-03-2006); relativo a
violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación
(02-02-2005)

MONTERO RODRÍGUEZ, José Francisco

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Portavoz en la Comisión de Cultura (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Asuntos Europeos; Turismo, Comercio

y Deporte; Medio Ambiente; Educación

MONTAÑO REQUENA, María Isabel

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla



LOS DIPUTADOSY LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 79

-Secretario tercero de la Mesa del Parlamento (31-03-2004)
-Secretario tercero de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Secretario tercero de la Diputación Permanente (31-03-2004)
-Secretario tercero de las siguientes comisiones: Reglamento

(31-03-2004); Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Medio Ambiente (22-01-2007);

Salud (10-11-2005); Empleo (20-05-2004); Seguimiento y Control de
la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-2004);
Igualdad y Bienestar Social (19-05-2004); Educación (19-05-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario;
Medio Ambiente

-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a responsabilidad
social de las empresas; relativo a violencia de género y propuestas
de actuación para su erradicación

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

MORENOOLMEDO, Antonio

G.P. Andalucista

Circunscripción: Cádiz

-Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública (20-05-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Medio Ambiente; Cultura; Innovación,
Ciencia y Empresa; Asuntos Europeos

MORENO PARRADO, Francisco Daniel

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga
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-Portavoz adjunta (22-09-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Secretaria de la Comisión de Asuntos Europeos (19-05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos

(01-10-2004); Justicia y Régimen de la Administración Pública
(20-05-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Justicia y Régimen de la Administración
Pública; Asuntos Europeos; Reglamento; Gobierno Interior y
Derechos Humanos; Desarrollo Estatutario; Salud; Innovación,
Ciencia y Empresa; Economía, Hacienda y Presupuestos

-Diputada interventora (29-06-2004)
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

MORO CÁRDENO, Antonia Jesús

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva

-Presidenta del Parlamento de Andalucía (31-03-2004)
-Presidenta de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Presidenta de la Diputación Permanente (31-03-2004)
-Presidenta de las siguientes comisiones: Reglamento (31-03-2004);

Gobierno Interior y Derechos Humanos (31-03-2004)

MORENO RUIZ, María del Mar

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Europeos (19-05-2004)
-Secretaria de la Comisión de Asuntos Europeos (16-02-2005)
-Portavoz en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (01-10-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Asuntos Europeos; Discapacidad;

Agricultura, Ganadería y Pesca; Reglamento; Igualdad y Bienestar
Social; Coordinación

-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación
de dependencia en Andalucía; relativo a violencia de género y
propuestas de actuación para su erradicación

MUÑOZ DURÁN, Isabel

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga

-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-2004)
-Secretario de la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública

de RTVA y sus Sociedades Filiales (15-10-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Agricultura, Ganadería y Pesca

(05-10-2004); Infraestructuras, Transportes y Vivienda (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Seguimiento y Control de RTVA y sus Sociedades Filiales; Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda; Agricultura, Ganadería y Pesca;
Empleo; Economía, Hacienda y Presupuestos

MUÑOZ SÁNCHEZ, José

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Secretaria de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración

Pública (20-05-2004)
-Portavoz en la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración

Pública (01-02-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Agricultura, Ganadería y Pesca;

Cultura; Seguimiento y Control de la Empresa Pública de RTVA y sus
Sociedades Filiales; Coordinación

PALACIOS DE HARO, Rocío

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada

-Portavoz (10-07-2006)
-Vocal de la Junta de Portavoces (10-07-2006)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario; Salud; Igualdad

y Bienestar Social
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de

actuación para su erradicación
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

OÑA SEVILLA, María Esperanza

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Portavoz en la Comisión de Coordinación (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Desarrollo Estatutario; Agricultura,

Ganadería y Pesca; Seguimiento y Control de la Empresa Pública de
RTVA y sus Sociedades Filiales; Economía, Hacienda y Presupuestos

-Vocal del intergrupo parlamentario Paz en el Sáhara
-Miembro de la Asamblea General de Unicaja
-Miembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía

PANIAGUADÍAZ, Juan

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga

-Diputada del Grupo Parlamentario Popular por la circunscripción de Cádiz
desde el 13-09-2005, en sustitución de JuanManuel ArmarioVázquez

-Secretaria de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (05-10-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Igualdad y Bienestar Social;

Empleo
-Secretaria de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en

situación de dependencia en Andalucía (01-03-2006); relativo a
violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación
(05-10-2005)

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las empresas

PEDEMONTE QUINTANA, María del Carmen

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación

de los Partidos Políticos (19-05-2004)
-Portavoz en la Comisión de Educación (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Coordinación; Reglamento; Salud;

Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos;
Turismo, Comercio y Deporte

PÉREZ LÓPEZ, Santiago

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Granada

-Vicepresidenta de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
(02-02-2005)

-Secretaria de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
(19-05-2004)

-Portavoz en la Comisión de Discapacidad (02-12-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;

Reglamento; Medio Ambiente; Discapacidad; Cultura; Seguimiento
y Control de la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales;
Igualdad y Bienestar Social

-Vocal de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación de
dependencia en Andalucía; relativo a prevención social y
extinción de grandes incendios forestales

PÉREZ FERNÁNDEZ, Verónica

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla
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-Consejero de Agricultura y Pesca (25-04-2004)

PÉREZ SALDAÑA, Isaías

G.P. Socialista

Circunscripción: Huelva

-Diputada del Grupo Parlamentario Andalucista por la circunscripción de
Córdoba desde el 04-11-2005, en sustitución de José Calvo Poyato

-Secretaria del Grupo Parlamentario Andalucista (24-02-2006)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes y

Vivienda (10-11-2005); Igualdad y Bienestar Social (10-11-2005);
Discapacidad (10-11-2005)

-Vocal del Grupo de trabajo relativo a situación de dependencia en
Andalucía

PINTOORELLANA, Carmen

G.P. Andalucista

Circunscripción: Córdoba
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación

de los Partidos Políticos (18-05-2005)
-Portavoz en la Comisión de Salud (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Financiación

de los Partidos Políticos; Infraestructuras, Transportes y Vivienda;
Salud; Cultura

PIZARRO NAVARRETE, Juan

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Jaén

-Vocal de las siguientes comisiones: Asuntos Europeos; Reglamento;
Desarrollo Estatutario

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía
-Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

(12-05-2004)

PIZARROMEDINA, Luis

G.P. Socialista

Circunscripción: Cádiz
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-Consejero de Comercio, Turismo y Deporte (25-04-2004)
-Vocal de la Comisión de Reglamento

PLATA CÁNOVAS, Paulino

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga

-Vocal de las siguientes comisiones: Cultura; Medio Ambiente;
Seguimiento y Control de la Empresa Pública de RTVA y sus
Sociedades Filiales

-Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(12-05-2004)

QUEVEDO ARIZA, María Eulalia

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba
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-Presidenta de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social (19-05-2004)
-Vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Discapacidad; Salud; Cultura;

Educación
-Presidenta de los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en

situación de dependencia en Andalucía (01-03-2006); relativo a
violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación
(13-07-2004)

RAMÍREZMARÍN, Concepción

G.P. Socialista

Circunscripción: Granada

-Vocal de las siguientes comisiones: Innovación, Ciencia y Empresa;
Turismo, Comercio y Deporte; Reglamento

-Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(12-05-2004)

RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Joaquín Luis

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Portavoz adjunto (10-11-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (15-06-2005)
-Portavoz en la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

(19-05-2004)
-Vocal en las siguientes comisiones: Justicia y Régimen de la Administración

Pública; Empleo; Medio Ambiente; Reglamento; Gobierno Interior y
Derechos Humanos; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura,
Ganadería y Pesca

RAMOS AZNAR, Jorge Luis

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz

-Vocal de la Diputación Permanente (10-10-2007)
-Vicepresidenta de las siguientes comisiones: Cultura (28-10-2004); Medio

Ambiente (20-05-2004)
-Secretaria de la Comisión de Cultura (09-02-2005)
-Portavoz en la Comisión de Salud (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Discapacidad; Cultura; Medio

Ambiente; Educación; Innovación, Ciencia y Empresa

RÍOSMARTÍNEZ, Rosa Isabel

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte

(04-09-2006); Coordinación (12-11-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Coordinación; Desarrollo Estatutario; Medio Ambiente; Infraestructuras,
Transportes y Vivienda; Economía, Hacienda y Presupuestos

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, José Luis

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Huelva

-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Asuntos Europeos

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Pedro

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Huelva
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-Vocal de la Comisión de Cultura

RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ, Luis Rogelio

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Almería

-Presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
(08-06-2005)

-Portavoz en la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública (20-05-2004)

-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;
Desarrollo Estatutario; Reglamento; Asuntos Europeos

-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

ROJAS GARCÍA, Carlos

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Granada
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-Portavoz adjunto (20-05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte

(20-05-2004); Justicia y Régimen de la Administración Pública
(20-05-2004); Agricultura, Ganadería y Pesca (20-05-2004);
Asuntos Europeos (19-05-2004)

-Vocal de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos
-Vocal del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las

empresas

ROMERO PALACIOS, Miguel

G.P. Andalucista

Circunscripción: Huelva

-Secretario segundo de la Mesa del Parlamento (31-03-2004)
-Secretario segundo de la Junta de Portavoces (31-03-2004)
-Secretario segundo de la Diputación Permanente (31-03-2004);
-Secretario de la Comisión de Desarrollo Estatutario (30-06-2004)
-Secretario segundo de las siguientes comisiones: Gobierno Interior

y Derechos Humanos (31-03-2004); Reglamento (31-03-2004)
-Portavoz en la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración

Pública (20-05-2004)
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Andalucía

ROMERO RUIZ, Antonio

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Málaga
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-Presidente de la Comisión de Educación (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Reglamento; Justicia y Régimen de la Administración Pública

RUIZ CUADRA, Mariano

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga

-Portavoz adjunto (15-04-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Estatutario, antes de reforma

(19-05-2004); después de reforma (30-06-2004)
-Portavoz en la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa (12-11-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Presupuestos;

Medio Ambiente; Justicia y Régimen de la Administración Pública;
Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos;
Innovación, Ciencia y Empresa; Educación; Gobierno Interior
y Derechos Humanos

SALASMACHUCA, Rafael Javier

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla
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-Portavoz (05-04-2004)
-Vocal de la Junta de Portavoces (05-04-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vocal de la Comisión de Desarrollo Estatutario
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

SANZ CABELLO, Antonio

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla

-Vocal de la Diputación Permanente ( 26-05-2004)
-Portavoz en la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública

de RTVA y sus Sociedades Filiales (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Empresa

Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales; Coordinación; Empleo;
Economía, Hacienda y Presupuestos

SANZ RUIZ, José Luis

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz
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-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Vicepresidente de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

(19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte;

Justicia y Régimen de la Administración Pública; Coordinación

SEGURAVIZCAÍNO, Juan Antonio

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería

-Vicepresidenta de la Comisión de Salud (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Cultura; Discapacidad; Seguimiento y

Control de la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales;
Educación

SERÓN SÁNCHEZ, Raquel Linda

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería
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-Diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Jaén desde el 05-09-2007, en sustitución de Carmen Purificación
Peñalver Pérez

-Secretario de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de
los Partidos Políticos (03-10-2007)

-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de
la Financiación de los Partidos Políticos; Medio Ambiente; Igualdad
y Bienestar Social; Educación

SICILIA ALFÉREZ, Felipe Jesús

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén

-Diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Córdoba desde el 18-01-2005, en sustitución de Elisa Lopera Lopera

-Secretario de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte (17-02-2005)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte; Medio

Ambiente; Innovación, Ciencia y Empresa; Igualdad y Bienestar
Social

SICILIA LUQUE, Rafael

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba
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-Vocal de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
-Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

(12-05-2004)

SOLERMÁRQUEZ, Martín

G.P. Socialista

Circunscripción: Almería

-Presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados (20-05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Empleo (04-09-2006); Turismo,

Comercio y Deporte (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Turismo, Comercio y Deporte; Empleo;

Salud; Infraestructuras, Transportes y Vivienda

TARNO BLANCO, Ricardo

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla
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-Vicepresidente de la Comisión de Empleo (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Discapacidad; Agricultura, Ganadería y

Pesca; Seguimiento y Control de la Empresa Pública de RTVA y sus
Sociedades Filiales

-Vicepresidente del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de
las empresas (15-02-2006)

TORRENTE GARCÍA, José

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Granada

-Consejera de Cultura (25-04-2004)

TORRES RUIZ, Rosario

G.P. Socialista

Circunscripción: Málaga
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-Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa (25-04-2004)

VALLEJO SERRANO, Francisco

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén

-Portavoz adjunto (01-04-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Empleo (20-05-2004); Economía,

Hacienda y Presupuestos (19-05-2004)
-Vocal de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los

Partidos Políticos
-Vocal en los siguientes grupos de trabajo: relativo a personas en situación

de dependencia en Andalucía; relativo a responsabilidad social de
las empresas

VAQUERODEL POZO, Pedro

G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

Circunscripción: Granada
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-Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (19-09-2007)
-Secretario de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

(19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Infraestructuras, Transportes y

Vivienda; Discapacidad; Agricultura, Ganadería y Pesca;
Asuntos Europeos

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Julio

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Almería

-Consejero de la Presidencia (25-04-2004)

ZARRÍAS ARÉVALO, Gaspar Carlos

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén
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-Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía por la
circunscripción de Cádiz desde el 14-03-2004 hasta el 01-09-2004.
Fue sustituido por María del Carmen Pedemonte Quintana

-Portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos (19-05-2004)
-Secretario de la Comisión de Salud (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Salud; Medio Ambiente; Justicia y

Régimen de la Administración Pública

ARMARIOVÁZQUEZ, JuanManuel

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Cádiz

ATOCHE NAVARRO, María Aurora

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla

-Diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Sevilla desde el 14-03-2004 hasta el 15-06-2004. Fue sustituida por
Fernando Manuel Martínez Vidal
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-Diputado del Grupo Parlamentario Andalucista por la circunscripción de
Córdoba desde el 14-03-2004 hasta el 02-11-2005. Fue sustituido
por Carmen Pinto Orellana

-Portavoz (01-04-2004)
-Vocal de la Junta de Portavoces (01-04-2004)
-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Presidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de

los Partidos Políticos (19--05-2004)
-Portavoz en las siguientes comisiones: Salud (20-05-2004); Economía,

Hacienda y Presupuestos (19-05-2004); Coordinación (19-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de

la Financiación de los Partidos Políticos; Desarrollo Estatutario
(antes y después de reforma)

CALVO POYATO, José

G.P. Andalucista

Circunscripción: Córdoba

-Diputada del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía por
la circunscripción de Sevilla desde el 14-03-2004 hasta el
16-05-2005. Fue sustituida por José Guillermo García Trenado

-Portavoz en la Comisión de Discapacidad (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Medio Ambiente; Discapacidad; Salud;

Igualdad y Bienestar Social
-Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

(12-05-2004)

CAMILLERI HERNÁNDEZ, María José

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Sevilla
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-Diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Córdoba desde el 14-03-2004 hasta el 12-01-2005. Fue sustituida
por Rafael Sicilia Luque

-Vocal de las siguientes comisiones: Innovación, Ciencia y Empresa;
Turismo, Comercio y Deporte; Salud; Infraestructuras, Transportes y
Vivienda; Igualdad y Bienestar Social

LOPERA LOPERA, Elisa

G.P. Socialista

Circunscripción: Córdoba

-Diputado del Grupo Parlamentario Andalucista por la circunscripción de
Sevilla desde el 14-03-2004 hasta el 29-03-2005. Fue sustituido por
María del Pilar González Modino

-Portavoz en la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(19-05-2004)

-Vocal de la Comisión de Desarrollo Estatutario (antes y después de reforma)
-Vocal de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía

ORTEGA GARCÍA, Antonio

G.P. Andalucista

Circunscripción: Sevilla
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-Diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Jaén desde el 14-03-2004 hasta el 31-08-2007. Fue sustituida por
Felipe Jesús Sicilia Alférez

-Vocal de la Diputación Permanente (26-05-2004)
-Secretaria de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de

la Financiación de los Partidos Políticos (30-11-2005); Empleo
(20-05-2004)

-Portavoz en la Comisión de Discapacidad (20-05-2004)
-Vocal de las siguientes comisiones: Seguimiento y Control de la Financiación

de los Partidos Políticos; Discapacidad; Medio Ambiente; Empleo;
Desarrollo Estatutario; Educación; Coordinación

PEÑALVER PÉREZ, Carmen Purificación

G.P. Socialista

Circunscripción: Jaén

-Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía por la
circunscripción de Jaén desde el 14-03-2007 hasta el 22-03-2007.
Fue sustituido por Francisco Armijo Higueras

-Vocal de las siguientes comisiones: Reglamento; Seguimiento y Control
de la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales

SÁNCHEZ DE ALCÁZAR OCAÑA, Miguel

G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Jaén
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-Diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de
Sevilla desde el 14-03-2004 hasta el 26-04-2004. Fue sustituido por
Silvia Calzón Fernández

VIERA CHACÓN, José Antonio

G.P. Socialista

Circunscripción: Sevilla
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Presidente y Portavoz

Manuel Gracia Navarro

Portavoz adjunta

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Diputados

Clara Eugenia Aguilera García

Manuel Alfonso Jiménez

Luciano Alonso Alonso

Francisco José Álvarez de la Chica

María Isabel Ambrosio Palos

Raquel Arenal Catena

Dolores Blanca Mena

José Luis Blanco Romero

Eduardo Bohórquez Leiva

José Caballos Mojeda

Silvia Calzón Fernández

María Araceli Carrillo Pérez

María Dolores Casajust Bonillo

María Cinta Castillo Jiménez

Juan Antonio Cebrián Pastor

Manuel Chaves González

María del Carmen Collado Jiménez

Juan María Cornejo López

Fuensanta Coves Botella

María Cózar Andrades

Regina Cuenca Cabeza

Ángel Javier Gallego Morales

José García Giralte

Manuel García Quero

María del Pilar Gómez Casero

José Antonio Griñán Martínez



Petronila Guerrero Rosado

Mario Jesús Jiménez Díaz

Elia Rosa Maldonado Maldonado

Iván Martínez Iglesias

Cándida Martínez López

Fernando Manuel Martínez Vidal

Francisca Medina Teva

Fidel Mesa Ciriza

María Isabel Montaño Requena

José Francisco Montero Rodríguez

Francisco Daniel Moreno Parrado

María del Mar Moreno Ruiz

Isabel Muñoz Durán

José Muñoz Sánchez

Rocío Palacios de Haro

Juan Paniagua Díaz

Verónica Pérez Fernández

José Francisco Pérez Moreno

Isaías Pérez Saldaña

Luis Pizarro Medina

Paulino Plata Cánovas

María Eulalia Quevedo Ariza

Concepción Ramírez Marín

Rosa Isabel Ríos Martínez

Mariano Ruiz Cuadra

Juan Antonio Segura Vizcaíno

Raquel Linda Serón Sánchez

Felipe Jesús Sicilia Alférez

Rafael Sicilia Luque

Martín Soler Márquez

Rosario Torres Ruiz

Francisco Vallejo Serrano

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo
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Incidencias

José Caballos Mojeda, presidente y portavoz del Grupo Parlamentario desde su constitución
hasta el 09.09.2004, fue sustituido por Manuel Gracia Navarro.

Manuel Gracia Navarro, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario desde su constitución hasta
el 09.09.2004, fue sustituido por Antonia Jesús Moro Cárdeno.

María Aurora Atoche Navarro, diputada desde el comienzo de la legislatura hasta el 15.06.2004,
fue sustituida por Fernando Manuel Martínez Vidal.

Elisa Lopera Lopera, diputada desde el comienzo de la legislatura hasta el 12.01.2005, fue susti-
tuida por Rafael Sicilia Luque.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, diputada desde el comienzo de la legislatura hasta el
31.08.2007, fue sustituida por Felipe Jesús Sicilia Alférez.

José Antonio Viera Chacón, diputado desde el comienzo de la legislatura hasta el 26.04.2004,
fue sustituido por Silvia Calzón Fernández.

Presidenta de Grupo Parlamentario
María Teófila Martínez Saiz

Portavoz
María Esperanza Oña Sevilla

Portavoces adjuntos
Salvador Fuentes Lopera

Jorge Ramos Aznar

Diputados

María del Pilar Ager Hidalgo

Miguel Ángel Araúz Rivero

Francisco Armijo Higueras

José Alberto Armijo Navas

María Jesús Botella Serrano

María Luisa Ceballos Casas

María Begoña Chacón Gutiérrez

Matías Conde Vázquez

Ana María Corredera Quintana

María del Carmen Crespo Díaz
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José Enrique Fernández de Moya Romero

José Guillermo García Trenado

María José García-Pelayo Jurado

Antonio Manuel Garrido Moraga

Carolina González Vigo

Eugenio Jesús Gonzálvez García

Luis Martín Luna

Aránzazu Martín Moya

Juan de Dios Martínez Soriano

María del Carmen Pedemonte Quintana

Santiago Pérez López

Juan Pizarro Navarrete

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez

José Luis Rodríguez Domínguez

Pedro Rodríguez González

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez

Carlos Rojas García

Rafael Javier Salas Machuca

Antonio Sanz Cabello

José Luis Sanz Ruiz

Ricardo Tarno Blanco

José Torrente García

Julio Vázquez Fernández

Incidencias
Antonio Sanz Cabello, portavoz del Grupo Parlamentario desde su constitución hasta el

10.07.2006, fue sustituido por María Esperanza Oña Sevilla

Rafael Javier Salas Machuca, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario desde su constitución
hasta el 10.11.2004, fue sustituido por Jorge Ramos Aznar.

JuanManuel ArmarioVázquez, diputado desde el comienzo de la legislatura hasta el 01.09.2005,
fue sustituido por María del Carmen Pedemonte Quintana.

María José Camilleri Hernández, diputada desde el comienzo de la legislatura hasta el 16.05.2005,
fue sustituida por José Guillermo García Trenado.

Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, diputado desde el comienzo de la legislatura hasta el
22.03.2007, fue sustituido por Francisco Armijo Higueras.
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Portavoz
Concepción Caballero Cubillo

Portavoz adjunto
Pedro Vaquero del Pozo

Diputados
José Cabrero Palomares

Ignacio García Rodríguez

José Manuel Mariscal Cifuentes

Antonio Romero Ruiz

Portavoz
María del Pilar González Modino

Secretaria del Grupo Parlamentario
Carmen Pinto Orellana

Portavoz adjunto
Miguel Romero Palacios

Diputados
Ildefonso Manuel Dell’Olmo García

Antonio Moreno Olmedo

Incidencias
José Calvo Poyato
Diputado desde el comienzo de la legislatura hasta el 02.11.2005, fue sustituido por Carmen Pinto

Orellana.
Portavoz del Grupo Parlamentario desde su constitución hasta el 02.11.2005, fue sustituido por

María del Pilar González Modino.

Antonio Ortega García, diputado desde el comienzo de la legislatura hasta el 29.03.2005, fue
sustituido por María del Pilar González Modino.

María del Pilar González Modino, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario desde el 22.06.2005
hasta el 09.11.2005, fue sustituida por Miguel Romero Palacios.

Miguel Romero Palacios
Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario desde su constitución hasta el 22.06.2005, fue sustituido

por María del Pilar González Modino.
Secretario del Grupo Parlamentario desde el 22.06.2005 hasta el 24.02.2006, fue sustituido por

Carmen Pinto Orellana.
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3. LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA*

3.1.1 El presidente o presidenta del Parlamento

El presidente o presidenta dirige y coordina la acción de la Mesa, ostenta la representación de
la Cámara, asegura la buenamarcha de los trabajos, dirige los debates,mantiene el orden de losmismos
y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir. Le corresponde, igualmente,
cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de
omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de ca-
rácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

El presidente o presidenta desempeña, asimismo, todas las demás funciones que le confieren el
Estatuto de Autonomía y el Reglamento.

3.1.2 La Mesa del Parlamento

La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los
actos a los que asista. Está compuesta por el presidente o presidenta del Parlamento, tres vicepresi-
dentes y tres secretarios, elegidos por el Pleno en la sesión constitutiva de la Cámara. Se procederá a
una nueva elección de losmiembros de laMesa cuando las sentencias recaídas en los recursos conten-
cioso-electorales supusieran cambios en la titularidad de más del diez por ciento de los escaños de la
Cámara, o la pérdida de la mayoría absoluta para un grupo parlamentario.

Dicha elección tendrá lugar una vez que los nuevos diputados hayan adquirido la plena condi-
ción de tales.

Las votaciones para la elección de estos cargos se harán por medio de papeletas que los dipu-
tados entregarán al presidente o presidenta de la Mesa de Edad para que sean depositadas en la urna
preparada con dicha finalidad. Las votaciones de presidente o presidenta, vicepresidentes y secretarios
se harán sucesivamente.

Para la elección del presidente o presidenta, cada miembro del Parlamento escribirá un solo
nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta. Si no la hubiera, se re-
petirá la elección entre los dos diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y resultará elegido
quien obtenga elmayor número de votos. En caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre
los candidatos igualados en votos, y si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se conside-
rará elegido el candidato o candidata propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coali-
ciones o grupos conmayor respaldo electoral, atendiendo incluso al criterio de lista más votada en las
elecciones.

Para la elección de los tres vicepresidentes, cada diputado o diputada escribirá un nombre en la
papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.

*Elaborado por el Servicio de Gestión Parlamentaria.



De lamisma forma serán elegidos los tres secretarios. Si en alguna votación se produjese empate,
se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede
dirimido.

Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un
candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa. Todos los partidos, federaciones y
coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas
representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en
la Mesa.

Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas en la forma an-
teriormente descrita, adaptadas en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir.

Durante la VII Legislatura del Parlamento de Andalucía, previo acuerdo unánime de la Junta de
Portavoces, aquel grupo parlamentario respecto del que, como consecuencia de la aplicación del
artículo 36 del Reglamento, se aprecie una clara desproporción entre su número de diputados en el
Pleno y su representación en dicho órgano de la Cámara, podrá contar con un vocal o una vocal en
la Mesa, que será nombrado por ésta a propuesta del grupo parlamentario afectado.

El vocal o la vocal, con voz pero sin voto, tendrá derecho de asistencia y opinión en las reuniones
de laMesa, recibirá la información necesaria para el desempeño de sus funciones, colaborará al normal
desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones de la Presidencia y ejercerá, además, cua-
lesquiera otras funciones que le encomienden aquélla o la Mesa. No computará a efectos de quórum.

Las funciones de laMesa se pueden agrupar en dos áreas: las relacionadas con la administración
y el gobierno interior de la Cámara, y las relacionadas con las funciones típicamente parlamentarias.
Entre las primeras pueden destacarse la adopción de cuantas decisiones y medidas requieran la orga-
nización del trabajo y el régimen y gobierno interior de la Cámara; la elaboración del proyecto de pre-
supuesto del Parlamento y dirección de su ejecución; la aprobación de la relación de puestos de trabajo
del personal al servicio de la Cámara, las plantillas y la determinación de funciones correspondientes
a cada uno de dichos puestos; la aprobación de las bases que regulen el acceso del personal al Parla-
mento, y la autorización de los gastos de la Cámara.

En lo que se refiere a las funciones parlamentarias, la Mesa se encarga de calificar, con arreglo al
Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como de declarar la admisibilidad
o inadmisibilidad de los mismos; decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole
parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento; programar las líneas gene-
rales de actuación de la Cámara; fijar el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones para
cada período de sesiones, y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello de acuerdo con
la Junta de Portavoces, así como cualesquiera otras que le encomiende el Reglamento y las que no
estén atribuidas a un órgano específico.

El artículo 28.2 del Reglamento admite una suerte de recurso de reposición frente a las decisiones
adoptadas, ya que si un diputado o grupo parlamentario, con interés directo y legítimo, discrepara de
la decisión adoptada por laMesa en cuanto a la calificación y tramitación de los escritos y documentos
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de índole parlamentaria, podrá solicitar su reconsideración dentro de los tres días siguientes a la noti-
ficación del acuerdo. La Mesa decidirá definitivamente, mediante resolución motivada, dentro de los
ocho días siguientes al de la interposición del recurso. La presentación del recurso suspenderá la co-
rrespondiente tramitación.

La Mesa no admitirá a trámite el recurso si el acto recurrido ha perdido su condición originaria
al haber sido votado en Comisión o en Pleno.

3.1.3 La Junta de Portavoces

Los portavoces de los grupos parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces. Ésta se reunirá
bajo la presidencia del presidente o presidenta del Parlamento, quien la convocará a iniciativa propia,
a petición de dos grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara. La Junta
de Portavoces se reunirá, al menos, quincenalmente durante los períodos ordinarios de sesiones.
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MESA DEL PARLAMENTO

Presidenta del Parlamento de Andalucía
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado GPPA

Incidencias

Juan de Dios Martínez Soriano, vocal desde el 12.05.2004 hasta el 18.05.2005, fue sustituido
por María José García-Pelayo Jurado



De las convocatorias de la Junta de Portavoces se dará cuenta al Consejo de Gobierno para que
envíe, si lo estima oportuno, a un miembro del mismo o alto cargo en quien éste delegue, que podrá
estar acompañado, en su caso, por la persona que lo asista.

Deberán asistir a las reuniones de la Junta, al menos, un vicepresidente o vicepresidenta, un se-
cretario o Secretaria de la Cámara y el Letrado o Letrada Mayor, o, en su defecto, un letrado o letrada
de la Cámara. Los Portavoces o sus adjuntos podrán estar acompañados de un miembro de su grupo
parlamentario. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre atendiendo al criterio de
voto ponderado.

Sin perjuicio de las funciones que el presente Reglamento le atribuye, la Junta de Portavoces
será previamente oída para fijar los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas
del Parlamento; decidir la comisión competente para conocer de los proyectos y proposiciones de ley;
fijar el número demiembros de cada grupo parlamentario que deberán formar las comisiones y asignar
los escaños en el salón de sesiones a los diferentes grupos parlamentarios.
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JUNTA DE PORTAVOCES

Mesa

Presidenta del Parlamento de Andalucía
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado GPPA



3.1.4 La Diputación Permanente

La Diputación Permanente será presidida por el presidente o presidenta del Parlamento y estará
compuesta, además de por la Mesa de la Cámara, por tantos miembros más como número complete
el de composición de las comisiones acordado en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de este Re-
glamento. A efectos de que la representación de los grupos parlamentarios sea proporcional a su im-
portancia numérica, cada miembro de la Mesa se imputará al grupo del que forme parte. Se elegirán,
además, por cada grupo parlamentario, tantos diputados suplentes como titulares le correspondan,
que tendrán carácter permanente.

La Mesa de la Diputación Permanente será la Mesa del Parlamento de Andalucía.

La Diputación Permanente será convocada por su presidente o presidenta, a iniciativa propia o
a petición de dos grupos parlamentarios.

A las sesiones de la Diputación Permanente podrán asistir los medios de comunicación debida-
mente acreditados, salvo que se declare el carácter secreto de la sesión.

Cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto
o haya expirado el mandato parlamentario y hasta tanto se constituya el nuevo Parlamento, la Diputa-
ción Permanente velará por los poderes de la Cámara. Especialmente se encargará de convocar, en su
caso, al Parlamento, sea al Pleno o cualquiera de las comisiones, por acuerdo de la mayoría absoluta, y
conocer de la delegación temporal de las funciones ejecutivas propias del presidente o presidenta de
la Junta en un miembro del Consejo de Gobierno.
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Otros miembros

Portavoces
Manuel Gracia Navarro

María Esperanza Oña Sevilla

Concepción Caballero Cubillo

María del Pilar González Modino

GPS

GPPA

IULV-CA

GPA

Incidencias

José Caballos Mojeda, portavoz del G.P. Socialista desde su constitución hasta el 09.09.2004,
fue sustituido por Manuel Gracia Navarro.

Antonio Sanz Cabello, portavoz del G.P. Popular de Andalucía desde su constitución hasta el
10.07.2004, fue sustituido por Esperanza Oña Sevilla.

José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista desde su constitución hasta el 02.11.2005,
fue sustituido por María del Pilar González Modino.



En todo caso, después de los lapsos entre períodos de sesiones o después de la celebración de
elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordi-
naria, de los asuntos que hubiera tratado y de las decisiones adoptadas.
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DIPUTACIÓN PERMANENTE

Mesa

Presidenta del Parlamento de Andalucía
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado GPPA

Otros miembros

Titulares
José Caballos Mojeda

María del Pilar Gómez Casero

Manuel Gracia Navarro

María Teófila Martínez Saiz

Fidel Mesa Ciriza

Antonia Jesús Moro Cárdeno

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS
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María Esperanza Oña Sevilla

Juan Paniagua Díaz

Jorge Ramos Aznar

Antonio Sanz Cabello

Suplentes
Concepción Caballero Cubillo

Juan Antonio Cebrián Pastor

María Cózar Andrades

Salvador Fuentes Lopera

Ángel Javier Gallego Morales

María del Pilar González Modino

Eugenio Jesús Gonzálvez García

Mario Jesús Jiménez Díaz

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

IULV-CA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPA

GPPA

GPS

Incidencias

Manuel Alfonso Jiménez, miembro suplente desde el 26.05.2004 hasta el 10.10.2007, fue sus-
tituido por Mario Jesús Jiménez Díaz.

José Calvo Poyato, miembro suplente desde el 26.05.2004 hasta el 02.11.2005, fue sustituido
por María del Pilar González Modino.

Salvador Fuentes Lopera, miembro titular desde el 26.05.2004 hasta el 13.09.2006, fue susti-
tuido por María Esperanza Oña Sevilla.

Juan de Dios Martínez Soriano, vocal de la Mesa desde el 12.05.2004 hasta el 18.05.2004, fue
sustituido por María José García-Pelayo Jurado.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, miembro suplente desde el 26.05.2004 hasta el
31.08.2007, fue sustituida por Rosa Isabel Ríos Martínez.

Rafael Javier SalasMachuca, miembro titular desde el 26.05.2004 hasta el 10.06.2005, fue sus-
tituido por Jorge Ramos Aznar.
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3.1.5 El Pleno de la Cámara

El Pleno del Parlamento será convocado por su presidente o presidenta, por propia iniciativa o
a solicitud, al menos, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. El orden
del día será fijado por el presidente o presidenta, oída laMesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces,
y podrá ser alterado por acuerdo de éste a propuesta del presidente o presidenta o a petición de dos
grupos parlamentarios o de una décima parte de los miembros de la Cámara.

Las sesiones del Pleno serán públicas salvo cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o
conclusiones elaborados en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados o así lo acuerde el Pleno
pormayoría absoluta de susmiembros, a iniciativa de laMesa del Parlamento, del Consejo deGobierno, de
dosgruposparlamentarios ode ladécimapartede losmiembrosde laCámara. Planteada la solicitudde se-
siónsecreta, se someteráavotaciónsindebatey la sesióncontinuaráconel carácterquesehubieraacordado.
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COMPOSICIÓN DEL PLENO A LA FINALIZACIÓN DE LAVII LEGISLATURA

Mesa

Presidenta del Parlamento de Andalucía
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz

IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo

GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado

GPPA
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Otros miembros

Presidente de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves González

Consejeros
Gaspar Carlos Zarrías Arévalo

José Antonio Griñán Martínez

Francisco Vallejo Serrano

Isaías Pérez Saldaña

Cándida Martínez López

Rosario Torres Ruiz

Fuensanta Coves Botella

Presidente y portavoz de Grupo Parlamentario
Manuel Gracia Navarro

Presidenta de Grupo Parlamentario
María Teófila Martínez Saiz

Portavoces
María Esperanza Oña Sevilla

Concepción Caballero Cubillo

María del Pilar González Modino

Portavoces adjuntos
Antonia Jesús Moro Cárdeno

Salvador Fuentes Lopera

Jorge Ramos Aznar

Pedro Vaquero del Pozo

Miguel Romero Palacios

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

IULV-CA

GPA

GPS

GPPA

GPPA

IULV-CA

GPA
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Diputados
María del Pilar Ager Hidalgo

Clara Eugenia Aguilera García

Manuel Alfonso Jiménez

Luciano Alonso Alonso

María Isabel Ambrosio Palos

Miguel Ángel Araúz Rivero

Raquel Arenal Catena

Francisco Armijo Higueras

José Alberto Armijo Navas

Dolores Blanca Mena

Eduardo Bohórquez Leiva

María Jesús Botella Serrano

José Caballos Mojeda

José Cabrero Palomares

Silvia Calzón Fernández

María Araceli Carrillo Pérez

María Dolores Casajust Bonillo

María Cinta Castillo Jiménez

María Luisa Ceballos Casas

Juan Antonio Cebrián Pastor

María Begoña Chacón Gutiérrez

María del Carmen Collado Jiménez

Juan María Cornejo López

Ana María Corredera Quintana

María Cózar Andrades

María del Carmen Crespo Díaz

Regina Cuenca Cabeza

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

IULV-CA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS
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Ildefonso Manuel Dell’Olmo García

José Enrique Fernández de Moya Romero

Ángel Javier Gallego Morales

José García Giralte

Manuel García Quero

Ignacio García Rodríguez

José Guillermo García Trenado

Antonio Manuel Garrido Moraga

María del Pilar Gómez Casero

Carolina González Vigo

Eugenio Jesús Gonzálvez García

Mario Jesús Jiménez Díaz

Elia Rosa Maldonado Maldonado

José Manuel Mariscal Cifuentes

Luis Martín Luna

Aránzazu Martín Moya

Iván Martínez Iglesias

Juan de Dios Martínez Soriano

Fernando Manuel Martínez Vidal

Francisca Medina Teva

Fidel Mesa Ciriza

María Isabel Montaño Requena

José Francisco Montero Rodríguez

Francisco Daniel Moreno Parrado

Isabel Muñoz Durán

José Muñoz Sánchez

Rocío Palacios de Haro

Juan Paniagua Díaz

GPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

IULV-CA

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPP

GPS

GPS

IULV-CA

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS
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María del Carmen Pedemonte Quintana

Verónica Pérez Fernández

Santiago Pérez López

José Francisco Pérez Moreno

Carmen Pinto Orellana

Luis Pizarro Medina

Juan Pizarro Navarrete

Paulino Plata Cánovas

María Eulalia Quevedo Ariza

Concepción Ramírez Marín

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez

Rosa Isabel Ríos Martínez

José Luis Rodríguez Domínguez

Pedro Rodríguez González

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez

Carlos Rojas García

Mariano Ruiz Cuadra

Rafael Javier Salas Machuca

Antonio Sanz Cabello

José Luis Sanz Ruiz

Juan Antonio Segura Vizcaíno

Raquel Linda Serón Sánchez

Felipe Jesús Sicilia Alférez

Rafael Sicilia Luque

Martín Soler Márquez

Ricardo Tarno Blanco

José Torrente García

Julio Vázquez Fernández

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA



3.1.6 Las comisiones parlamentarias

El artículo 40.1 del Reglamento dispone que las comisiones, salvo precepto en contrario, estarán
formadas por los miembros que designen los grupos parlamentarios en el número que, respecto de
cada uno, indique laMesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia
numérica de aquellos en la Cámara. Cada grupo parlamentario tiene derecho a contar, comomínimo,
con un diputado o diputada en cada Comisión.

El Reglamento de la Cámara reconoce distintos tipos de comisiones: si atendemos a un criterio
temporal, el Reglamento las divide en comisiones permanentes y no permanentes; si atendemos a una
razón funcional, podemos diferenciar comisiones permanentes legislativas y comisiones permanentes
no legislativas. En estaVII Legislatura, por los acuerdos del Pleno del Parlamento de Andalucía de 12 de
mayo de 2004 y de 30 de junio de 2004, se daba nueva redacción al artículo 46 del Reglamento de la
Cámara, en sus apartados 1 y 2, de manera que:

1. Son comisiones permanentes legislativas:

1.ª Coordinación.

2.ª Economía, Hacienda y Presupuestos.

3.ª Justicia y Régimen de la Administración Pública.

4.ª Innovación, Ciencia y Empresa.

5.ª Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

6.ª Empleo.

7.ª Turismo, Comercio y Deporte.

8.ª Agricultura, Ganadería y Pesca.

9.ª Salud.

10.ª Educación.

11.ª Igualdad y Bienestar Social.

12.ª Cultura.

13.ª Medio Ambiente.

14.ª Desarrollo Estatutario.

2. Son también comisiones permanentes aquellas que deban constituirse por disposición legal
y las siguientes:

1.ª Reglamento.

2.ª Estatuto de los Diputados.

3.ª Gobierno Interior y Derechos Humanos.

4.ª Discapacidad.

125LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA



5.ª Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales.

6.ª Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con representación en
el Parlamento de Andalucía.

7.ª Asuntos Europeos.

El criteriodedistribucióndecompetencias entre comisionespermanentes legislativas esel siguiente:

1.º Coordinación, que comprende la organización de las instituciones de autogobierno, relacio-
nes institucionales, la comunicación social, la cooperación internacional al desarrollo, la Administración
local, la seguridad ciudadana, la coordinación de las políticas migratorias y el consumo.

2.º Economía, Hacienda y Presupuestos, que comprende la política económica general, la plani-
ficación económica, la coordinación de la inversión pública, el sistema financiero y crediticio, el control
financiero y los programas de actuación de las empresas públicas andaluzas, las finanzas y el Presu-
puesto.

3.º Justicia y Régimen de la Administración Pública, que comprende la justicia, el régimen jurídico
de la Administración y la Función pública.

4.º Innovación, Ciencia y Empresa, que comprende la industria, la energía y la minería, el
desarrollo tecnológico, la economía social, la investigación, las universidades y los sistemas de in-
formación y telecomunicaciones.

5.º Infraestructuras, Transportes yVivienda, que comprende las obras públicas, la ordenación te-
rritorial, el urbanismo, el suelo, la vivienda, los transportes y las comunicaciones.

6.º Empleo, que comprende el empleo, el trabajo y la seguridad social.

7.º Turismo, Comercio y Deporte, que comprende lo relativo a la actividad y promoción del tu-
rismo, el comercio y su promoción exterior, así como la práctica deportiva.

8.º Agricultura, Ganadería y Pesca, que comprende la política correspondiente a estos sectores
y el desarrollo agrario y rural.

9.º Salud, que comprende la política de salud, la planificación y la asistencia sanitaria.

10.º Educación, que comprende la planificación, ordenación, evaluación y orientación de las en-
señanzas no universitarias.

11.º Igualdad y Bienestar Social, que comprende todos aquellos aspectos que incidan de una
manera directa en lamejora de las condiciones de vida de lamujer andaluza, así como los servicios so-
ciales, la prevención, asistencia y reinserción social de drogodependientes, los programas de solidaridad
y las políticas de atención a la infancia, juventud, mayores y minorías étnicas.

12.º Cultura, que comprende los bienes culturales, las instituciones del patrimonio histórico y el
fomento y promoción cultural.
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13.º Medio Ambiente, que comprende los recursos naturales, el medio ambiente y las políticas
de agua y forestal.

14.º Desarrollo Estatutario, que comprende el estudio y propuestas de posibles reformas del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, así como la valoración, seguimiento y control del proceso de
transferencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de sus sistemas de financiación y estudio de
propuestas de índole legislativa sobre reformas de la legislación electoral andaluza.

La Comisión deDesarrollo Estatutario estará compuesta por veintemiembros: nueve a propuesta
del Grupo Parlamentario Socialista; siete a propuesta del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía;
dos a propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida LosVerdes-Convocatoria por Andalucía, y dos
a propuesta del Grupo Parlamentario Andalucista. Adoptará sus acuerdos atendiendo al criterio de
voto ponderado.

Por su parte, las comisiones permanentes no legislativas son aquellas que, aun teniendo carácter
estable, no desarrollan funciones encaminadas a la aprobación de las leyes. El criterio de distribución
de competencias entre las comisiones permanentes no legislativas es el siguiente:

1.º Reglamento, encargada de la tramitación de la reforma del Reglamento del Parlamento.

2.º Estatuto de los Diputados, que comprende los asuntos que le atribuye el artículo 49 del Re-
glamento del Parlamento.

3.ºGobierno Interior yDerechosHumanos, que comprende los asuntosque le atribuyeel artículo50
del Reglamentodel Parlamento, las relaciones conelDefensordel PuebloAndaluz y las comparecencias de
las personas propuestas para cubrir puestos en los órganos de extracción parlamentaria.

4.º Desarrollo Estatutario, que comprende la valoración, seguimiento y control del proceso de
transferencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de sus sistemas de financiación y el estudio de
propuestas de índole no legislativa sobre reformas de la legislación electoral andaluza.

5.º Discapacidad, que comprende todos aquellos aspectos de las políticas sectoriales que, con
independencia de ser competencia de otras comisiones, inciden de una manera directa en la promo-
ción sociolaboral, educativa, sanitaria, cultural, de igualdad de oportunidades y, en definitiva, en lame-
jora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad

6.º Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus
Sociedades Filiales, que ejercerá el control parlamentario y en la que se tramitarán las proposiciones no
de ley en comisión relacionadas con la actuación de la citada Empresa Pública y sus sociedades filiales.

7.º Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con Representación en
el Parlamento de Andalucía, que comprende el estudio, análisis y, en su caso, propuestas acerca de
la financiación de las formaciones políticas presentes en la Cámara.

8.º Asuntos Europeos, que comprende el seguimiento y evaluación parlamentaria de las cuestio-
nes de la Unión Europea de dimensión institucional o intersectorial con trascendencia para Andalucía.
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La composición de las Comisiones de Reglamento, Estatuto de los Diputados y Gobierno Interior
y Derechos Humanos será la establecida en el Reglamento del Parlamento.

La Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con represen-
tación en el Parlamento de Andalucía estará compuesta por dos miembros por cada grupo parlamen-
tario y adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado.

El número demiembros que compondrán las Comisiones de Discapacidad, Seguimiento y Con-
trol de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, y Asuntos
Europeos será igual al establecido para las comisiones permanentes legislativas.

El Pleno del Parlamento podrá acordar la creación de otras comisiones que tengan carácter per-
manente durante la legislatura en que el acuerdo se adopte, cuando así lo solicite laMesa, oída la Junta
de Portavoces, dos grupos parlamentarios o la décima parte de los miembros de la Cámara.

Por su parte, las comisiones permanentes son aquellas que se crean para un fin concreto, se ex-
tinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura. Podrán ser
de investigación o de estudio.

La creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá
ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un grupo parlamentario o la décima parte de los miembros
de la Cámara.

Admitida la solicitud por la Mesa, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
deAndalucía. Transcurridos siete días desde la fecha de la publicación sin que ningún grupo parlamen-
tario manifieste su oposición, se entenderá creada la comisión solicitada, de lo que la Presidencia dará
cuenta al Pleno de la Cámara.

Si algún grupo parlamentariomanifestase su oposición a la creación de la comisión, el Pleno de-
cidirá tras un debate de los de totalidad, rechazándose su creación si se opone lamayoría de losmiem-
bros de la Cámara.

Las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en
su seno, así como requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Parlamento, de cualquier per-
sona para que sea oída. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle
comunicados con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente ne-
cesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días. En la notificación,
dicha persona será informada de sus derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto en este Regla-
mento, y podrá comparecer acompañada de quien designe para asistirla.

La Presidencia del Parlamento, oída la comisión, podrá, en su caso, dictar las oportunas normas
de procedimiento. En todo caso, las decisiones de las comisiones de investigación se adoptarán aten-
diendo al criterio de voto ponderado.

Las conclusiones de estas comisiones, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán
a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la
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Cámara junto con los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios. El presidente o pre-
sidenta del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder
la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía y comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Par-
lamento dé traslado de lasmismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones
oportunas.

A petición del grupo parlamentario proponente se publicarán también, en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía, los votos particulares rechazados.

El Plenodel Parlamentopodrá acordar la creaciónde comisionesdeestudio apropuesta de laMesa
yprevioparecer favorablede la JuntadePortavoces.Dichapropuestapodrá realizarsepor iniciativapropia
oa instanciadedosgruposparlamentariosode ladécimapartede losmiembrosde laCámara, y contendrá
el objetodeestudio, la composición, las reglas deorganización y funcionamientode la comisión, así como
el plazo en el que deberá finalizar su trabajo. Estas comisiones elaborarán un dictamen que habrá de ser
debatidoporel Pleno junto con los votosparticularesquepresenten losgruposparlamentarios, quepodrán
serpublicados enelBoletínOficialdelParlamento cuandoasí lo solicite el grupoparlamentarioproponente.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Mesa

Presidente de la Comisión
Juan María Cornejo López GPS

Vicepresidente de la Comisión
Fernando Manuel Martínez Vidal GPS

Secretaria de la Comisión
María del Carmen Crespo Díaz GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Concepción Caballero Cubillo

María del Pilar González Modino

Juan Paniagua Díaz

José Luis Rodríguez Domínguez

Vocales
Miguel Ángel Araúz Rivero

Eduardo Bohórquez Leiva

IULV-CA

GPA

GPS

GPPA

GPPA

GPS



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008130

María Cinta Castillo Jiménez

Juan Antonio Cebrián Pastor

María José García-Pelayo Jurado

Fidel Mesa Ciriza

Rocío Palacios de Haro

Santiago Pérez López

José Francisco Pérez Moreno

José Luis Sanz Ruiz

Juan Antonio Segura Vizcaíno

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

Incidencias

María del Pilar Ager Hidalgo, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005,
fue sustituida por José Luis Sanz Ruiz.

José Calvo Poyato, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 04.05.2005, fue
sustituido por María del Pilar González Modino.

Juan Antonio Cebrián Pastor, vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta
el 01.02.2005, fue sustituido por Fernando Manuel Martínez Vidal.

AnaMaría Corredera Quintana, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.11.2004,
fue sustituida por José Luis Rodríguez Domínguez.

María José García-Pelayo Jurado, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
12.11.2004, fue sustituida por José Luis Rodríguez Domínguez,

María del Pilar Gómez Casero, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por María Cinta Castillo Jiménez,

Mario Jesús Jiménez Díaz, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituido por José Francisco Pérez Moreno

Fernando Manuel Martínez Vidal, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el
03.02.2005, fue sustituido por Juan Antonio Cebrián Pastor.

Isabel Muñoz Durán, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituida por Fernando Manuel Martínez Vidal.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
31.08.2007, fue sustituida por Fidel Mesa Ciriza.

José Luis Rodríguez Domínguez, vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 12.11.2004,
fue sustituido por María José García-Pelayo Jurado.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDAY PRESUPUESTOS

Mesa

Presidente de la Comisión
Carlos Rojas García GPPA

Vicepresidenta de la Comisión
Verónica Pérez Fernández GPS

Secretario de la Comisión
Eduardo Bohórquez Leiva GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
José Enrique Fernández de Moya Romero

María del Pilar González Modino

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Pedro Vaquero del Pozo

Vocales
Manuel Alfonso Jiménez

María Isabel Ambrosio Palos

María Araceli Carrillo Pérez

Salvador Fuentes Lopera

Ángel Javier Gallego Morales

Manuel García Quero

Fernando Manuel Martínez Vidal

Juan Paniagua Díaz

José Luis Rodríguez Domínguez

Rafael Javier Salas Machuca

José Luis Sanz Ruiz

GPPA

GPA

GPS

IULV-CA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA
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Incidencias

Raquel Arenal Catena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por María Araceli Carrillo Pérez.

José Calvo Poyato, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 02.11.2005, fue sus-
tituido por María del Pilar González Modino.

Matías Conde Vázquez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue
sustituido por María José García-Pelayo Jurado.

José Enrique Fernández de Moya Romero, presidente de la Comisión desde su constitución
hasta el 28.01.2005, fue sustituido por María José García-Pelayo Jurado.
Salvador Fuentes Lopera, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue
sustituido por José Enrique Fernández de Moya Romero.

Manuel García Quero

Vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta el 01.02.2005, fue sustituido porVe-
rónica Pérez Fernández.

Secretario de la Comisión desde el 02.02.2005 hasta el 09.05.2005, fue sustituido por Eduardo
Bohórquez Leiva.

María José García-Pelayo Jurado

Vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 02.02.2005, fue sustituida por José Enrique
Fernández de Moya Romero.

Presidenta de la Comisión desde el 02.02.2005 hasta el 30.05.2005 fue sustituida por Carlos
Rojas García.

Vocal de la Comisión desde el 30.05.2005 hasta el 04.09.2006, fue sustituida por Rafael Javier
Salas Machuca.

Manuel Gracia Navarro, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Antonia Jesús Moro Cárdeno.

Juan de DiosMartínez Soriano, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005,
fue sustituido por Carlos Rojas García.

Fidel Mesa Ciriza, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sustituido
por Eduardo Bohórquez Leiva.

José Muñoz Sánchez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituido por Fernando Manuel Martínez Vidal.

Verónica Pérez Fernández, Secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el 01.02.2005,
fue sustituida por Manuel García Quero,

Carlos Rojas García, vocal en la Comisión desde el 28.01.2005, hasta el 08.06.2005, fue sustituido
por María José García-Pelayo Jurado.
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COMISIÓN DE JUSTICIAY RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mesa

Presidente de la Comisión
José Enrique Fernández de Moya Romero GPPA

Vicepresidente de la Comisión
Francisco Daniel Moreno Parrado GPS

Secretaria de la Comisión
María Cózar Andrades GPS

Otros miembros
Portavoces en la Comisión
Rocío Palacios de Haro

Carlos Rojas García

Miguel Romero Palacios

Antonio Romero Ruiz

Vocales
Miguel Ángel Araúz Rivero

José Alberto Armijo Navas

María Araceli Carrillo Pérez

Juan María Cornejo López

Luis Martín Luna

Fernando Manuel Martínez Vidal

Francisca Medina Teva

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Jorge Ramos Aznar

Mariano Ruiz Cuadra

Juan Antonio Segura Vizcaíno

GPS

GPPA

GPA

IULV-CA

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008134

Incidencias

JuanManuel ArmarioVázquez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.09.2005,
fue sustituido por Miguel Ángel Araúz Rivero.

María Cózar Andrades, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 08.02.2005, fue susti-
tuida por Antonia Jesús Moro Cárdeno.

Ángel Javier Gallego Morales, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituido por María Cózar Andrades.

María José García-Pelayo Jurado

Presidenta de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue sustituida por José
Enrique Fernández de Moya Romero.

Miembro de la Comisión desde su constitución hasta el 11.04.2007, fue sustituida por Jorge
Ramos Aznar.

José Francisco Montero Rodríguez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituido por Fernando Manuel Martínez Vidal.

Antonia Jesús Moro Cárdeno, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
01.02.2005, fue sustituida por Rocío Palacios de Haro.

Rocío Palacios de Haro, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el 07.02.2005,
fue sustituida por María Cózar Andrades.

Rafael Javier SalasMachuca, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue
sustituido por José Enrique Fernández de Moya Romero.
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIAY EMPRESA

Mesa

Presidente de la Comisión
Luciano Alonso Alonso GPS

Vicepresidente de la Comisión
Salvador Fuentes Lopera GPPA

Secretaria de la Comisión
María Dolores Casajust Bonillo GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Concepción Caballero Cubillo

Ángel Javier Gallego Morales

María del Pilar González Modino

Rafael Javier Salas Machuca

Vocales
Eduardo Bohórquez Leiva

Silvia Calzón Fernández

María Cinta Castillo Jiménez

María Cózar Andrades

José Enrique Fernández de Moya Romero

Antonio Manuel Garrido Moraga

Luis Martín Luna

Francisco Daniel Moreno Parrado

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez

Rosa Isabel Ríos Martínez

Rafael Sicilia Luque

IULV-CA

GPS

GPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS
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Incidencias

Manuel Alfonso Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 14.09.2007, fue
sustituido por María Cinta Castillo Jiménez.

Juan Antonio Cebrián Pastor, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituido por María Cózar Andrades.

María del Carmen Collado Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por Elisa Lopera Lopera.

Ana María Corredera Quintana

Portavoz en la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 12.11.2004, fue sustituida por Rafael Ja-
vier Salas Machuca.

Vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 28.01.2005, fue sustituida por
Ramírez Rodríguez.

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García, portavoz en la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el
04.05.2005, fue sustituido por María del Pilar González Modino.

Elisa Lopera Lopera, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.01.2005, fue sus-
tituida por Rafael Sicilia Luque.

Aránzazu Martín Moya

Vicepresidenta de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 12.11.2004, fue sustituida por Sal-
vador Fuentes Lopera.

Vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 12.11.2004, fue sustituida por Luis Martín
Luna.

Antonia JesúsMoro Cárdeno, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por Manuel Alfonso Jiménez.
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Mesa

Presidenta de la Comisión
Elia Rosa Maldonado Maldonado GPS

Vicepresidente de la Comisión
Juan Antonio Segura Vizcaíno GPS

Secretario de la Comisión
Francisco Armijo Higueras GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Juan Antonio Cebrián Pastor

Ignacio García Rodríguez

Carmen Pinto Orellana

Jorge Ramos Aznar

Vocales
Luciano Alonso Alonso

Raquel Arenal Catena

María del Carmen Collado Jiménez

José García Giralte

Carolina González Vigo

Iván Martínez Iglesias

Juan de Dios Martínez Soriano

Fidel Mesa Ciriza

José Muñoz Sánchez

Juan Pizarro Navarrete

José Luis Rodríguez Domínguez

GPS

IULV-CA

GPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPPA
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Incidencias

Francisco Armijo Higueras, vocal de la Comisión desde el desde el 05.09.2007 hasta el
31.10.2007, fue sustituido por Julio Vázquez Fernández

Juan Antonio Cebrián Pastor, vocal de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por José Muñoz Sánchez.

María del Pilar González Modino, portavoz en la Comisión desde el 04.05.2005 hasta el
10.11.2005, fue sustituida por Carmen Pinto Orellana.

Elisa Lopera Lopera, vocal de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 01.10.2004, fue susti-
tuida por María del Carmen Collado Jiménez.

Luis Martín Luna, vocal de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 28.01.2005, fue sustituido
por Juan Pizarro Navarrete.

José Muñoz Sánchez, portavoz en la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Juan Antonio Cebrián Pastor.

Antonio Ortega García, portavoz en la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 29.03.2005, fue
sustituido por María del Pilar González Modino.

Ricardo Tarno Blanco, vocal de la Comisión desde el desde el 19.05.2004 hasta el 28.01.2005,
fue sustituido por Juan de Dios Martínez Soriano.

Julio Vázquez Fernández, secretario de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el 05.09.2007,
fue sustituido por Francisco Armijo Higueras.
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COMISIÓN DE EMPLEO

Mesa

Presidente de la Comisión
Manuel García Quero GPS

Vicepresidente de la Comisión
José Torrente García GPPA

Secretaria de la Comisión
Francisca Medina Teva GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Manuel Alfonso Jiménez

Antonio Moreno Olmedo

Ricardo Tarno Blanco

Pedro Vaquero del Pozo

Vocales
Luciano Alonso Alonso

Eduardo Bohórquez Leiva

María Araceli Carrillo Pérez

María del Carmen Collado Jiménez

Ángel Javier Gallego Morales

Luis Martín Luna

Aránzazu Martín Moya

José Francisco Montero Rodríguez

María del Carmen Pedemonte Quintana

José Francisco Pérez Moreno

Jorge Ramos Aznar

GPS

GPA

GPPA

IULV-CA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPPA
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Incidencias

María del Pilar Ager Hidalgo, vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 15.09.2005,
fue sustituida por María del Carmen Pedemonte Quintana.

María Begoña Chacón Gutiérrez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
04.09.2006, fue sustituida por Ricardo Tarno Blanco.

AnaMaría Corredera Quintana, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 11.04.2007,
fue sustituida por Jorge Ramos Aznar.

Luis Martín Luna, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 04.09.2006, fue sus-
tituido por Ricardo Tarno Blanco.

JoséMuñoz Sánchez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituido por José Francisco Pérez Moreno.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por Francisca Medina Teva.

José Luis Sanz Ruiz, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue susti-
tuido por María del Pilar Ager Hidalgo.
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COMISIÓN DETURISMO, COMERCIOY DEPORTE

Mesa

Presidente de la Comisión
José Manuel Mariscal Cifuentes IULV-CA

Vicepresidenta de la Comisión
Silvia Calzón Fernández GPS

Secretario de la Comisión
Rafael Sicilia Luque GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Fidel Mesa Ciriza

José Luis Rodríguez Domínguez

Miguel Romero Palacios

Vocales
María del Pilar Ager Hidalgo

María Luisa Ceballos Casas

Juan Antonio Cebrián Pastor

María Cózar Andrades

Salvador Fuentes Lopera

José García Giralte

Mario Jesús Jiménez Díaz

José Muñoz Sánchez

Santiago Pérez López

Mariano Ruiz Cuadra

Juan Antonio Segura Vizcaíno

Ricardo Tarno Blanco

GPS

GPPA

GPA

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA
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Incidencias

Silvia Calzón Fernández, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el 09.02.2005,
fue sustituida por Rafael Sicilia Luque.

María Araceli Carrillo Pérez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004
fue sustituida por Juan Antonio Cebrián Pastor.

Ana María Corredera Quintana, vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 30.05.2005
fue sustituida por Salvador Fuentes Lopera.

María Cózar Andrades, vicepresidenta de la Comisión desde el 20.05.2004 hasta el 01.02.2005,
fue sustituida por Silvia Calzón Fernández.

Elisa Lopera Lopera, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.01.2005 fue susti-
tuida por Rafael Sicilia Luque.

IvánMartínez Iglesias, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004 fue sus-
tituido por Mario Jesús Jiménez Díaz.

María Isabel Montaño Requena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por José Muñoz Sánchez.

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
28.01.2005, fue sustituido por Ana María Corredera Quintana.

Jorge Ramos Aznar, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 04.09.2006, fue sus-
tituido por José Luis Rodríguez Domínguez.

Ricardo Tarno Blanco, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 04.09.2006, fue
sustituido por José Luis Rodríguez Domínguez.
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA

Mesa

Presidente de la Comisión
Julio Vázquez Fernández GPS

Vicepresidente de la Comisión
José Francisco Pérez Moreno GPS

Secretario de la Comisión
Iván Martínez Iglesias GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Miguel Ángel Araúz Rivero

José Cabrero Palomares

José Muñoz Sánchez

Miguel Romero Palacios

Vocales
Raquel Arenal Catena

María Jesús Botella Serrano

Juan Antonio Cebrián Pastor

Manuel García Quero

Eugenio Jesús Gonzálvez García

Fidel Mesa Ciriza

Isabel Muñoz Durán

Rocío Palacios de Haro

Jorge Ramos Aznar

Martín Soler Márquez

José Torrente García

GPPA

IULV-CA

GPS

GPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA
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Incidencias

Manuel Alfonso Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Raquel Arenal Catena.

María Luisa Ceballos Casas, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue
sustituida por María Jesús Botella Serrano.

Juan Antonio Cebrián Pastor, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
05.10.2004, fue sustituido por José Muñoz Sánchez.

María Cózar Andrades, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Rocío Palacios de Haro.

José García Giralte, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue susti-
tuido por Isabel Muñoz Durán.
Eugenio Jesús Gonzálvez García, presidente de la Comisión desde su constitución hasta el
05.09.2007, fue sustituido por Julio Vázquez Fernández.
JoséMuñoz Sánchez, vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituido por José Francisco Pérez Moreno.

Juan Paniagua Díaz, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituido por José Francisco Pérez Moreno.
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COMISIÓN DE SALUD

Mesa

Presidenta de la Comisión
Francisca Medina Teva GPS

Vicepresidenta de la Comisión
Raquel Linda Serón Sánchez GPS

Secretaria de la Comisión
María Luisa Ceballos Casas GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Ana María Corredera Quintana

José Manuel Mariscal Cifuentes

Antonio Moreno Olmedo

Rosa Isabel Ríos Martínez

Vocales
Manuel Alfonso Jiménez

María Isabel Ambrosio Palos

Dolores Blanca Mena

María Jesús Botella Serrano

Silvia Calzón Fernández

María Begoña Chacón Gutiérrez

María del Carmen Collado Jiménez

José Francisco Montero Rodríguez

María del Carmen Pedemonte Quintana

Santiago Pérez López

Concepción Ramírez Marín

GPPA

IULV-CA

GPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPS
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Incidencias

Juan Manuel Armario Vázquez

Secretario de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005, fue sustituido por María
Luisa Ceballos Casas.

Vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 01.09.2005, fue sustituido por María del
Carmen Pedemonte Quintana.

María Jesús Botella Serrano, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.01.2005,
fue sustituida por María Luisa Ceballos Casas.

José Calvo Poyato, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 02.11.2005, fue
sustituido por Antonio Moreno Olmedo.

María José Camilleri Hernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
12.11.2004, fue sustituida por Ana María Corredera Quintana.

María Dolores Casajust Bonillo, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por Concepción Ramírez Marín.

María Luisa Ceballos Casas, vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 16.02.2005, fue
sustituida por Juan Manuel Armario Vázquez.

Elisa Lopera Lopera, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.01.2005, fue sus-
tituida por María Isabel Ambrosio Palos.

Antonia JesúsMoro Cárdeno, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por Manuel Alfonso Jiménez.

María Esperanza Oña Sevilla, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 04.09.2006,
fue sustituida por María Jesús Botella Serrano.

Juan Pizarro Navarrete

Portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 12.11.2004, fue sustituido por Ana
María Corredera Quintana.

Vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 28.01.2005, fue sustituido por RicardoTarno
Blanco.

Ricardo Tarno Blanco, vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 17.02.2005, fue sus-
tituido por María Begoña Chacón Gutiérrez.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Mesa

Presidente de la Comisión
Mariano Ruiz Cuadra GPS

Vicepresidenta de la Comisión
Dolores Blanca Mena GPS

Secretaria de la Comisión
Aránzazu Martín Moya GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
María Araceli Carrillo Pérez

Ignacio García Rodríguez

Antonio Moreno Olmedo

Santiago Pérez López

Vocales
Raquel Arenal Catena

María Jesús Botella Serrano

María Cinta Castillo Jiménez

Matías Conde Vázquez

José García Giralte

Manuel García Quero

Antonio Manuel Garrido Moraga

Elia Rosa Maldonado Maldonado

José Francisco Montero Rodríguez

Rafael Javier Salas Machuca

Felipe Jesús Sicilia Alférez

GPS

IULV-CA

GPA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS
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Incidencias

Dolores BlancaMena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 03.02.2005, fue sus-
tituida por Elia Rosa Maldonado Maldonado.

Eduardo Bohórquez Leiva, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Manuel García Quero.

Antonio Manuel Garrido Moraga, secretario de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el
28.01.2005, fue sustituido por Aránzazu Martín Moya.

Elia Rosa MaldonadoMaldonado, vicepresidenta de la Comisión desde el 19.05.2004 hasta el
01.02.2005, fue sustituida por Dolores Blanca Mena.

AránzazuMartínMoya, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 03.02.2005, fue sus-
tituida por Antonio Manuel Garrido Moraga.

María Isabel Montaño Requena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por José García Giralte.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por María Cinta Castillo Jiménez.

Concepción RamírezMarín, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Rosa Isabel Ríos Martínez.

Rosa Isabel Ríos Martínez, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 14.09.2007, fue
sustituida por Felipe Jesús Sicilia Alférez.

Raquel Linda Serón Sánchez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por José Francisco Montero Rodríguez.
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COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Mesa

Presidenta de la Comisión
Concepción Ramírez Marín GPS

Vicepresidente de la Comisión
José Francisco Montero Rodríguez GPS

Secretaria de la Comisión
María del Carmen Pedemonte Quintana GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
José Cabrero Palomares

María Begoña Chacón Gutiérrez

Isabel Muñoz Durán

Carmen Pinto Orellana

Vocales
María del Pilar Ager Hidalgo

Miguel Ángel Araúz Rivero

Silvia Calzón Fernández

María Dolores Casajust Bonillo

Ana María Corredera Quintana

Regina Cuenca Cabeza

María del Pilar Gómez Casero

Aránzazu Martín Moya

Francisca Medina Teva

Felipe Jesús Sicilia Alférez

Rafael Sicilia Luque

IULV-CA

GPPA

GPS

GPA

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008150

Incidencias

María del Pilar Ager Hidalgo

Secretaria de la Comisióndesde su constituciónhasta el 12.11.2004, fue sustituida por Aránzazu
Martín Moya.

Vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 02.02.2005, fue sustituida por AránzazuMar-
tín Moya.
Secretaria de la Comisión desde el 02.02.2005 hasta el 15.09.2005, fue sustituida por María
del Carmen Pedemonte Quintana.

Miguel Ángel Araúz Rivero, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 15.09.2005, fue
sustituido por María del Carmen Pedemonte Quintana.

María José Camilleri Hernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
16.05.2005, fue sustituida por Ana María Corredera Quintana.

María Cinta Castillo Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 14.09.2007,
fue sustituida por Felipe Jesús Sicilia Alférez.

Regina Cuenca Cabeza, vicepresidenta de la Comisión desde su constitución hasta el
01.02.2005, fue sustituida por José Francisco Montero Rodríguez.

María del Pilar Gómez Casero, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por Isabel Muñoz Durán.

María del Pilar González Modino, portavoz en la Comisión desde el 05.05.2005 hasta el
10.11.2005, fue sustituida por Carmen Pinto Orellana.

Elisa Lopera Lopera, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.01.2005, fue sus-
tituida por Rafael Sicilia Luque.

Elia Rosa Maldonado Maldonado, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por José Francisco Montero Rodríguez.

Aránzazu Martín Moya

Vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.12.2004, fue sustituida por María del
Pilar Ager Hidalgo.

Secretaria de la Comisión desde el 01.12.2004 hasta el 28.01.2005, fue sustituida porMaría del
Pilar Ager Hidalgo.

José Francisco Montero Rodríguez, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el
02.02.2005, fue sustituido por Regina Cuenca Cabeza.

AntonioMorenoOlmedo, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 05.05.2005,
fue sustituido por María del Pilar González Modino.
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Isabel Muñoz Durán, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituida por María del Pilar Gómez Casero.

María Esperanza Oña Sevilla, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 04.09.2006,
fue sustituida por Miguel Ángel Araúz Rivero.

María del Carmen Pedemonte Quintana, vocal de la Comisión desde el 15.09.2005 hasta el
05.10.2005, fue sustituida por María del Pilar Ager Hidalgo.

Verónica Pérez Fernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Silvia Calzón Fernández
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COMISIÓN DE CULTURA

Mesa

Presidente de la Comisión
Ildefonso Manuel Dell’Olmo García GPA

Vicepresidenta de la Comisión
Regina Cuenca Cabeza GPS

Secretaria de la Comisión
Rosa Isabel Ríos Martínez GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Antonio Manuel Garrido Moraga

María del Pilar Gómez Casero

José Manuel Mariscal Cifuentes

Vocales
Miguel Ángel Araúz Rivero

Francisco Armijo Higueras

María Dolores Casajust Bonillo

José Guillermo García Trenado

Carolina González Vigo

Elia Rosa Maldonado Maldonado

Iván Martínez Iglesias

Francisco Daniel Moreno Parrado

María Eulalia Quevedo Ariza

Concepción Ramírez Marín

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez

Raquel Linda Serón Sánchez

GPPA

GPS

IULV-CA

GPPA

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS
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Incidencias

Manuel Alfonso Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Raquel Linda Serón Sánchez.

María Isabel Ambrosio Palos, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por María Eulalia Quevedo Ariza.

Regina Cuenca Cabeza, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el 09.02.2005, fue
sustituida por Rosa Isabel Ríos Martínez.

Salvador Fuentes Lopera, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 30.05.2005, fue
sustituido por José Guillermo García Trenado.

Manuel García Quero

Vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sustituido por
Rosa Isabel Ríos Martínez.

Vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 01.10.2004, fue sustituido porMaría Dolores
Casajust Bonillo.

María Isabel Montaño Requena, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por María del Pilar Gómez Casero.

Rocío Palacios de Haro, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Concepción Ramírez Marín.

Verónica Pérez Fernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Iván Martínez Iglesias.

Juan Pizarro Navarrete, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 11.04.2007, fue
sustituido por Francisco Armijo Higueras.

Rosa Isabel Ríos Martínez

Vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 28.10.2004, fue sustituida por Regina
Cuenca Cabeza.
Vicepresidenta de la Comisión desde el 28.10.2004 hasta el 09.02.2005, fue sustituida por
Regina Cuenca Cabeza.
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COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Mesa

Presidente de la Comisión
Mario Jesús Jiménez Díaz GPS

Vicepresidente de la Comisión
José García Giralte GPS

Secretario de la Comisión
José Alberto Armijo Navas GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
María Cózar Andrades

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García

Carolina González Vigo

José Manuel Mariscal Cifuentes

Vocales
María del Pilar Ager Hidalgo

Luciano Alonso Alonso

Francisco Armijo Higueras

María Dolores Casajust Bonillo

José Guillermo García Trenado

Aránzazu Martín Moya

Fernando Manuel Martínez Vidal

Francisco Daniel Moreno Parrado

Verónica Pérez Fernández

Felipe Jesús Sicilia Alférez

Rafael Sicilia Luque

GPS

GPA

GPPA

IULV-CA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS
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Incidencias

María Isabel Ambrosio Palos, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 02.02.2005,
fue sustituida por Rafael Sicilia Luque.

JuanManuel ArmarioVázquez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.09.2005,
fue sustituido por María del Pilar Ager Hidalgo.

Dolores BlancaMena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituida por Carmen Purificación Peñalver Pérez.

Silvia Calzón Fernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Luciano Alonso Alonso.

María José Camilleri Hernández, vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 16.05.2005,
fue sustituida por José Guillermo García Trenado.

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
22.01.2007, fue sustituido por Antonio Moreno Olmedo.

José Enrique Fernández de Moya Romero, vocal de la Comisión desde su constitución hasta
el 28.01.2005, fue sustituido por Rafael Javier Salas Machuca.

LuisMartín Luna, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.11.2004, fue sustituido
por Aránzazu Martín Moya.

Juan Martínez Iglesias, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Francisco Daniel Moreno Parrado.

María Isabel Montaño Requena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por Verónica Pérez Fernández.

AntonioMorenoOlmedo, portavoz en la Comisión desde el 22.01.2007 hasta el 14.09.2007, fue
sustituido por Ildefonso Manuel Dell’Olmo García.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el
31.08.2007, fue sustituida por Felipe Jesús Sicilia Alférez.

María Eulalia Quevedo Ariza, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por Fernando Manuel Martínez Vidal.

Jorge Ramos Aznar, vocal de la Comisión desde el 04.09.2006 hasta el 11.04.2007, fue susti-
tuido por Francisco Armijo Higueras.

Rosa Isabel Ríos Martínez, vicepresidenta de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por José García Giralte.

José Luis Rodríguez Domínguez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
12.11.2004, fue sustituido por María José Camilleri Hernández.

Rafael Javier SalasMachuca, vocal de la Comisión desde el 28.01.2005 hasta el 04.09.2006, fue
sustituido por Jorge Ramos Aznar.
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COMISIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO (ANTES DE LA REFORMA)

Mesa

Presidente de la Comisión
Manuel Gracia Navarro GPS

Vicepresidente de la Comisión
Rafael Javier Salas Machuca GPPA

Secretario de la Comisión
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Otros miembros

Vocales
Concepción Caballero Cubillo

José Caballos Mojeda

José Calvo Poyato

Antonio Ortega García

Antonio Sanz Cabello

IULV-CA

GPS

GPA

GPA

GPPA

Incidencias

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2004, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 47.4 del Reglamento de la Cámara, y a instancia de
todos los grupos parlamentarios, adoptó el acuerdo de modificación del adoptado el 12 de
mayo de 2004, sobre Comisiones Permanentes. En el punto cuarto de dicho acuerdo semodifica
la Disposición Adicional Tercera del Acuerdo del Pleno del 12 de mayo de 2004, que quedó re-
dactada como sigue:

«1. La Comisión de Desarrollo Estatutario estará compuesta por veinte miembros: nueve a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista; siete a propuesta del Grupo Parlamentario Po-
pular de Andalucía; dos a propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida LosVerdes-Con-
vocatoria por Andalucía, y dos a propuesta del Grupo Parlamentario Andalucista. Adoptará sus
acuerdos atendiendo al criterio de voto ponderado.»
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COMISIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO (DESPUÉS DE LA REFORMA)

Mesa

Presidenta de la Comisión
María del Pilar Gómez Casero GPS

Vicepresidente de la Comisión
Rafael Javier Salas Machuca GPPA

Secretario de la Comisión
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Ildefonso Manuel Dell’Olmo García

Vocales
Concepción Caballero Cubillo

José Caballos Mojeda

María Dolores Casajust Bonillo

José Enrique Fernández de Moya Romero

Ángel Javier Gallego Morales

María José García-Pelayo Jurado

Manuel Gracia Navarro

Francisca Medina Teva

Antonio Moreno Olmedo

Antonia Jesús Moro Cárdeno

María Esperanza Oña Sevilla

Juan Paniagua Díaz

Luis Pizarro Medina

José Luis Rodríguez Domínguez

Carlos Rojas García

Antonio Sanz Cabello

GPA

IULV-CA

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA
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Incidencias

José Calvo Poyato, vocal de la Comisión desde el 30.06.2004 hasta el 27.04.2005, fue sustituido
por Antonio Moreno Olmedo.

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García, vocal de la Comisión desde el 27.04.2005 hasta el
18.07.2005.

María del Pilar Gómez Casero, vocal de la Comisión desde el 30.06.2004 hasta el 13.03.2007,
fue sustituida por Manuel Gracia Navarro.

Manuel Gracia Navarro, presidente de la Comisión desde el 30.06.2004 hasta el 21.02.2007,
fue sustituido por María del Pilar Gómez Casero.

Antonio Ortega García, vocal de la Comisión desde el 30.06.2004 hasta el 29.03.2005, fue sus-
tituido por Ildefonso Manuel Dell’Olmo García.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, vocal de la Comisión desde el 30.06.2004 hasta el
31.08.2007, fue sustituida por Francisca Medina Teva.
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COMISIÓN DE REGLAMENTO

Mesa

Presidenta de la Comisión
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado GPPA

Otros miembros

Vocales
María Isabel Ambrosio Palos

Fidel Mesa Ciriza

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Verónica Pérez Fernández

Santiago Pérez López

Luis Pizarro Medina

Paulino Plata Cánovas

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez

Jorge Ramos Aznar

Carlos Rojas García

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA
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Incidencias

Manuel Gracia Navarro, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Antonia Jesús Moro Cárdeno.

Juan deDiosMartínez Soriano, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 18.05.2005,
fue sustituido por María José García-Pelayo Jurado.

Isabel Muñoz Durán, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituida por Verónica Pérez Fernández.

José Francisco Pérez Moreno, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituido por Fidel Mesa Ciriza.

Mariano Ruiz Cuadra, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.02.2007, fue sus-
tituido por Paulino Plata Cánovas.

Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
30.05.2005, fue sustituido por Jorge Ramos Aznar.

COMISIÓN DEL ESTATUTODE LOS DIPUTADOS

Mesa

Presidente de la Comisión
Ricardo Tarno Blanco GPPA

Vicepresidente de la Comisión
Eduardo Bohórquez Leiva GPS

Secretario de la Comisión
Ildefonso Manuel Dell’Olmo García GPA

Vocales
Ignacio García Rodríguez IULV-CA

Incidencias

Ángel Javier Gallego Morales, vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta el
01.02.2005, fue sustituido por Eduardo Bohórquez Leiva.
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COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIORY DERECHOS HUMANOS

Mesa

Presidenta de la Comisión
María del Mar Moreno Ruiz GPS

Vicepresidente primero
Matías Conde Vázquez GPPA

Vicepresidenta segunda
Petronila Guerrero Rosado GPS

Vicepresidente tercero
Francisco José Álvarez de la Chica GPS

Secretario primero
José Luis Blanco Romero GPS

Secretario segundo
Antonio Romero Ruiz IULV-CA

Secretario tercero
Antonio Moreno Olmedo GPA

Vocal
María José García-Pelayo Jurado GPPA

Otros miembros

Vocales
Concepción Caballero Cubillo

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Jorge Ramos Aznar

Miguel Romero Palacios

IULV-CA

GPS

GPPA

GPA

Incidencias

Manuel Gracia Navarro, vocal de la Comisión desde el 05.05.2004 hasta el 01.10.2004, fue sus-
tituido por Antonia Jesús Moro Cárdeno.

Juan de DiosMartínez Soriano, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 18.05.2005,
fue sustituido por María José García-Pelayo Jurado.

Rafael Javier Salas Machuca, vocal de la Comisión desde el 05.05.2004 hasta el 03.12.2004, fue
sustituido por Jorge Ramos Aznar.
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COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

Mesa

Presidenta de la Comisión
María Isabel Ambrosio Palos GPS

Vicepresidenta de la Comisión
Raquel Arenal Catena GPS

Secretario de la Comisión
José Guillermo García Trenado GPPA

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
María del Pilar Ager Hidalgo

José Cabrero Palomares

Verónica Pérez Fernández

Carmen Pinto Orellana

Vocales
Dolores Blanca Mena

María Begoña Chacón Gutiérrez

Ana María Corredera Quintana

Regina Cuenca Cabeza

Elia Rosa Maldonado Maldonado

Isabel Muñoz Durán

Concepción Ramírez Marín

Rosa Isabel Ríos Martínez

Raquel Linda Serón Sánchez

José Torrente García

Julio Vázquez Fernández

GPPA

IULV-CA

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA
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Incidencias

María del Pilar Ager Hidalgo, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 12.11.2004,
fue sustituida por María José Camilleri Hernández.

Luciano Alonso Alonso, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por Isabel Muñoz Durán.

Raquel Arenal Catena, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 15.02.2005, fue
sustituida por Concepción Ramírez Marín.

María José Camilleri Hernández

Portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 12.11.2004, fue sustituida por María
del Pilar Ager Hidalgo.

Vocal de la Comisión desde el 12.11.2004 hasta el 16.05.2005, fue sustituida por José Guillermo
García Trenado.

María Cinta Castillo Jiménez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004,
fue sustituida por Elia Rosa Maldonado Maldonado.

Ana María Corredera Quintana, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el
30.05.2005, fue sustituida por José Guillermo García Trenado.

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
10.11.2005, fue sustituido por Carmen Pinto Orellana.

José Guillermo García Trenado, vocal de la Comisión desde el 30.05.2005 hasta el 31.05.2005,
fue sustituido por Ana María Corredera Quintana.

José Francisco Montero Rodríguez, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituido por Verónica Pérez Fernández.

Carmen Purificación Peñalver Pérez

Portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 02.12.2005, fue sustituida porVerónica
Pérez Fernández

Vocal de la Comisión desde el 02.12.2005 hasta el 31.08.2007, fue sustituida por Rosa Isabel
Ríos Martínez

Verónica Pérez Fernández, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 02.12.2005, fue
sustituida por Carmen Purificación Peñalver Pérez.

Concepción Ramírez Marín, vicepresidenta de la Comisión desde su constitución hasta el
01.02.2005, fue sustituida por Raquel Arenal Catena.
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COMISIÓNDE SEGUIMIENTOYCONTROLDE LA EMPRESA PÚBLICA
DE LA RADIOYTELEVISIÓNDEANDALUCÍAYDE SUS SOCIEDADES FILIALES

Mesa

Presidenta de la Comisión
María Jesús Botella Serrano GPPA

Vicepresidenta de la Comisión
María del Carmen Collado Jiménez GPS

Secretario de la Comisión
José Muñoz Sánchez GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
Concepción Caballero Cubillo

María José García-Pelayo Jurado

María del Pilar Gómez Casero

Antonio Moreno Olmedo

Vocales
Francisco Armijo Higueras

Dolores Blanca Mena

María Luisa Ceballos Casas

Regina Cuenca Cabeza

Eugenio Jesús Gonzálvez García

Rocío Palacios de Haro

Juan Paniagua Díaz

José Francisco Pérez Moreno

María Eulalia Quevedo Ariza

Pedro Rodríguez González

Raquel Linda Serón Sánchez

IULV-CA

GPPA

GPS

GPA

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPS
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Incidencias

María del Pilar Gómez Casero, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituida por José Muñoz Sánchez.

Manuel Gracia Navarro, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituido por María del Pilar Gómez Casero.

Francisca Medina Teva, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por Dolores Blanca Mena.

Verónica Pérez Fernández, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por José Francisco Pérez Moreno.

Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el
22.03.2007, fue sustituido por Francisco Armijo Higueras.

José Luis Sanz Ruiz, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el 11.09.2007, fue sus-
tituido por María José García-Pelayo Jurado.

José Torrente García, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 24.09.2007, fue sus-
tituido por María Luisa Ceballos Casas.
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COMISIÓNDE SEGUIMIENTOYCONTROLDE LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONREPRESENTACIÓN
EN EL PARLAMENTODEANDALUCÍA

Mesa

Presidenta de la Comisión
María del Pilar González Modino GPA

Vicepresidente de la Comisión
Juan Pizarro Navarrete GPPA

Secretario de la Comisión
Felipe Jesús Sicilia Alférez GPS

Otros miembros

Vocales
Juan María Cornejo López

Ildefonso Manuel Dell’Olmo García

Ignacio García Rodríguez

Rafael Javier Salas Machuca

Pedro Vaquero del Pozo

GPS

GPA

IULV-CA

GPPA

IULV-CA

Incidencias

José Calvo Poyato, presidente de la Comisión desde su constitución hasta el 02.11.2005, fue
sustituido por María del Pilar González Modino.

Fidel Mesa Ciriza, secretario de la Comisión desde el 18.05.2005 hasta el 03.11.2005, fue sus-
tituido por Carmen Purificación Peñalver Pérez.

Carmen Purificación Peñalver Pérez, secretaria de la Comisión desde el 30.11.2005 hasta el
31.11.2007, fue sustituida por Felipe Jesús Sicilia Alférez.

Santiago Pérez López, vicepresidente de la Comisión desde su constitución hasta el
28.01.2005, fue sustituido por Juan Pizarro Navarrete.

José Francisco Pérez Moreno, secretario de la Comisión desde su constitución hasta el
01.10.2004, fue sustituido por Fidel Mesa Ciriza.
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COMISIÓNDEASUNTOS EUROPEOS

Mesa

Presidente de la Comisión
Ignacio García Rodríguez IULV-CA

Vicepresidente de la Comisión
Iván Martínez Iglesias GPS

Secretaria de la Comisión
Isabel Muñoz Durán GPS

Otros miembros

Portavoces en la Comisión
María Dolores Casajust Bonillo

José Enrique Fernández de Moya Romero

Miguel Romero Palacios

Vocales
José Caballos Mojeda

María del Carmen Crespo Díaz

Salvador Fuentes Lopera

María del Pilar Gómez Casero

Manuel Gracia Navarro

María Isabel Montaño Requena

Francisco Daniel Moreno Parrado

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Luis Pizarro Medina

Pedro Rodríguez González

Carlos Rojas García

Julio Vázquez Fernández

GPS

GPPA

GPA

GPS

GPPA

GPPA

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPPA

GPPA

GPPA
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Incidencias

Juan Manuel Armario Vázquez, portavoz en la Comisión desde su constitución hasta el
01.09.2005, fue sustituido por José Enrique Fernández de Moya Romero.

María Cózar Andrades, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue
sustituida por María Isabel Montaño Requena.

Iván Martínez Iglesias, vocal de la Comisión desde el 01.10.2004 hasta el 16.02.2005, fue sus-
tituido por Isabel Muñoz Durán.

FidelMesa Ciriza, vocal de la Comisión desde su constitución hasta el 01.10.2004, fue sustituido
por Iván Martínez Iglesias.

Antonia Jesús Moro Cárdeno, secretaria de la Comisión desde su constitución hasta el
01.02.2005, fue sustituida por Isabel Muñoz Durán.

Isabel Muñoz Durán

Vicepresidenta de la Comisión desde su constitución hasta el 01.02.2005, fue sustituida
por Iván Martínez Iglesias.

Vocal de la Comisión desde el 01.02.2005 hasta el 16.02.2005, fue sustituida por Antonia Jesús
Moro Cárdeno.

3.1.7 Los grupos de trabajo y ponencias de estudio

Los grupos de trabajo o ponencias de estudio que se constituyan en una Comisión requerirán
para su creación el acuerdo del Pleno de la Cámara. La iniciativa a tal efecto corresponderá exclusiva-
mente a los grupos parlamentarios. Sólo podrán constituirse grupos de trabajo o ponencias de estudio
en las comisiones permanentes.

La tramitación de dichas iniciativas seguirá el procedimiento previsto en el artículo 80 del Regla-
mento del Parlamento de Andalucía.

Los grupos de trabajo o ponencias de estudio deberán finalizar su cometido antes de que ter-
mine el período de sesiones siguiente a aquel en que fueron creados, extinguiéndose a la finalización
del mismo. No obstante, la Mesa del Parlamento podrá prorrogar por una sola vez el plazomáximo an-
terior hasta el final del siguiente período de sesiones.

Estos grupos o ponencias elaborarán un informe que habrá de ser debatido por la comisión
junto con los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen de la comisión
sólo se debatirá en Pleno cuando, considerando la importancia de los hechos que hayan motivado la
creación del citado grupo o ponencia, la comisión así lo acuerde.



En ningún caso podrán estar constituidos simultáneamente en una Comisión más de dos de
estos grupos o ponencias.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 29 y 30 de junio de 2004,
acordó la creación de una Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía en el seno de la Comisión
de Desarrollo Estatutario cuyo objeto fue la elaboración de un informe que contuviera las propuestas
y líneas demodificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía con el objetivo demejorar y profun-
dizar el autogobierno de la Comunidad Autónoma.

Esta Ponencia estuvo compuesta por siete miembros, tres del Grupo Parlamentario Socialista, dos
del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, uno del Grupo Parlamentario Izquierda Unida LosVerdes-
Convocatoria por Andalucía y uno del Grupo Parlamentario Andalucista.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 20 y 21 de abril de 2005,
acordó modificar la composición de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía de modo
que pasó a estar compuesta por once miembros: cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, tres del
Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, dos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía y dos del Grupo Parlamentario Andalucista.
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PONENCIA DE REFORMADEL ESTATUTODE AUTONOMÍA

Vocales
Concepción Caballero Cubillo

José Caballos Mojeda

IULV-CA

GPS

Ildefonso Manuel Dell'Olmo García

Manuel Gracia Navarro

Antonio Moreno Olmedo

Antonia Jesús Moro Cárdeno

María Esperanza Oña Sevilla

Luis Pizarro Medina

Carlos Rojas García

Antonio Romero Ruiz

Antonio Sanz Cabello

GPA

GPS

GPA

GPS

GPPA

GPS

GPPA

IULV-CA

GPPA

Incidencias

Antonio Ortega García, miembro del Grupo desde su constitución hasta el 29.03.2005, fue
sustituido por Ildefonso Manuel Dell’Olmo García.
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GRUPODETRABAJO SOBREVIOLENCIA DE GÉNEROY PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN PARA SU ERRADICACIÓN

Mesa

Presidenta de la Comisión
Concepción Ramírez Marín GPS

Vicepresidente de la Comisión
José Francisco Montero Rodríguez GPS

Secretaria de la Comisión
María del Carmen Pedemonte Quintana GPPA

Otros miembros

Vocales titulares
José Cabrero Palomares

María Begoña Chacón Gutiérrez

María Pilar González Modino

Isabel Muñoz Durán

Vocales suplentes
Concepción Caballero Cubillo

María del Pilar Gómez Casero

María Esperanza Oña Sevilla

IULV-CA

GPPA

GPA

GPS

IULV-CA

GPS

GPPA

Incidencias

María del Pilar Ager Hidalgo

Secretaria del Grupo desde su constitución hasta el 01.12.2004, fue sustituida por Aránzazu
Martín Moya.

Secretaria delGrupodesdeel 02.02.2005hasta el 15.09.2005, fue sustituidaporMaríadel Carmen
Pedemonte Quintana.
Regina Cuenca Cabeza, vicepresidenta del Grupo desde su constitución, hasta el 01.02.2005,
fue sustituida por José Francisco Montero Rodríguez.

Aránzazu Martín Moya, secretaria del Grupo desde el 01.12.2004 hasta el 28.01.2005, fue sus-
tituida por María del Pilar Ager Hidalgo.

Antonio Moreno Olmedo, vocal del Grupo desde el 11.10.2004 hasta el 11.05.2005, fue susti-
tuido por María del Pilar González Modino.
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GRUPODETRABAJO SOBRE LA PREVENCIÓN SOCIALY EXTINCIÓN
DE GRANDES INCENDIOS FORESTALES

Mesa

Presidente
Mario Jesús Jiménez Díaz GPS

Vicepresidente
José García Giralte GPS

Secretario
José Alberto Armijo Navas GPPA

Otros miembros

Vocales titulares
María Cózar Andrades

Ildefonso Manuel Dell'Olmo García

Carolina González Vigo

José Manuel Mariscal Cifuentes

Vocales suplentes
José Cabrero Palomares

Matías Conde Vázquez

Verónica Pérez Fernández

GPS

GPA

GPPA

IULV-CA

IULV-CA

GPPA

GPS
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GRUPODETRABAJO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Mesa

Presidente
Manuel García Quero GPS

Vicepresidente
José Torrente García GPPA

Secretaria
Francisca Medina Teva GPS

Otros Miembros

Vocales titulares
Luis Martín Luna

Antonio Moreno Olmedo

José Francisco Pérez Moreno

Pedro Vaquero del Pozo

Vocales suplentes
Manuel Alfonso Jiménez

José Cabrero Palomares

María del Carmen Pedemonte Quintana

Miguel Romero Palacios

GPPA

GPA

GPS

IULV-CA

GPS

IULV-CA

GPPA

GPA
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GRUPODETRABAJO SOBRE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
EN ANDALUCÍAY PROPUESTAS PARA SU PROMOCIÓNY ATENCIÓN

Mesa

Presidenta
Concepción Ramírez Marín GPS

Vicepresidente
José Francisco Montero Rodríguez GPS

Secretaria
María del Carmen Pedemonte Quintana GPPA

Otros Miembros

Vocales titulares
María del Pilar Ager Hidalgo

José Cabrero Palomares

María Begoña Chacón Gutiérrez

Ildefonso Manuel Dell'Olmo García

Isabel Muñoz Durán

Verónica Pérez Fernández

Carmen Pinto Orellana

Pedro Vaquero del Pozo

GPPA

IULV-CA

GPPA

GPA

GPS

GPS

GPA

IULV-CA

3.1.8 Los diputados interventores

Para el cumplimiento de la función de control de ejecución del presupuesto del Parlamento, la
Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos propondrá al Pleno la designación de tres dipu-
tados interventores por cada ejercicio presupuestario, los cuales ejercerán la intervención de todos los
gastos y presentarán un informe de sus gestiones por cada ejercicio presupuestario.
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SESIONES CELEBRADAS

2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Pleno 15 21 22 18 76

Mesa de la Cámara 35 44 44 41 164

Mesa de la Diputación Permanente 4 6 5 4 1 20

Junta de Portavoces 15 21 21 16 73

Diputación Permanente 4 5 5 4 1 19

Mesas de las comisiones 93 174 190 164 621

Ponencias legislativas 4 14 12 25 55

Sesiones legislativas de comisiones 8 25 39 43 115

Sesiones informativas, de control,
de adopción de acuerdos de comisiones 117 142 143 126 528

Otras sesiones (comisiones de
investigación, grupos de trabajo…) 13 37 14 13 17

Ponencia Reforma Estatuto Autonomía 8 28 13 0 39

TOTAL 316 517 498 454 2 1.787

3.2.1 Número de sesiones celebradas

DIPUTADOS INTERVENTORES

Antonia Jesús Moro Cárdeno

Jorge Ramos Aznar

Ignacio García Rodríguez

GPS

GPPA

IULV-CA

Incidencia

Rafael Javier Salas Machuca, diputado interventor desde el 29.06.2004 hasta el 09.02.2005,
fue sustituido por Jorge Ramos Aznar
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NÚMERODE SESIONES CELEBRADAS POR COMISIONES PERMANENTES

Comisión de Coordinación 102

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos 95

Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública 92

Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa 86

Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 95

Comisión de Empleo 74

Comisión de Turismo, Comercio y Deporte 73

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 78

Comisión de Salud 92

Comisión de Educación 74

Comisión de Igualdad y Bienestar Social 79

Comisión de Cultura 79

Comisión de Medio Ambiente 75

Comisión de Reglamento 3

Comisión del Estatuto de los Diputados 20

Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos 29

Comisión de Desarrollo Estatutario 25

Comisión de Discapacidad 65

Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 60

Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos
Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía

4

Comisión de Asuntos Europeos 24

TOTAL 1.324
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SESIONES DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS

2004 Mesas Ponencias
Sesiones

legislativas

Sesiones
informativas,
de control, de
adopción de
acuerdos

TOTAL

Comisión de Coordinación 8 1 3 5 17

Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos

7 2 2 6 17

Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública

5 0 2 6 13

Comisión de Innovación,
Ciencia y Empresa

5 0 0 7 12

Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda

4 0 0 6 10

Comisión de Empleo 6 0 0 7 13

Comisión de Turismo,
Comercio y Deporte

5 0 0 7 12

Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca

8 1 1 7 17

Comisión de Salud 7 0 0 7 14

Comisión de Educación 5 0 0 6 11

Comisión de Igualdad
y Bienestar Social

5 0 0 7 12

Comisión de Cultura 5 0 0 8 13

Comisión de Medio Ambiente 8 0 0 8 16

Comisión de Reglamento 0 0 0 1 1

Comisión del Estatuto
de los Diputados

0 0 0 5 5

Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos

0 0 0 9 9
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Comisión de Desarrollo Estatutario 3 0 0 2 5

Comisión de Discapacidad 6 0 0 6 12

Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales

4 0 0 5 9

Comisión de Seguimiento y Control de la
Financiación de los Partidos Políticos con
representación en el Parlamento de Andalucía

0 0 0 1 1

Comisión de Asuntos Europeos 2 0 0 1 3

TOTAL 93 4 8 117 222
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2005 Mesas Ponencias
Sesiones

legislativas

Sesiones
informativas,
de control, de
adopción de
acuerdos

TOTAL

Comisión de Coordinación 13 4 3 8 28

Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos

10 1 2 10 23

Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública

15 5 4 10 34

Comisión de Innovación,
Ciencia y Empresa

11 1 3 9 24

Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda

12 2 3 8 25

Comisión de Empleo 12 0 1 8 21

Comisión de Turismo,
Comercio y Deporte

13 1 3 6 23

Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca

10 0 1 8 19

Comisión de Salud 10 0 1 9 20

Comisión de Educación 9 0 1 9 19

Comisión de Igualdad
y Bienestar Social

9 0 1 8 18

Comisión de Cultura 9 0 1 9 19

Comisión de Medio Ambiente 9 0 1 6 16

Comisión de Reglamento 2 0 0 0 2

Comisión del Estatuto
de los Diputados

0 0 0 6 6

Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos

0 0 0 6 6
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Comisión de Desarrollo Estatutario 7 0 0 4 11

Comisión de Discapacidad 9 0 0 9 18

Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales

9 0 0 7 16

Comisión de Seguimiento y Control de la
Financiación de los Partidos Políticos con
representación en el Parlamento de Andalucía

0 0 0 2 2

Comisión de Asuntos Europeos 5 0 0 3 8

TOTAL 174 14 25 145 358
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2006 Mesas Ponencias
Sesiones

legislativas

Sesiones
informativas,
de control, de
adopción de
acuerdos

TOTAL

Comisión de Coordinación 14 4 6 7 31

Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos

12 2 4 8 26

Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública

12 1 3 8 24

Comisión de Innovación,
Ciencia y Empresa

12 0 3 10 25

Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda

17 2 6 10 35

Comisión de Empleo 10 1 2 8 21

Comisión de Turismo,
Comercio y Deporte

11 0 2 9 22

Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca

13 0 1 9 23

Comisión de Salud 15 1 5 9 30

Comisión de Educación 10 0 1 8 19

Comisión de Igualdad
y Bienestar Social

13 0 1 9 23

Comisión de Cultura 13 0 1 8 22

Comisión de Medio Ambiente 11 0 1 9 21

Comisión del Estatuto
de los Diputados

0 0 0 4 4

Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos

0 0 0 6 6

Comisión de Desarrollo Estatutario 4 1 3 0 8

Comisión de Discapacidad 10 0 0 9 19
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Comisión de Seguimiento y Control de la
Financiación de los Partidos Políticos con
representación en el Parlamento de Andalucía

11 0 0 9 20

Comisión de Asuntos Europeos 2 0 0 4 6

TOTAL 190 12 39 144 385
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2007 Mesas Ponecias
Sesiones

legislativas

Sesiones
informativas,
de control, de
adopción de
acuerdos

TOTAL

Comisión de Coordinación 12 3 3 8 26

Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos

14 4 4 7 29

Comisión de Justicia y Régimen
de la Administración Pública

10 1 3 7 21

Comisión de Innovación,
Ciencia y Empresa

11 4 4 6 25

Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda

12 1 3 9 25

Comisión de Empleo 10 0 1 8 19

Comisión de Turismo,
Comercio y Deporte

7 0 1 8 16

Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca

9 1 3 6 19

Comisión de Salud 13 3 5 7 28

Comisión de Educación 13 1 2 9 25

Comisión de Igualdad
y Bienestar Social

11 2 3 10 26

Comisión de Cultura 11 3 6 5 25

Comisión de Medio Ambiente 9 2 5 6 22

Comisión del Estatuto
de los Diputados

0 0 0 5 5

Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos

0 0 0 8 8

Comisión de Desarrollo Estatutario 0 0 0 1 1

Comisión de Discapacidad 9 0 0 7 16
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Comisión de Seguimiento y Control de la
Financiaciónde losPartidosPolíticos con represen-
tación en el Parlamento de Andalucía

9 0 0 6 15

Comisión de Seguimiento y Control de la
Financiación de los Partidos Políticos con represen-
tación en el Parlamento de Andalucía

0 0 0 1 1

Comisión de Asuntos Europeos 4 0 0 3 7

TOTAL 164 25 43 127 359

NÚMERODE SESIONES CELEBRADAS POR GRUPOS DETRABAJOY PONENCIAS DE ESTUDIOS

2004 2005 2006 2007 TOTAL

Ponencia de Reforma del Estatuto 8 28 3 0 39

Grupo de trabajo sobre la violencia de
género y propuestas de actuación
para su erradicación

8 20 0 0 28

Grupo de trabajo sobre la prevención social

y extinción de grandes incendios forestales
5 17 2 0 24

Grupo de trabajo sobre la responsabilidad
social de las empresas

0 0 6 3 9

Grupo de trabajo sobre la situación
de las personas en situación de dependencia
en Andalucía y propuestas para su promoción
y atención

0 0 6 10 16

TOTAL 21 65 17 13 116
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 110 47 0

EMMC 1 1 0

IACA 2 2 0

OAPC 96 94 2

OICC 2 2 0

OIDC 1 1 0

PE 5 4 0

PL 10 8 0

PNLC 80 46 0

POC 147 39 0

PPL 4 4 0

TOTAL 458 248 2

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Gobernación 25 0

Consejería de la Presidencia 22 0

Excmo. Sr. D. Alfonso Guerra 0 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Gobernación 26 0

Consejería de la Presidencia 17 0

3.2.2 Expedientes presentados y debatidos en la VII Legislatura



185LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDAY PRESUPUESTOS

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 144 57 0

6EMMC 5 5 0

ICG 4 4 0

IFC 32 0 0

MACC 3 3 0

OAPC 19 19 0

OICC 57 30 0

PL 9 9 0

PNLC 19 10 0

POC 151 30 0

PPCG 1 1 0

SAA 21 13 8

TOTAL 465 181 8

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Economía
y Hacienda

57 0

Dirección General de
Patrimonio

0 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Economía
y Hacienda

30 0
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COMISIÓN DE JUSTICIAY RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 98 54 0

EMMC 2 2 0

OAPC 5 5 0

PE 1 1 0

PL 6 6 0

PNLC 44 27 0

POC 141 81 0

PPL 1 1 0

TOTAL 298 177 0

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Justicia y
Administración Pública

54 0

Inspección General de Servicios
de la Junta de Andalucía

0 0

Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía

0 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Justicia y
Administración Pública

82 0
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Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

65 0

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIAY EMPRESA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 172 65 0

CASC 1 1 0

EMMC 1 1 0

OAPC 5 5 0

PE 6 6 0

PL 5 5 0

PNLC 58 32 0

POC 122 51 0

TOTAL 370 166 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

57 0
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 273 83 0

EMMC 1 1 0

ILOU 1 1 0

OAPC 3 3 0

OICC 3 1 2

OIDC 1 1 0

PE 75 68 0

PICC 1 0 0

PL 3 3 0

PNLC 178 59 0

POC 262 79 0

PPCG 1 1 0

PPL 1 1 0

TOTAL 803 301 2

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Obras Públicas y
Transportes

83 0

Ministerio de Fomento 0 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Obras Públicas y
Transportes

147 0
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Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Empleo 62 0

COMISIÓN DE EMPLEO

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 174 62 0

EMMC 1 1 0

OAPC 3 3 0

OICC 1 0 1

PE 5 5 0

PL 1 1 0

PNLC 74 50 0

POC 197 89 0

TOTAL 456 211 1

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Empleo 94 0
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COMISIÓN DETURISMO, COMERCIOY DEPORTE

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 109 51 0

EMMC 2 2 0

OAPC 5 5 0

OICC 2 1 1

PE 2 1 0

PL 1 1 0

PNLC 48 43 0

POC 134 70 0

TOTAL 303 174 1

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

51 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

71 0



191LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 157 72 0

EMMC 2 2 0

OAPC 6 6 0

OICC 1 1 0

PE 1 1 0

PL 2 2 0

PNLC 140 76 0

POC 249 89 0

TOTAL 558 249 0

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Agricultura
y Pesca

72 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Agricultura
y Pesca

90 0
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Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Salud 71 0

COMISIÓN DE SALUD

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 184 71 0

EMMC 1 1 0

OAPC 3 3 0

OICC 2 2 0

PE 29 27 0

PL 4 4 0

PNLC 141 66 0

POC 245 97 0

TOTAL 609 271 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Salud 124 0
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 145 57 0

EMMC 2 2 0

OAPC 3 3 0

OICC 1 0 1

PE 31 30 0

PICC 2 1 0

PL 1 1 0

PNLC 121 56 0

POC 256 88 0

TOTAL 562 238 1

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Educación 55 0

Consejo Escolar de
Andalucía

1 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Educación 118 0
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Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social

66 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social

75 0

COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 154 66 0

DEC 2 2 0

EMMC 4 4 0

OAPC 2 2 0

OEPC 2 2 0

OICC 4 4 0

OIDC 10 8 2

PE 1 1 0

PL 3 2 0

PNLC 77 56 0

POC 244 74 0

TOTAL 503 221 2



195LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA

COMISIÓN DE CULTURA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 113 52 0

EMMC 3 3 0

OAPC 6 6 0

OICC 1 1 0

PL 3 3 0

PNLC 103 55 0

POC 246 75 0

TOTAL 475 195 0

Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Cultura 51 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Cultura 75 0
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Comparecencias

Comparecencias solicitadas Comparecencias celebradas Comparecencias pendientes

Consejería de Medio
Ambiente

50 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Medio
Ambiente

127 0

COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 129 50 0

DEC 1 1 0

EMMC 1 1 0

OAPC 5 5 0

OICC 2 0 2

OIDC 1 1 0

OIDC 62 47 0

PL 1 1 0

PNLC 70 47 0

POC 188 80 0

OIDC 1 1 0

TOTAL 461 234 2
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COMISIÓN DE REGLAMENTO

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

OAPC 1 1 0

PPL 1 0 0

TOTAL 2 1 0

COMISIÓN DEL ESTATUTODE LOS DIPUTADOS

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

DEC 68 64 0

EMMC 1 1 0

OAPC 211 210 1

TOTAL 280 275 1
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COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIORY DERECHOS HUMANOS

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

ADJ1 1 1 0

APC 2 0 0

DEP 39 38 0

DPA 1 1 0

IDI 3 3 0

IDPA 4 4 0

OAPC 8 8 0

OAPP 2 2 0

OEP 16 16 0

TOTAL 76 73 0

COMISIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

OAPC 4 1 0

EMMC 1 1 0

OAPC 1 1 0

PPPL 1 1 0

TOTAL 7 4 0
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COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 73 45 0

EMMC 2 2 0

OAPC 6 6 0

OIDC 1 1 0

PNLC 48 37 0

POC 95 51 0

TOTAL 225 142 0

COMPARECENCIAS

Comparecencias solicitadas
Comparecencias
celebradas

Comparecencias
pendientes

Consejería de Cultura 1 0

Consejería de Economía y Hacienda 2 0

Consejería de Educación 1 0

Consejería de Empleo 2 0

Consejería de Gobernación 1 0

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

1 0

Consejería de Justicia
y Administración Pública

1 0

Consejería de la Presidencia 1 0

Consejería de Medio Ambiente 1 0

Consejería de Obras Públicas y
Transportes

3 0
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Consejería de Salud 1 0

Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte

1 0

Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social

14 0

Dirección General de Personas
con Discapacida

1 0

Otros comparecientes 14 0

PREGUNTAS

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de Cultura 1 0

Consejería de Educación 1 0

Consejería de Empleo 13 0

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

1 0

Consejería de Justicia
y Administración Pública

1 0

Consejería de la Presidencia 1 0

Consejería de Salud 1 0

Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social

32 0
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COMISIÓNDE SEGUIMIENTOYCONTROLDE LA EMPRESAPÚBLICADE LARADIOYTELEVISIÓN
DE ANDALUCÍAY DE SUS SOCIEDADES FILIALES

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 100 57 0

EMMC 1 1 0

OAPC 2 2 0

PNLC 11 8 0

POC 43 21 0

TOTAL 157 89 0

Comparecencias

Comparecencias solicitadas
Comparecencias
celebradas

Comparecencias
pendientes

Dirección General
de la Empresa Pública de RTVA

57 0

Preguntas

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Dirección General
de la Empresa Pública de RTVA

21 0

COMISIÓNDE SEGUIMIENTOYCONTROLDE LA FINANCIACIÓNDE LOSPARTIDOSPOLÍTICOS
CON REPRESENTACIÓN EN EL PARLAMENTODE ANDALUCÍA

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

EMMC 5 5 0

OAPC 1 1 0

TOTAL 6 6 0
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COMPARECENCIAS

Comparecencias solicitadas
Comparecencias
celebradas

Comparecencias
pendientes

Consejería de Economía y Hacienda 5 0

Consejería de Gobernación 2 0

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

2 0

Consejería de la Presidencia 5 0

Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social

1 0

Defensor del Pueblo Andaluz 1 0

Eurodiputados residentes
en Andalucía

2 0

PREGUNTAS

Preguntas formuladas Preguntas contestadas Preguntas pendientes

Consejería de la Presidencia 1 0

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Tipos de iniciativa
Favorables y

admitidas a trámite
Debatidas Pendientes

APC 34 18 0

EMMC 2 2 0

OAPC 2 2 0

PNLC 3 1 0

POC 5 1 0

TOTAL 46 24 0
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NÚMERO DE EXPEDIENTES PRESENTADOS Y TRAMITADOS EN LA VII LEGISLATURA

Presentados Tramitados Pendientes

AAY 1.466 1.452 14

ACME 87 87 -

ADJ 1 1 -

AEA 501 501 -

APC 2.214 2.214 -

APP 598 598 -

CASC 1 1 -

CC 30 30 -

CCG 3 3 -

CONS 2 2 -

DEC 71 71 -

DEP 40 40 -

DG 20 20 -

DI 22 22 -

DIP 118 118 -

DPA 1 1 -

EMMC 38 38 -

I 178 178 -

IACA 2 2 -

ICG 4 4 -

IDI 3 3 -

IDPA 4 4 -

IFC 34 34 -
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Presentados Tramitados Pendientes

ILOU 1 1 -

ILPA 3 2 1

INVE 1 1 -

JEA 1 1 -

M 60 60 -

MACC 3 3 -

OAM 310 310 -

OAP 32 32 -

OAPC 395 392 3

OAPP 26 26 -

OCP 27 27 -

OEP 41 39 2

OEPC 2 2 -

OICC 76 42 34

OIDC 14 12 2

PE 14.479 14.479 -

PIC 45 5 40

PICC 4 4 -

PL 52 52 -

PNLC 1.257 1.257 -

PNLP 442 442 -

POC 2.770 2.770 -

POP 2.052 2.052 -

PPCG 3 3 -
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Presentados Tramitados Pendientes

PPL 29 29 -

PPPL 1 1 -

REIN 9 1 8

RI 2 2 -

RP 3 3 -

SAA 25 17 8

SENA 2 2 -

SID 8.584 8.584 -

SVD 20 20 -

TOTAL 36.209 36.087 122
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4. LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO*

4.1.1 Proyectos de ley

TOTAL

Presentados 52

Favorables y admitidos a trámite 52

Retirados después de Mesa 1

Aprobados 49

* Elaborado por el Servicio de Gestión Parlamentaria.
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Leyes provenientes de proyectos de ley

Ley 7-04/PL 000001, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía
Sesión: 09.12.2004

Ley 7-04/PL-000002, de creación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Ley 7-04/PL-000003, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Ley 7-04/PL-000004, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Ley 7-04/PL-000005, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de An-
dalucía
Sesión: 18.05.2005

Ley 7-04/PL-000006, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sesión: 09.02.2005

Ley 7-04/PL-000007, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento
Sesión: 04.05.2005

Ley 7-04/PL-000009, de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005
Sesión: 22.12.2004

Ley 7-04/PL-000010, de medidas tributarias, administrativas y financieras
Sesión: 22.12.2004

Ley 7-05/PL-000001, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adju-
dicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento
de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004
Sesión: 20.04.2005

Ley 7-05/PL-000002, de medidas para la vivienda protegida y el suelo
Sesión: 26.10.2005

Ley 7-05/PL-000003, de artesanía de Andalucía
Sesión: 14.12.2005

Ley 7-05/PL-000004, por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido como «La Casa
de las Conchas», de Salamanca
Sesión: 09.11.2005

Ley 7-05/PL-000005, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006
Sesión: 22.12.2005
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Ley 7-05/PL-000006, de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir
Sesión: 31.05.2006

Ley 7-06/PL-000001, de asociaciones de Andalucía
Sesión: 13.06.2006

Ley 7-06/PL-000002, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Sesión: 03.05.2006

Ley 7-06/PL-000003, del estatuto de los andaluces en el mundo
Sesión: 10.10.2006

Ley 7-06/PL-000004, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sesión: 10.10.2006

Ley 7-06/PL-000005, de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
Sesión: 13.12.2006

Ley 7-06/PL-000006, sobre potestades administrativas enmateria de actividades de ocio en los espacios
abiertos de los municipios de Andalucía
Sesión: 10.10.2006

Ley 7-06/PL-000007, de servicios ferroviarios de Andalucía
Sesión: 13.12.2006

Ley 7-06/PL-000008, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
de Andalucía
Sesión: 21.03.2007

Ley 7-06/PL-000009, de reconocimiento de la Universidad privada Fernando III
Sesión: 21.03.2007

Ley 7-06/PL-000010, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad
exclusivamente terapéutica
Sesión: 07.03.2007

Ley 7-06/PL-000011, de promoción y defensa de la competencia de Andalucía
Sesión: 13.06.2007

Ley 7-06/PL-000012, por la que se crea como entidad de Derecho público el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico
Sesión: 13.06.2007

Ley 7-06/PL-000013, por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo
reintegrable al municipio de Marbella
Sesión: 10.10.2006
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Ley 7-06/PL-000014, de gestión integrada de la calidad ambiental
Sesión: 13.06.2007

Ley 7-06/PL-000015, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de estadística de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010
Sesión: 21.03.2007

Ley 7-06/PL-000016, de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007
Sesión: 21.12.2006

Ley 7-06/PL-000017, sobre fiscalidad complementaria de presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Sesión: 21.12.2006

Ley 7-07/PL-000001, de museos y colecciones museográficas de Andalucía
Sesión: 26.09.2007

Ley 7-07/PL-000002, de la Administración de la Junta de Andalucía
Sesión: 10.10.2007

Ley 7-07/PL-000003, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas
que se sometan a análisis genético y de los bancos de ADN en Andalucía
Sesión: 14.11.2007

Ley 7-07/PL-000004, de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía
Sesión: 14.11.2007

Ley 7-07/PL-000005, del patrimonio histórico de Andalucía
Sesión: 14.11.2007

Ley 7-07/PL-000006, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
Sesión: 14.11.2007

Ley 7-07/PL-000007, demedidas de prevención y protección integral contra la violencia de género
Sesión: 14.11.2007

Ley 7-07/PL-000008, de educación de Andalucía
Sesión: 21.11.2007

Ley 7-07/PL-000009, de farmacia de Andalucía
Sesión: 04.12.2007

Ley 7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas
fiscales
Sesión: 04.12.2007

Ley 7-07/PL-000011, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pú-
blica Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Sesión: 04.12.2007
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Ley 7-07/PL-000012, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía
Sesión: 21.11.2007

Ley 7-07/PL-000013, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía
Sesión: 04.12.2007

Ley 7-07/PL-000014, andaluza de la ciencia y el conocimiento
Sesión: 21.11.2007

Ley 7-07/PL-000015, del Consejo Andaluz de Concertación Local
Sesión: 04.12.2007

Ley 7-07/PL-000016, de designación de senadores y senadoras en representación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Sesión: 04.12.2007

Ley 7-07/PL-000017, de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008
Sesión: 20.12.2007
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Comparecencias de agentes sociales en proyectos de ley

Denominación

Agentes sociales

Sindicatos
Asociaciones,
federaciones y
confederaciones

Administraciones
públicas

Colegios
profesionales Otros TOTAL

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000001 2 14 1 3 20

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000002 1 2 3

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000003 1 3 4

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000004 3 3

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000005 3 3

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000006 3 3 6

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000007 3 4 7

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000008 1 1 2

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000009 2 7 3 12

Proyecto de
Ley 7-04/PL-000010 2 7 3 12

Proyecto de
Ley 7-05/PL-000002 2 6 3 11

Proyecto de
Ley 7-05/PL-000003 2 2

Proyecto de
Ley 7-05/PL-000005 2 10 12

Proyecto de
Ley 7-05/PL-000006 5 4 9

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000001 1 6 7

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000002 1 1

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000003 1 4 5

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000004 1 3 4

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000005 3 6 7 16

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000006 1 11 12

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000007 2 3 1 6

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000008 1 7 8
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Denominación

Agentes sociales

Sindicatos
Asociaciones,
federaciones y
confederaciones

Administraciones
públicas

Colegios
profesionales Otros TOTAL

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000009 2 2

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000010 4 3 7

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000011 3 2 5

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000012 1 1 4 6

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000014 2 4 6

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000015 1 2 3

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000016

2
10 12

Proyecto de
Ley 7-06/PL-000017 1 3 4

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000001 3 3 6

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000002 2 1 0 0 0 3

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000003 2 1

-
1 1 5

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000004 - 11

-
- - 11

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000005 - 2

-
- 1 3

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000006 1 12

-
- - 13

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000007 1 14

-
- 1 16

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000008 8 8

-
- 1 17

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000009 2 8

-
1 - 11

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000010 4 -

-
4 - 8

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000011 2 5 - - 2 9

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000012 2 3 - - 5 10

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000013 - 3 - - - 3

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000014 2 3 - - 5 10

Proyecto de
Ley 7-07/PL-000017 4 7 1 12
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Ley 7-04/PL 000001, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 41 41 41
G.P. Popular
de Andalucía 35 35 32 2 1

G.P. IULV-CA 10 10

G.P. Andalucista 11 11 9 2
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az
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216

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 1 1 1

G.P. Popular
de Andalucía

G.P. IULV-CA 3 3 3

G.P. Andalucista

En
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en
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Ley 7-04/PL 000002, de creación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía
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as
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ch
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 17 17 17
G.P. Popular
de Andalucía 24 24 13 11

G.P. IULV-CA 11 11 10 1

G.P. Andalucista 10 2 12 9 1 2
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m
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Ley 7-04/PL-000003, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 5 5 4 1

G.P. IULV-CA 10 10 9 1

G.P. Andalucista

En
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m
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Ley 7-04/PL-000004, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 5 5 4 1

G.P. IULV-CA 10 10 9 1

G.P. Andalucista

En
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ie
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m
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m
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Ley 7-04/PL-000005, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 3 3 3
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA 2 2 1 1
G.P. Andalucista 3 3 2 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s
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ie
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ce
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m
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m
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re
ch
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 10 10 10
G.P. Popular
de Andalucía 19 19 11 1 5 2

G.P. IULV-CA 13 13 5 1 2 5
G.P. Andalucista

Ley 7-04/PL-000006, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Ley 7-04/PL-000007, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd
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ap

ro
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da
s

En
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ie
nd
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ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
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as

Proyecto de Ley 7-04/PL-000008, de modificación de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de
creaciónde la Empresa Pública de la Radio yTelevisión deAndalucía y regulaciónde los servicios
de radiodifusión y televisión gestionados por la Junta de Andalucía*

*Este Proyecto de Ley fue retirado antes del trámite de Ponencia.
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De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-04/PL-000009, de presupuesto de la ComunidadAutónomadeAndalucía para el año 2005

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 71 71 1 70
G.P. Popular
de Andalucía 507 432 432

G.P. IULV-CA 861 737 724 12 1

G.P. Andalucista 294 293 285 1 8
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ie
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Ley 7-04/PL-0000010, demedidas tributarias, administrativas y financieras

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd
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re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 12 1 13 13
G.P. Popular
de Andalucía 80 80 79 1

G.P. IULV-CA 48 48 47 1
G.P. Andalucista

En
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De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA 1 1 1
G.P. Andalucista
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m
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nd
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Ley 7-05/PL-000001, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones
a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al
Parlamento de Andalucía celebradas el 14 demarzo de 2004
Lectura única

Ley 7-05/PL-000002, demedidas para la vivienda protegida y el suelo

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 16 16 16
G.P. Popular
de Andalucía 34 34 30 4

G.P. IULV-CA 29 29 23 2 4

G.P. Andalucista 18 18 16 1 1
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Ley 7-05/PL-000003, de artesanía de Andalucía

En
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En
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 22 22 15 7

G.P. IULV-CA 13

G.P. Andalucista 5 5 3 1 1

De totalidad
Texto

alternativo
Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista 1 1 1
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Ley 7-05/PL-000004, por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido como «La
Casa de las Conchas», de Salamanca
Lectura única

Ley 7-05/PL-000005, de presupuesto de la ComunidadAutónomadeAndalucía para el año 2006



Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 90 2 90 2 90
G.P. Popular
de Andalucía 714 688 688

G.P. IULV-CA 116 983 970 10 3
G.P. Andalucista 268 268 262 6

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

2 2 2
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Ley 7-05/PL-000006, de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA 1 1 1
G.P. Andalucista
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nd
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ro
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da
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ad

as

En
m
ie
nd
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 5 5 5
G.P. Popular
de Andalucía 4 4 2 1 1

G.P. IULV-CA 7 7 5 2

G.P. Andalucista 7 7 5 1 1
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Ley 7-06/PL-000001, de asociaciones de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 7 7 7
G.P. Popular
de Andalucía 26 26 24 2

G.P. IULV-CA 8 8 7 1
G.P. Andalucista 10 10 10

En
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m
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Ley 7-06/PL-000002, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 6 6 6
G.P. Popular
de Andalucía 6 6 5 1

G.P. IULV-CA 5 5 2 3

G.P. Andalucista 27 27 13 1 13

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000003, del estatuto de los andaluces en el mundo

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 5 5 5
G.P. Popular
de Andalucía 23 23 13 6 4

G.P. IULV-CA 13 13 9 1 3
G.P. Andalucista 36 36 27 6 3
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De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd
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ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
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as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 2 2 2
G.P. Popular
de Andalucía 47 47 22 21 4

G.P. IULV-CA 20 20 17 1 2

G.P. Andalucista 10 10 8 2
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m
ie
nd

as
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 30 30 26 4

G.P. IULV-CA 4 4 2 2

G.P. Andalucista 22 21 1 18 1 2
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Ley 7-06/PL-000004, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Ley 7-06/PL-000005, de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
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Ley 7-06/PL-000006, sobre potestades administrativas enmateria de determinadas actividades
de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista 1 1 1
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m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd
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re
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ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 5 5 5

G.P. Popular
de Andalucía 30 30 30

G.P. IULV-CA 26 26 20 3 3

G.P. Andalucista 12 12 11 1
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 8 8 8
G.P. Popular
de Andalucía 21 21 14 4 3

G.P. IULV-CA 24 24 16 4 4

G.P. Andalucista 8 8 7 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000007, de servicios ferroviarios de Andalucía



Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 8 8 8
G.P. Popular
de Andalucía 55 55 43 9 3

G.P. IULV-CA 24 24 12 7 5

G.P. Andalucista 2 2 1 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000008, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
de Andalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000009, de reconocimiento de la Universidad privada Fernando III

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 4 4 3 1

G.P. IULV-CA 17 17 11 2 4

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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Ley 7-06/PL-000010, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad
exclusivamente terapéutica

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 26 26 15 8 3

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista

G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000011, de promoción y defensa de la competencia de Andalucía
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 9 9 9

G.P. Popular
de Andalucía 48 48 43 5

G.P. IULV-CA 24 24 5 13 6

G.P. Andalucista 4 4 3 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 1 1 1

G.P. Popular
de Andalucía

G.P. IULV-CA 6 5 1 5 1

G.P. Andalucista 7 7 7

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista
En

m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

228

Ley 7-06/PL-000012, por la que se crea como entidad de Derecho público el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico
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Ley 7-06/PL-000013, por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo
reintegrable almunicipio deMarbella
Lectura única

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 39 39 39
G.P. Popular
de Andalucía 96 96 82 1 13

G.P. IULV-CA 80 80 63 6 11
G.P. Andalucista 9 9 8 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 2 2 2
G.P. Popular
de Andalucía 15 15 8 7

G.P. IULV-CA 15 15 5 8 2

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-06/PL-000014, de gestión integrada de la calidad ambiental

Ley 7-06/PL-000015, por la que semodifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de estadística de
la ComunidadAutónomadeAndalucía, y se aprueba el Plan Estadístico deAndalucía 2007-2010



De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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Ley 7-06/PL-000016, de presupuesto de la ComunidadAutónomadeAndalucía para el año 2007

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 55 55 55

G.P. Popular
de Andalucía 942 912 911 1

G.P. IULV-CA 1359 1183 1171 12

G.P. Andalucista 728 727 723 1 3

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

1 1 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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De totalidad
Texto

alternativo
Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley7-06/PL-000017, sobre fiscalidadcomplementariadelpresupuestode laComunidadAutónoma
deAndalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 4 4 4
G.P. Popular
de Andalucía 10 10 10

G.P. IULV-CA 17 17 17

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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Ley 7-07/PL-000001, demuseos y colecciones museográficas de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 36 36 14 20 2

G.P. IULV-CA 17 17 9 6 2

G.P. Andalucista 14 14 14

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

1 1 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000002, de la Administración de la Junta de Andalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as



Ley 7-07/PL-000004, de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 22 22 22
G.P. Popular
de Andalucía 64 64 57 5 2

G.P. IULV-CA 14 13 1 12 1

G.P. Andalucista 6 6 3 2 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 4 4 4

G.P. Popular
de Andalucía 10 10 5 1 1 3

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista 6 6 2 1 3

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 13 2 15 15

G.P. Popular
de Andalucía 9 9 7 2

G.P. IULV-CA 29 29 19 1 9

G.P. Andalucista 4 4 2 2

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000003, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las
personas que se sometan a análisis genético y de los bancos de ADN de Andalucía



De totalidad
Texto

alternativo
Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista
En

m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 2 2 2

G.P. Popular
de Andalucía 34 34 20 10 4

G.P. IULV-CA 29 29 20 3 6

G.P. Andalucista 12 12 12

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 46 4 50 50

G.P. Popular
de Andalucía 6 6 4 2

G.P. IULV-CA 79 78 1 47 22 9

G.P. Andalucista 37 37 33 4

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000005, del patrimonio histórico de Andalucía

Ley 7-07/PL-000006, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 21 21 21
G.P. Popular
de Andalucía 7 7 1 5 1

G.P. IULV-CA 98 98 29 22 47

G.P. Andalucista 32 32 27 1 4

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000007, demedidas deprevención yprotección integral contra la violencia degénero

Ley 7-07/PL-000008, de educación de Andalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 66 4 70 70
G.P. Popular
de Andalucía 51 50 1 48 2

G.P. IULV-CA 145 145 78 52 15
G.P. Andalucista 13 13 7 6*

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

* Se produjo un voto particular del G.P. Socialista en orden al mantenimiento del texto del Proyecto de
Ley resultante del Dictamen sin la incorporación de las seis enmiendas aprobadas en Comisión.



De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 21 4 25 25
G.P. Popular
de Andalucía 19 19 15 3 1

G.P. IULV-CA 36 36 28 2 1 5

G.P. Andalucista 22 14 1 13 7* 1

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000009, de farmacia de Andalucía

* El G.P. Andalucista retiró las siete enmiendas antes de su calificaciónpor laMesade la Comisiónde Salud.

Ley 7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 16 16 16
G.P. Popular
de Andalucía 31 31 28 1 2

G.P. IULV-CA 16 16 10 3 1 2

G.P. Andalucista 6 6 6

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as
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Ley 7-07/PL-000011, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Empresa
Pública de la Radio yTelevisióndeAndalucía

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 31 31 31
G.P. Popular
de Andalucía 51 51 51

G.P. IULV-CA 85 85 85

G.P. Andalucista 18 18 18

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000012, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la
Universidad Internacional de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 3 3 3
G.P. Popular
de Andalucía 14 14 13 1

G.P. IULV-CA 11 11 9 2

G.P. Andalucista 4 4 4
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De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA

G.P. Andalucista
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 36 36 36
G.P. Popular
de Andalucía 36 36 28 1 5 2

G.P. IULV-CA 30 30 14 1 3 12
G.P. Andalucista 5 5 5
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 6 6 5 1
G.P. Popular
de Andalucía 47 47 36 9 2

G.P. IULV-CA 29 29 21 8

G.P. Andalucista 12 12 1 11
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Ley 7-07/PL-000013, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía

Ley 7-07/PL-000014, andaluza de la ciencia y el conocimiento
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 2 2 1 1
G.P. Popular
de Andalucía 10 10 10

G.P. IULV-CA 5 5 4 1
G.P. Andalucista 2 2 1 1
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Ley 7-07/PL-000015, del Consejo Andaluz de Concertación Local

Ley 7-07/PL-000016, de designación de senadores y senadoras en representación de la Comunidad
AutónomadeAndalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 1 1 1

G.P. Popular
de Andalucía 9 9 8 1

G.P. IULV-CA 3 3 2 1

G.P. Andalucista 6 6 4 2

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

Ley 7-07/PL-000017, de presupuesto de la ComunidadAutónomadeAndalucía para el año 2008

De totalidad Texto
alternativo Devolución

Acuerdo Mesa
Comisión

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía 1 1 1

G.P. IULV-CA 1 1 1
G.P. Andalucista 1 1 1

En
m
ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

239LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO



Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 48 2 50 50
G.P. Popular
de Andalucía 985 942 942 2*

G.P. IULV-CA 1.490 1.339 1.329 10

G.P. Andalucista 875 875 868 7

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

1 1 1
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GPS GPPA GPIULV-CA GPA GG.PP. TOTAL

Presentadas 1 14 3 2 5 25

Favorables y admitidas
a trámite 1 14 3 2 5 25

Tomadas en consideración 1 0 0 0 5 6

Decaídas después de Mesa 0 1 0 0 0 1

Rechazadas 0 13 3 2 0 18

Aprobadas 1 0 0 0 5 6

* El G.P. Popular de Andalucía retiró las dos enmiendas antes de su calificación por la Mesa de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos.

4.1.2 Proposiciones de ley
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Ley 7-04/PPL-000003, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía
Sesión: 30.03.2005

Ley 7-04/PPL-000004, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía
y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos
Sesión: 30.03.2005

Ley 7-04/PPL-000005, del Consejo Consultivo de Andalucía
Sesión: 30.03.2005

Ley 7-04/PPL-000006, por la que semodifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía
Sesión: 30.03.2005

Ley 7-04/PPL-000007, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones públicas de
Andalucía
Sesión: 30.03.2005

Ley 7-05/PPL-000004, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urba-
nística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de comercio interior de Andalucía y de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo
Sesión: 03.05.2006



Comparecencias de agentes sociales en proposiciones de ley

Denominación Agentes sociales

Sindicatos
Asociaciones,
federaciones y
confederaciones

Administraciones
públicas

Colegios
profesionales Otros TOTAL

Proposición de
Ley 7-04/PPL-000003 0

Proposición de
Ley 7-04/PPL-000004 0

Proposición de
Ley 7-04/PPL-000005 2 2

Proposición de
Ley 7-04/PPL-000006 2 2

Proposición de
Ley 7-04/PPL-000007 4 4

Proposición de
Ley 7-05/PPL-000004 2 4 6

Ley7-04/PPL-000003, por laque se regula el estatutode los expresidentesde la JuntadeAndalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

6 6 6

G.P. Andalucista 4 4 4
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

37 37 37

G.P. Andalucista 14 14 12 2
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Ley 7-04/PPL-000004, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía ydedeclaracióndeactividades,bienese interesesdealtoscargosyotroscargospúblicos

Ley 7-04/PPL-000005, del Consejo Consultivo de Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

17 17 17

G.P. Andalucista 14 14 14
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Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

12 12 12

G.P. Andalucista 3 3 3
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Ley 7-04/PPL-000006, por la que semodifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía



Ley 7-04/PPL-000007, reguladorade la actividadpublicitaria de las administraciones públicas de
Andalucía

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

2 2 2

G.P. Andalucista 15 15 15
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Ley 7-05/PPL-000004, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de comercio interior de Andalucía
y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, demedidas para la vivienda protegida y el suelo

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 4 4 4
G.P. Popular
de Andalucía 7 7 7

G.P. IULV-CA 21 21 21

G.P. Andalucista 11 10* 10
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* Debido a correcciones, las 11 inicialmente presentadas pasaron a ser 10.
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Proposición 7-06/PPPL-000001, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión: 02.05.2006

Comparecencias de agentes sociales

Denominación

Agentes Sociales

Sindicatos Asociaciones,
y confederaciones

Administraciones
públicas

Colegios
profesionales Otros TOTAL

Proposición
7-06/PPPL-000001* 5 20 5 30

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con

transacción

Sin

transacción

G.P. Socialista 134 134 3 20 113
G.P. Popular
de Andalucía 224 223 1 170 7 31 15

G.P. IULV-CA 136 136 25 19 57 30 5

G.P. Andalucista 295 295 226 46 20 3

G.P. Socialista
G.P. Popular
de Andalucía
G.P. IULV-CA
G.P. Andalucista

1 1 1
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* El número aquí reflejado es el de las comparecencias que se sustanciaron en la tramitación de la Pro-
posición de reforma, no el de comparecientes previos a la presentación de la iniciativa.

Enmiendas

Mantienen votos particulares los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (1) y
Popular de Andalucía (3).

Algunas de las enmiendas presentadas han sido desglosadas en varias, ya que afectaban a más de un
artículo.
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IniciativaLegislativadeAyuntamientos7-06/ILPA-000006, relativaacreacióndel FondoAndaluzdeCooperación
Local, presentadapor losayuntamientosdeCarmona(Sevilla),Casariche (Sevilla), Badolatosa (Sevilla),Alcaládel
Río(Sevilla),LaCampana(Sevilla),Santiponce(Sevilla),Trebujena(Cádiz),Conilde laFrontera(Cádiz),Marinaleda
(Sevilla), Lopera (Jaén), Alozaina (Málaga), Casares (Málaga), Cuevas Bajas (Málaga), Pizarra (Málaga), Víznar
(Granada),Benalúa(Granada),Orce(Granada),Peñaflor (Sevilla),HuércaldeAlmería(Almería), Jubrique(Málaga),
Casabermeja (Málaga),Árchez (Málaga),Arriate (Málaga), Cuevasdel Becerro (Málaga), El Burgo (Málaga), Istán
(Málaga), Almodóvardel Río (Córdoba),Montemayor (Córdoba), PuenteGenil (Córdoba) yVillaralto (Córdoba)

Registro de entrada: 02.05.2006
Calificada favorablemente y admitida a trámite: 17.05.2006

Presentaron alegaciones los Ayuntamientos de Cúllar (Granada), Granada y Villanueva del Arzobispo
(Jaén).

La Mesa sistematizó las alegaciones: 04.10.2006
Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración: 25.10.2006
Acuerdo del Pleno no tomándola en consideración: 22.11.2006

Iniciativa Legislativa Popular 7-06/ILPA-000007, por la que se establece y regula una red de apoyoa lamujer
embarazada

LaMesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2007, conoció el escrito presentado
porel Excmo. Sr. Presidentede la JuntaElectoral deAndalucía comunicandoque sehancumplido los requi-
sitos de recogida de firmas previstos en la Ley de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de
Andalucía respecto de la Iniciativa Legislativa Popular citada, acordando en consecuencia dar a la iniciativa
la tramitación prevista legal y reglamentariamente (artículo 18.2 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de ini-
ciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, y artículos 124 y 125 del R.C.).

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración: 26.09.2007

Acuerdo del Pleno no tomándola en consideración: 24.10.2007

Proposición de Ley 7-07/ILPA-000001, demodificación del Título III de la Ley electoral de Andalucía

LaMesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2007, conoció el escrito de
presentaciónde la Proposiciónde Ley, acompañadode los documentos que requiere el artículo 7, y, por re-
misión, 6.2, de la Ley5/1988, de17deoctubre, de iniciativa legislativapopular yde los ayuntamientos, acor-
dandosu remisióna losServicios Jurídicosparaquedictaminarana lamayorbrevedad, yen todocasoantes
del11deseptiembre, a findecumplir elplazoprevistoenelartículo8de lacitadaLey, si la iniciativa, a su juicio,
incurría o no en los supuestos de inadmisibilidad previstos en lamisma, en particular sus artículos 3 y 4.2.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 05.09.2007, cumplidos los requisitos de forma pre-
vistos legalmente (artículo 7, y por remisión 6.2 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de iniciativa legis-
lativa popular y de los ayuntamientos), y considerando, en virtud de lo señalado a tal efecto en el
Informe ad hoc de los Servicios Jurídicos de la Cámara (cf. Acta de laMesa de 27 de junio de 2007), que
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la iniciativa no incurría en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos legalmente (artículos 3
y 4.2 de la Ley 5/1988, citada), acordó:

1.º Admitir a trámite el escrito por el que se ejercitaba el trámite de la Iniciativa legislativa popular.
2.º Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Andalucía.
3.º Ordenar la publicación del presente Acuerdo.

Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía 7-04/PPL-000002
Sesión: 12-05-2004
Lectura única

Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía 7-05/PPL-000001
Retirado sesión: 28.09.2005

Reglamento del Parlamento de Andalucía 7-05/PPL-000002
Sesión: 28.09.2005
Lectura única

Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, 7-07/PPL-000008
Sesión: 21.11.2007
Lectura única

4.4.1 Resoluciones de la Presidencia

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 27 de abril de 2006, 7-06/RP-000001, por
la que se regula el procedimiento para la emisión del informe previsto en el artículo 31.4 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
Sesiones de la Mesa y de la Junta de Portavoces: 27.04.2006

Al articulado

Acuerdo Mesa
Comisión

Enmiendas
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

Con
transacción

Sin
transacción

G.P. Socialista 12 12
G.P. Popular
de Andalucía 30 30

G.P. IULV-CA 7 7
G.P. Andalucista 4 4

En
m
ie
nd

as
pr
es
en

ta
da

s

En
m
ie
nd

as
in
vo
ce

En
m
ie
nd

as
no

m
an

te
ni
da

s

En
m
ie
nd

as
re
tir
ad

as

En
m
ie
nd

as
re
ch

az
ad

as

247LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO



Resolución de la Presidencia 7-06/RP-000002, relativa a la presentación del Informe Anual del Consejo
Audiovisual de Andalucía
Sesión de la Mesa: 29.11.2006
Sesión de la Junta de Portavoces: 05.12.2006

Resolución de la Presidencia 7-07/RP-000001, sobre adecuación de los nombramientos y designaciones
que efectúe el Parlamento de Andalucía al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres
Sesiones de la Mesa y de la Junta de Portavoces: 28.03.2007

4.5.1 Recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes del Estado

Propuesta de Acuerdo de Interposición de Recurso de Inconstitucionalidad 7-05/RI-000001, contra los
artículos del Capítulo II del TítuloVII, excepción hecha de los artículos 98 y 99, así como contra las cuan-
tías fijadas en la Sección 32: «Dirección General de FinanciaciónTerritorial», «Participación de las Comu-
nidades Autónomas en los ingresos del Estado» Programa 941 M, todo ello de la Ley 2/2004, de 27 de
diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2005
Rechazada: 09.02.2005

Propuesta de Acuerdo de Interposición de Recurso de Inconstitucionalidad 7-06/RI-000001, contra
el Capítulo II, Comunidades Autónomas, del Título VII, excepto los artículos 106 y 107, y contra las
cuantías fijadas en la Sección 32: «Dirección General de Coordinación Financiera con las Comuni-
dades Autónomas», «Participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado»
Programa 941 M y «Otras Transferencias a Comunidades Autónomas» Programa 941 O, todo ello de
la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2006
Rechazada: 08.02.2006
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4.5.2 Recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

Recurso de Inconstitucionalidad 7-04/REIN-000001, promovido por el presidente del Gobierno
contra el inciso «o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas»
del primer párrafo del artículo 4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003, de 6 de noviembre, re-
guladora de los colegios profesionales de Andalucía
Conocido por la Mesa: 05.04.2004

Recurso de Inconstitucionalidad 7-04/REIN-000002, promovido por el presidente del Gobierno contra
los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
Conocido por la Mesa: 12.05.2004

Cuestión de Inconstitucionalidad 7-04/REIN-000003, planteada por el Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Córdoba, en relación con la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Andalucía
10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y
otras medidas tributarias, administrativas y financieras, por supuesta vulneración del artículo 9.3
de la Constitución en cuanto a los principios de irretroactividad de las normas, interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos y principio de seguridad jurídica; y artículo 8, apartado 15,
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que modifica
la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas
básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros, por posible vulneración de los artículos
149.1.11.º, 149.1.13.º y 149.3 CE, en relación con el artículo 18.1.3.º del Estatuto de Autonomía para
Andalucía
Conocida por la Mesa: 23.06.2004

Cuestión de Inconstitucionalidad 7-04/REIN-000004, promovida por el Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Córdoba, por supuesta inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley
de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas enmateria de tributos ce-
didos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, por supuesta vulneración del artículo
9.3 de la Constitución; y sobre el artículo 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero, que modifica la Disposición Adicional Segunda de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de
ahorros, por presunta vulneración de los artículos 149.1.11.ª y 149.3 de la Constitución, en relación con
el artículo 18.1.3.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Conocida por la Mesa: 23.06.2004
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Cuestión de Inconstitucionalidad 7-05/REIN-000001, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Córdoba, en relación con la Disposición Transitoria Primera, 2, de la
Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías lo-
cales, por posible vulneración de los apartados 18 y 30 del artículo 149.1. de la Constitución
Conocida por la Mesa: 04.05.2005

Cuestión de Inconstitucionalidad 7-05/REIN-000002, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Cádiz, en relación con artículo 46 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre,
del Parlamento de Andalucía, de coordinación de las policías locales, por posible vulneración de los
artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución
Conocida por la Mesa: 22.06.2005

Recurso de Inconstitucionalidad 7-05/REIN-000003, promovido por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Anda-
lucía 5/2005, de 8 de abril, por el que semodifica el artículo 23.1 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, elec-
toral de Andalucía
Conocido por la Mesa: 28.09.2005

Recurso de Inconstitucionalidad 7-06/REIN-000001, promovido por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra los artículos 12, 13, 23.4, 24.11
y 28.1, 9, 11 y 13 de la Ley 13/2005, de 17 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de medidas para la vivienda protegida y suelo
Conocido por la Mesa: 29.03.2006

Recurso de Inconstitucionalidad 7-07/REIN-000001, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura contra los artículos 43, 50.1 a, 50.2 y 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 demarzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Conocido por la Mesa: 17.07.2007
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GPS GPPA GPIULV-CA GPA GG.PP. TOTAL

Presentadas 131 194 87 19 11 442

Retiradas antes de Mesa 2 0 0 1 0 3

Decaídas antes de Mesa 0 1 0 0 0 1

Favorables y admitidas a trámite 129 191 87 18 11 436
Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 0 2 0 0 0 2

Retiradas después de Mesa 11 58 8 1 1 79

Decaídas después de Mesa 23 58 64 6 4 155

Aprobadas 95 1 7 5 5 113

Rechazadas 0 73 7 6 0 86

Reconvertidas en otras iniciativas 0 1 1 0 0 2

4.6.1 Proposiciones no de ley en Pleno
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Enmiendas presentadas a proposiciones no de ley en Pleno

Enmiendas
presentadas

Acuerdo Mesa
Enmiendas
retiradas

Enmiendas
decaídasFAT DESFAV/NOAT

G.P. Socialista 21 21 2
G.P. Popular
de Andalucía 190 184 6

G.P. IULV-CA 205 196 7 2

G.P. Andalucista 11 11

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000001, relativa a restitución y mejora de los derechos y la
cobertura social de los trabajadores del medio rural andaluz
Sesión: 12.05.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000002, relativa a creación de la Policía Autonómica
Sesión: 10.11.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000007, relativa a siniestralidad laboral
Sesión: 12.05.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000009, relativa a línea AVE Sevilla-Córdoba-Madrid
Sesión: 12.05.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000010, relativa a investigación de la actuación de diversos or-
ganismos con ocasión del naufragio de una patera de inmigrantes el pasado 25 de octubre de 2003 en la
bahía de Cádiz y sobre la situación de los recursos para salvamento marítimo en las costas andaluzas
Sesión: 29.06.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000013, relativa a eje ferroviario transversal de Andalucía
Sesión: 26.05.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000023, relativa a aplicación de la Ley orgánica de calidad
de la educación (LOCE)
Sesión: 16.06.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000024, relativa a acuerdo en materia de financiación
Sesión: 16.06.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000030, relativa a medidas para fomentar los valores edu-
cativos en televisión
Sesión: 08.09.2004
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Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000031, relativa a apoyo al Plan de Actuaciones Hidráulicas
del Gobierno de España
Sesión: 29.06.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000035, relativa a España en la Constitución europea
Sesión: 08.09.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000052, relativa a gratuidad de los libros de texto
Sesión: 22.09.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000057, relativa al derecho a la autodeterminación del Pue-
blo saharaui
Sesión: 06.10.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000058, relativa a garantizar los principios de estabilidad y
neutralidad presupuestaria en el régimen de pago único establecido en la reforma de la Política Agraria
Comunitaria
Sesión: 06.10.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000059, relativa a participación de las Administraciones en
la financiación de los metros andaluces
Sesión: 06.10.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000066, relativa a medidas para mejorar la convivencia en
los centros escolares
Sesión: 20.10.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000073, relativa a medidas dirigidas a controlar el incre-
mento de precios del gasóleo para los sectores agrario y pesquero y paliar sus efectos
Sesión: 10.11.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000075, relativa a protección de los consumidores ante el
sobreendeudamiento
Sesión: 10.11.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000078, relativa a incorporación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) al proceso de aprendizaje universitario
Sesión: 24.11.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000086, relativa a la elaboración de unmarco legal para fo-
mentar el autoempleo en Andalucía
Sesión: 24.11.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000094, relativa a propuesta de aplicación de la reforma de
la Organización Común de Mercado del aceite de oliva
Sesión: 09.12.2004
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Proposición no de Ley en Pleno 7-04/PNLP-000095, relativa a apoyo al Tratado de la Constitución
europea
Sesión: 09.12.2004

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000014, relativa al Plan Ibarretxe
Sesión: 09.02.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000015, relativa a convenio de colaboración entre la Con-
sejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y RTVE, en materia de formación
Sesión: 09.02.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000016, relativa a profesores interinos de Educación
Sesión: 23.02.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000019, relativa a mantenimiento del cultivo del algo-
dón en Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000026, relativa amejoras del sistema de protección de los
trabajadores eventuales agrarios de Andalucía
Sesión: 23.02.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000028, relativa a integración social de las mujeres gitanas
Sesión: 09.03.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000033, relativa a Plan Estratégico del Sector Vitivinícola
en el marco del Condado de Huelva
Sesión: 09.03.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000034, relativa a enlace ferroviario entre la bahía de Alge-
ciras y la bahía de Cádiz
Sesión: 09.03.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000044, relativa a ampliación de lasmedidas que palien los
efectos negativos producidos por las heladas en la agricultura andaluza
Sesión: 30.03.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000045, relativa a diagnóstico precoz del cáncer de colon
Sesión: 30.03.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000053, relativa a difusión del arbitraje comomedio de agi-
lizar la resolución de conflictos
Sesión: 20.04.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000066, relativa a atención integral a víctimas y familiares
por accidentes y otras causas
Sesión: 20.04.2005

MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008254



255

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000069, relativa a fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética
Sesión: 04.05.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000070, relativa a Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas en la modalidad on-line
Sesión: 04.05.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000075, relativa a circuito andaluz de velocidad de Jerez
Sesión: 01.06.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000076, relativa a gestión integrada de zonas del litoral
Sesión: 01.06.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000079, relativa a sistema de financiación autonómica
Sesión: 18.05.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000084, relativa a impulso y fomento del comercio justo y
el consumo responsable en Andalucía
Sesión: 01.06.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000086, relativa a gestión de centros docentes públicos
Sesión: 15.06.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000094, relativa a modelo de desarrollo rural de Andalucía
Sesión: 15.06.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000104, relativa a trabajadoras autónomas
Sesión: 14.09.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000105, relativa amedidas especiales para la gestión de los
recursos hídricos
Sesión: 14.09.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000114, relativa a prevención social en el montemediterráneo
andaluz ante las situaciones de riesgo de incendios forestales
Sesión: 28.09.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000116, relativa a viviendas protegidas en la ciudad de Jaén
Sesión: 28.09.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000122, relativa a ampliación de los derechos sanitarios
de los andaluces
Sesión: 26.10.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000123, relativa a plan de gestión del caladeromediterráneo
Sesión: 13.10.2005
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Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000128, relativa a propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cataluña
Sesión: 13.10.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000129, relativa a seguridad marítima para los petroleros
en el estrecho de Gibraltar
Sesión: 13.10.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000132, relativa a personal de la Base de Rota (Cádiz)
Sesión: 09.11.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000134, relativa a ZERPLA-3 «Las Aletas-Río San Pedro»
Sesión: 26.10.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000146, relativa a reconocimiento de los andaluces exter-
minados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial
Sesión: 31.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000149, relativa a creación de una comisión antiviolencia y
contra el racismo para el deporte en Andalucía
Sesión: 23.11.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000150, relativa a medidas educativas para prevenir la vio-
lencia de género
Sesión: 23.11.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000159, relativa al II Pacto por la Economía Social en Andalucía
Sesión: 08.02.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000160, relativa a accesibilidad del alumnado con discapa-
cidad que utilice software libre en los centros educativos de Andalucía
Sesión: 14.12.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000162, relativa a cargas de trabajo para la construcción
naval y la industria aeronáutica
Sesión: 14.12.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-05/PNLP-000163, relativa a posición de Andalucía ante el debate
territorial del Estado
Sesión: 14.12.2005

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000002, relativa a rechazo en Andalucía de la Directiva
Bolkestein
Sesión: 08.02.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000014, relativa a enseñanza de idiomas a distancia
Sesión: 22.02.2006
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Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000019, relativa a medidas a favor de las víctimas an-
daluzas del terrorismo
Sesión: 08.03.2006

Proposición node Ley en Pleno 7-06/PNLP-000021, relativa a programa integral sobre nuevas adicciones
Sesión: 08.03.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000023, relativa a trastornos alimentarios
Sesión: 22.03.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000024, relativa a apoyo al mantenimiento del cultivo de la
remolacha en las zonas productoras de Andalucía
Sesión: 22.03.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000027, relativa a actuaciones en la red viaria de la sierra
Norte de Sevilla
Sesión: 05.04.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000028, relativa a personación de la Consejería de Educación
en casos de agresiones a docentes
Sesión: 05.04.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000030, relativa a buenas prácticas en el voluntariado
Sesión: 05.04.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000035, relativa a soluciones para la situación del cultivo del
tomate destinado a industria en las regiones productoras de Andalucía
Sesión: 03.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000037, relativa al Plan Andaluz de Formación Profesional
Sesión: 03.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000041, relativa a formulación del nuevo Plan Industrial de
Andalucía
Sesión: 17.05.2006

ProposiciónnodeLey enPleno7-06/PNLP-000042, relativa amejorade los equiposde tratamiento familiar
Sesión: 17.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000046, relativa a monte mediterráneo
Sesión: 31.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000049, relativa a acreditación de la calidad de los centros
de internamiento
Sesión: 31.05.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000053, relativa a obesidad y prevención de enfermedades
cardiovasculares
Sesión: 13.06.2006
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Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000054, relativa a aplicación del acuerdo para la mejora del
crecimiento y el empleo en Andalucía
Sesión: 13.06.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000062, relativa a apoyo a proyectos de fomento del con-
sumo del aceite en la Comunidad Autónoma andaluza
Sesión: 22.11.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000063, relativa a red de alerta para Andalucía
Sesión: 13.09.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000064, relativa a inmigración
Sesión: 13.09.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000066, relativa a medidas para el impulso exterior al au-
diovisual andaluz
Sesión: 27.09.2006

Proposiciónnode Ley enPleno7-06/PNLP-000074, relativa aproteccióndel conjunto arqueológicodeMa-
dinat Al-Zahara
Sesión: 25.10.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000075, relativa a acciones positivas dirigidas a las mujeres
rurales andaluzas
Sesión: 25.10.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000077, relativa a trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad en niños/as
Sesión: 08.11.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000078, relativa a puesta enmarcha demedidas de carácter
socioeconómico en el bajo Guadalquivir
Sesión: 08.11.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000081, relativa a medidas de apoyo a las industrias cultu-
rales andaluzas
Sesión: 22.11.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000087, relativa a centro de asesoramiento y ayudas técnicas
para personas con discapacidad en Andalucía
Sesión: 13.12.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-06/PNLP-000088, relativa amejora del rendimiento escolar del alum-
nado mediante la utilización educativa del tiempo extraescolar
Sesión: 13.12.2006

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000004, relativa a violencia de género en la juventud
Sesión: 21.02.2007
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Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000005, relativa a facilitar el acceso a enseñanzas
postobligatorias
Sesión: 01.02.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000013, relativa a fortalecer el sector hortofrutícola de
Andalucía
Sesión: 21.02.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000020, relativa a corresponsabilidad de hombres ymujeres
Sesión: 21.03.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000022, relativa a situación de la empresa de Delphi, de
Puerto Real (Cádiz)
Sesión: 07.03.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000027, relativa a endometriosis
Sesión: 21.03.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000029, relativa a medidas de protección para motoristas
en la red autonómica de carreteras
Sesión: 11.04.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000037, relativa a apoyo al sector fresero onubense
Sesión: 11.04.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000042, relativa a las mujeres en el sector agrario
Sesión: 02.05.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000043, relativa a 2007, Año de la Ciencia
Sesión: 02.05.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000045, relativa a medidas para la finalización de los asen-
tamientos agrarios, previstos en la Ley de reforma agraria
Sesión: 13.06.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000046, relativa a impulso de la accesibilidad en la comu-
nicación y derecho al uso de la lengua de signos española, por parte de personas sordas en Andalucía
Sesión: 13.06.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000051, relativa a apoyo a la implantación de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Sesión: 12.09.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000052, relativa a conexiones exteriores de la red viaria de
Andalucía
Sesión: 12.09.2007
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Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000059, relativa a medidas para la mejora de la calidad del
agua para el consumo potable
Sesión: 26.09.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000060, relativa a programas ymedidas de impulso a las uni-
versidades andaluzas
Sesión: 26.09.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000063, relativa al envejecimiento activo
Sesión: 10.10.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000064, relativa a impulso de la atención integral de la fi-
bromialgia y la fatiga crónica
Sesión: 10.10.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000068, relativa a la aplicación en Andalucía de todos los
programas abiertos para la recuperación de la Memoria Histórica
Sesión: 24.10.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000069, relativa a fomento del parto natural
Sesión: 24.10.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000070, relativa a un plan integral de actuaciones que
atienda la situación estructural y coyuntural que atraviesa la ganadería andaluza
Sesión: 24.10.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000077, relativa a insultos de Vidal-Quadras a Blas Infante
Sesión: 14.11.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000079, relativa a ayuda agroambiental específica para el
castañar
Sesión: 14.11.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000082, relativa al nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita
Sesión: 21.11.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000083, relativa amedidas de sensibilización y conciencia-
ción en seguridad vial dirigidas especialmente a los jóvenes
Sesión: 21.11.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000086, relativa amejora del transporte demercancías
Sesión: 04.12.2007

Proposición no de Ley en Pleno 7-07/PNLP-000087, relativa a desarrollo de la Ley General de Educación
de Andalucía
Sesión: 04.12.2007



GPS GPPA GPIULV-CA GPA GG.PP. TOTAL

Presentadas 178 588 334 148 9 1.257

Retiradas antes de Mesa 1 3 7 5 0 16

Decaídas antes de Mesa 0 1 1 2 0 4

Favorables y admitidas a trámite 176 575 318 137 8 1.214

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 1 9 8 4 1 23

Retiradas después de Mesa 13 26 18 7 0 64

Decaídas después de Mesa 28 229 153 71 1 482

Aprobadas 135 43 66 19 5 268

Rechazadas 0 277 81 39 2 399

Reconvertidas en otras iniciativas 0 0 0 1 0 1
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4.6.2 Proposiciones no de ley en Comisión



Enmiendas presentadas a proposiciones no de ley en Comisión

Enmiendas
presentadas

Acuerdo Mesa
Enmiendas
retiradas

Enmiendas
decaídasFAT DESFAV/NOAT

G.P. Socialista 37 37
G.P. Popular
de Andalucía 6 6

G.P. IULV-CA 7 7

G.P. Andalucista 3 3

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000064, relativa a mal uso de los roles del hombre y la
mujer andaluces en series de televisión
Sesión: 12.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000150, relativa a eliminación de los símbolos de la dic-
tadura franquista
Sesión: 09.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000163, relativa a transferencias de financiación desti-
nadas a las corporaciones locales
Sesión: 14.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000200, relativa a centro de interpretación de la Me-
moria sobre el trabajo esclavo en el franquismo en Dos Hermanas (Sevilla)
Sesión: 03.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000099, relativa a emisión de espacios y programas no
publicitarios dedicados a la información y educación de los consumidores y usuarios
Sesión: 07.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000145, relativa a plan integral contra las mafias en
Andalucía
Sesión: 01.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000204, relativa a situación económica del Ayunta-
miento de Sanlúcar de Barrameda
Sesión: 11.05.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000206, relativa a rehabilitación de la Casa Museo
Blas Infante
Sesión: 12.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000294, relativa a homologación delMétodo Arcón para
la formación de unidades caninas de rescate
Sesión: 02.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000326, relativa a precariedad laboral en losmedios de
comunicación
Sesión: 08.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000008, relativa a cuerpo de bomberos
Sesión: 02.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000027, relativa a cursos sobre siniestralidad laboral en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Sesión: 02.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000180, relativa a actuaciones del Gobierno para impul-
sar la adquisición de la nacionalidad española de los hijos y nietos de los emigrantes andaluces
Sesión: 05.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000246, relativa a los derechos de los pueblos indígenas
Sesión: 30.11.2006

COMISIÓN DE JUSTICIAY RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000189, relativa a la calidad de los servicios que la Ad-
ministración presta a los andaluces y a las andaluzas
Sesión: 26.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000155, relativa a presos andaluces en el extranjero
Sesión: 21.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000240, relativa a revisión del acuerdo de prevención
de riesgos laborales en el seno de la Función pública andaluza
Sesión: 20.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000426, relativa a incremento de personal en las oficinas
del Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA)
Sesión: 14.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000086, relativa a la colaboración necesaria de todas las
Administraciones para hacer efectiva la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
Sesión: 18.04.2006



Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000138, relativa a necesidad de una Fiscalía Antimafia
en la provincia de Cádiz
Sesión: 20.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000240, relativa a plan de choque enmateria de justicia
en el partido judicial de Utrera (Sevilla)
Sesión: 20.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000008, relativa a creación de un Juzgado de Vio-
lencia de Género en Cádiz capital
Sesión: 27.02.2007

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIAY EMPRESA

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000017, relativa a reponer a los vecinos de Alhama de
Granada su derecho de cotitularidad del uso de las aguas termales
Sesión: 01.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000082, relativa a central térmica de la Punta del Verde
(Sevilla)
Sesión: 14.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000223, relativa a plantas de energía eólica en elmedio
marino
Sesión: 01.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000122, relativa a la instalación de una ITV en Andújar
(Jaén)
Sesión: 03.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000184, relativa a creación de la Corporación Tec-
nológica de Andalucía
Sesión: 07.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000186, relativa a creación del Consejo Asesor de Estu-
diantes Universitarios
Sesión: 10.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000189, relativa a creación del Parque Empresarial de
Andújar (Jaén)
Sesión: 09.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000201, relativa amantenimiento de la enseñanza uni-
versitaria en Linares (Jaén)
Sesión: 06.09.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000254, relativa a finca experimental en el campus de
Rabanales, Universidad de Córdoba
Sesión: 02.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000229, relativa a impulso a la creación y puesta en
marcha de una planta de producción de etanol en la ciudad de Jaén
Sesión: 06.02.2007

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000004, relativa al futuro del Campamento Benítez de
Málaga
Sesión: 02.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000055, relativa a necesidad de normativa especí-
fica para viviendas-cueva
Sesión: 28.11.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000122, relativa a contratación del estudio informativo
de la segunda fase de la autovía del Almanzora desde Purchena (Almería) a Baza (Granada)
Sesión: 13.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000164, relativa a desdoblamiento de la A-340 en el
tramo Estepa-Puente Genil-Lucena
Sesión: 13.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000201, relativa a creación de la Agencia Andaluza con-
tra el Acoso Inmobiliario
Sesión: 07.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000274, relativa a apertura de la línea férrea Guadix-
Almendricos
Sesión: 02.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000084, relativa a plan de ordenación del territorio de
la Costa del Sol Occidental
Sesión: 02.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000168, relativa a mejora de la carretera A-421 entre
Adamuz y Villanueva de Córdoba
Sesión: 08.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000195, relativa a conexiones de la sierra de Cádiz con
la Costa del Sol
Sesión: 30.11.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000209, relativa a mejora de la carretera A-306 entre
El Carpio y Torredonjimeno (Jaén)
Sesión: 11.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000210, relativa amejora de las travesías de Zujaira y Ca-
sanueva (Pinos Puente) de Granada, en la A-336, en el tramo Tocón-Pinos Puente (Granada)
Sesión: 08.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000211, relativa a desarrollo ferroviario sostenible en
Andalucía
Sesión: 11.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000310, relativa a Consorcio de Transporte del Campo
de Gibraltar (Cádiz)
Sesión: 01.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000364, relativa a autovía Estepa (Sevilla)-Úbeda (Jaén)
Sesión: 07.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000378, relativa a obras demejora de la A-329 en su in-
tersección con el municipio de Santa Fe
Sesión: 07.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000416, relativa a proyecto de reurbanización del polí-
gono residencial El Rancho 2.ª fase en Morón de la Frontera (Sevilla)
Sesión: 01.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000428, relativa a obras del metro ligero de Granada
Sesión: 01.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000453, relativa a mejora de la carretera Villamartín-
Ubrique-Gaucín-Manilva (Cádiz)
Sesión: 30.11.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000465, relativa a Marismas del Odiel: los derechos ad-
quiridos de los habitantes de una barriada de Huelva
Sesión: 01.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000058, relativa a Plan de Movilidad en el Área Metro-
politana de Huelva
Sesión: 10.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000090, relativa a seguridad vial en la carretera A-483
Sesión: 10.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000133, relativa a accesos al hospital La Retamosa, de
Montilla
Sesión: 07.06.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000143, relativa a erosión costera en la costa de la Gra-
juela, de Chipiona (Cádiz)
Sesión: 06.02.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000185, relativa a impulsar los consorcios metropolita-
nos de vivienda en las áreas metropolitanas
Sesión: 28.11.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000186, relativa a formulación del Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
Sesión: 06.09.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000259, relativa a desdoble de la carretera A-431 entre
Villarrubia y Almodóvar
Sesión: 06.02.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000261, relativa a construcción de un carril para
vehículos lentos en la A-421 entre Villafranca de Córdoba y Adamuz
Sesión: 05.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000101, relativa a estación autobuses de El Puerto de
Santa María
Sesión: 05.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000152, relativa a acceso a viviendas protegidas de las
personas divorciadas
Sesión: 05.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000174, relativa a regulación semafórica del cruce de la
A-420 con la N-502 en Alcaracejos (Córdoba)
Sesión: 12.12.2007

COMISIÓN DE EMPLEO
Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000016, relativa a actuación para que se aplique el
acuerdo que resuelve el expediente de regulación de empleo del centro de Cetarsa en Granada
Sesión: 28.10.2004

Proposición node Ley enComisión 7-04/PNLC-000036, relativa a cláusulas de calidad social en el empleo
Sesión: 16.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000126, relativa a creación del Instituto Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales
Sesión: 30.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000137, relativa a estudio de la situación de los traba-
jadores andaluces en Gibraltar
Sesión: 28.10.2004

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO 267



Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000146, relativa a Formación Continua
Sesión: 30.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000165, relativa a Programa de Desarrollo y Diversifica-
ción de la Comarca del Guadiato 2005-2008
Sesión: 28.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000224, relativa a creación de una red andaluza de ciu-
dades para la prevención de riesgos laborales
Sesión: 18.11.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000111, relativa a avanzar en la «cultura preventiva» de
los riesgos laborales en Andalucía
Sesión: 17.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000180, relativa a dotación demás recursos de personal en
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destinado a la prevención de riesgos laborales en Andalucía
Sesión: 17.11.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000190, relativa a los efectos de la publicidad sobre la
«cultura preventiva» de los riesgos laborales
Sesión: 28.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000290, relativa a pérdida de empleos en Altadis
Sesión: 20.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000296, relativa a equiparación de la cobertura social
de los trabajadores españoles en Gibraltar
Sesión: 17.11.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000303, relativa a regulación de criterios de calidad en
la prevención de riesgos laborales
Sesión: 23.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000341, relativa a refuerzo del número de inspectores
de trabajo en la provincia de Granada
Sesión: 22.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000387, relativa a evaluación del impacto de lasmedidas
de gobierno sobre el empleo en Andalucía
Sesión: 25.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000388, relativa a creación del premio al esfuerzo para
el reconocimiento de trabajadores y profesionales en Andalucía
Sesión: 22.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000459, relativa a análisis de los sectores productivos
donde las mujeres se encuentran subrepresentadas
Sesión: 21.12.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000037, relativa a acuerdo para la reforma de la protec-
ción social agraria
Sesión: 16.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000076, relativa a tratamiento del amianto y sus secuelas
en Andalucía
Sesión: 20.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000078, relativa a impulso de las obras en los terrenos
de Cetarsa en Granada
Sesión: 20.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000113, relativa a inclusión de las pymes andaluzas
en el sistema Red de la Seguridad Social
Sesión: 29.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000114, relativa a impacto en el empleo en Andalucía
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia
Sesión: 20.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000224, relativa a creación del Consorcio Escuela de
Hostelería de Fuenteheridos (Huelva)
Sesión: 16.11.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000239, relativa a reserva de alumnos/as discapacitados
en las convocatorias de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo
Sesión: 16.11.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000255, relativa a elaboración de carta de servicios de
los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía (CPRL)
Sesión: 12.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000121, relativa a mejora de la cobertura social de las
empleadas de hogar
Sesión: 21.06.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000182, relativa a escuela de empleo para formar a tra-
bajadores en el sector naval
Sesión: 18.10.2007

COMISIÓN DETURISMO, COMERCIOY DEPORTE

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000190, relativa a PlanTurístico del Valle del Almanzora
(Almería)
Sesión: 16.12.2004
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Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000230, relativa a declaración de interés turístico de las
Fiestas de Moros y Cristianos en Cúllar (Granada)
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000052, relativa a Plan de Termalismo de Andalucía
(municipios termales)
Sesión: 28.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000140, relativa a subvención a la prueba automovilís-
tica «Subida del Cuero Legítimo-Ubrique»
Sesión: 28.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000248, relativa a revisión del cierre de la Oficina deTu-
rismo de Guadix
Sesión: 20.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000389, relativa a plan demodernización demercados
municipales de abastos
Sesión: 20.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000390, relativa a plan de convergencia para la conso-
lidación de centros comerciales abiertos
Sesión: 27.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000415, relativa a carretera del Práctico
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000421, relativa a Palacio de Congresos y Exposiciones
de Sevilla
Sesión: 25.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000423, relativa a declaración de la Fiesta del Cascamo-
rras como Fiesta de Interés Turístico Nacional
Sesión: 22.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000479, relativa a permanencia de la Copa del Rey de
Tenis en Huelva
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000038, relativa a plan integral para impulsar el pequeño
y el mediano comercio en Marbella (Málaga)
Sesión: 16.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000070, relativa a plan estratégico para el turismo de ne-
gocios en Andalucía
Sesión: 16.03.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000137, relativa a plan de promoción de las casas-cueva
de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar (Granada)
Sesión: 25.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000158, relativa a implantación de desfibriladores en ce-
lebraciones de acontecimientos deportivos
Sesión: 22.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000241, relativa a declaración de interés turístico de
Andalucía de la fiesta de Moros y Cristianos de Benamahoma (Cádiz)
Sesión: 16.11.2006

Proposiciónnode Ley enComisión 7-06/PNLC-000242, relativa aprogramasdeportivos para la integración
Sesión: 19.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000070, relativa a turismo e igualdad de género en
Andalucía
Sesión: 29.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000127, relativa a plan para el impulso del turismo idio-
mático en Andalucía
Sesión: 20.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000128, relativa a plan turístico para la puesta en valor
del patrimonio minero e industrial tradicional de Andalucía
Sesión: 18.10.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000193, relativa a apoyo a la Feria deMuestras de Granada
Sesión: 12.12.2007

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000023, relativa a defensa del olivar y del aceite de oliva
Sesión: 29.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000096, relativa a defensa del sector remolachero y del
azúcar
Sesión: 25.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000202, relativa a transgénicos en Andalucía
Sesión: 17.11.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000240, relativa a arrecifes artificiales
Sesión: 16.03.2005

Proposiciónnode Ley enComisión7-05/PNLC-000020, relativa aposible acuerdopesquero conMarruecos
Sesión: 16.03.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000048, relativa a actuaciones del Gobierno andaluz
para paliar las pérdidas de jornales en el medio rural y de los agricultores y ganaderos por la ola de frío
y la sequía
Sesión: 16.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000053, relativa amedidas de apoyo al sector ganadero
afectado por la fiebre catarral ovina
Sesión: 16.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000055, relativa a medida complementaria para paliar
los efectos de las heladas en nuestra Comunidad Autónoma
Sesión: 16.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000056, relativa a situación de los sectores agrícolas
y ganaderos como consecuencia de la aplicación de la condicionalidad en la Comunidad Autónoma
andaluza
Sesión: 16.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000069, relativa a arrecifes artificiales
Sesión: 16.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000177, relativa a plan de pesca de artesmenores
Sesión: 28.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000207, relativa amedidas de apoyo para la adecuación
y traslado de explotaciones ganaderas en el valle de Los Pedroches
Sesión: 19.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000270, relativa amodificación de la Orden de 13 de di-
ciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003 de 2 de septiembre, por el que se regula
la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados
Sesión: 25.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000342, relativa a defensa de las denominaciones
de origen
Sesión: 15.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000370, relativa a erradicación de la plaga «araña de
cristal» de los aguacates de la costa granadina
Sesión: 19.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000398, relativa a plan especial de lucha contra la «araña
de cristal»
Sesión: 19.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000399, relativa amejora del sistema de seguros agrarios
Sesión: 15.02.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000429, relativa a investigación sobre el cultivo del
chanquete
Sesión: 16.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000004, relativa a impulsión del fresno
Sesión: 20.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000057, relativa a nuevos caladeros
Sesión: 19.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000060, relativa a medidas de apoyo a la agricultura
ecológica
Sesión: 15.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000067, relativa a almazaras de Priego
Sesión: 15.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000099, relativa a apoyo al sector de la fresa deHuelva
Sesión: 19.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000132, relativa amedidas de apoyo al sector del espá-
rrago verde de la vega de Granada
Sesión: 20.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000192, relativa a impulso a la puesta en funcionamiento
de la interprofesional del aceite de oliva y para la creación de la ley reguladora del comercio de los pro-
ductos agrícolas en Andalucía
Sesión: 20.09.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000210, relativa a implantación de un servicio de ase-
soramiento a las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sesión: 18.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000211, relativa a fomento del consumo de productos
procedentes de agricultura ecológica
Sesión: 12.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000218, relativa a apoyo a la producción integrada
en agricultura
Sesión: 18.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000235, relativa a desarrollo del ProgramaAgroambien-
tal para la apicultura y su inclusión en el marco de aplicación del nuevo Programa de Desarrollo Rural
Andaluz para el período 2007-2013
Sesión: 12.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000117, relativa a defensa del cultivo del algodón
Sesión: 20.06.2007
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Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000134, relativa al servicio de sustitución de ganaderos
Sesión: 19.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000207, relativa a cesión gratuita de la finca pública
Las Turquillas al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)
Sesión: 19.12.2007

COMISIÓN DE SALUD

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000027, relativa a construcción de un centro hospitalario
de alta resolución en Órgiva (Granada)
Sesión: 29.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000121, relativa a mayor atención para la fibromialgia
Sesión: 17.11.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000262, relativa a necesidades sanitarias en Morón de
la Frontera (Sevilla)
Sesión: 15.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000265, relativa a situación de pacientes anticoagulados
Sesión: 25.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000002, relativa a modificación de la Ley 44/2003,
de ordenación de las profesiones sanitarias para reconocer al licenciado en psicología profesional
sanitario
Sesión: 25.05.2005

Proposiciónnode Ley enComisión 7-05/PNLC-000040, relativa a uso terapéuticodel cánnabis enAndalucía
Sesión: 16.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000044, relativa a dotación de una plaza de pediatría en
el centro de salud de Priego de Córdoba
Sesión: 16.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000146, relativa a construcción de un centro hospitalario
de alta resolución (Chare) en Lebrija (Sevilla)
Sesión: 25.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000187, relativa a unidad de cuidados intensivos del
hospital comarcal de Riotinto (Huelva)
Sesión: 25.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000381, relativa a pediatras en la provincia de Granada
Sesión: 16.11.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000412, relativa a atención sanitaria ginecológica
Sesión: 19.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000441, relativa a convenio urgente para el uso civil del
servicio de maternidad del hospital militar de San Carlos
Sesión: 16.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000496, relativa a trabajadores de astilleros afectados
por amianto
Sesión: 12.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000071, relativa a creación de la especialidadmédica de
urgencias y emergencias
Sesión: 20.06.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000085, relativa a mejora del dispositivo e infraestructura
sanitaria en Lucena (Córdoba)
Sesión: 19.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000108, relativa a integración del hospital municipal
de Morón en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y mejora de la oferta y las infraestructuras sa-
nitarias en la localidad
Sesión: 21.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000244, relativa a calidad y suficiencia sanitaria en Ubri-
que (Cádiz)
Sesión: 12.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000039, relativa a déficit dematronas en la provincia de
Córdoba
Sesión: 28.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000060, relativa a habitaciones de uso individual en los
centros hospitalarios públicos andaluces
Sesión: 28.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000065, relativa a ampliación del centro de salud de
Priego de Córdoba
Sesión: 28.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000071, relativa a construcción de un nuevo centro de
salud en el barrio de El Naranjo de la ciudad de Córdoba
Sesión: 28.11.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000138, relativa a impulso al desarrollo y cumplimiento
del Convenio-marco de colaboración en materia sanitaria en centros penitenciarios
Sesión: 19.09.2007

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO 275



COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000093, relativa a introducción del ajedrez en los centros
de enseñanza
Sesión: 02.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000135, relativa a plan de familia en materia educativa
Sesión: 14.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000154, relativa a monitor de educación
Sesión: 14.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000227, relativa a campaña para la erradicación del
acoso escolar
Sesión: 07.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000237, relativa a medidas para incrementar la estabi-
lidad de las plantillas docentes en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía
Sesión: 02.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000243, relativa a construcción de un nuevo centro
de Secundaria en el municipio de Purullena (Granada)
Sesión: 02.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000008, relativa a campaña de información
Sesión: 03.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000009, relativa a formación de padres
Sesión: 07.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000010, relativa a plan de evaluación educativa
Sesión: 03.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000360, relativa a educación permanente de adultos
Sesión: 08.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000467, relativa a provisión de los puestos docentes de
Educación de Adultos
Sesión: 01.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000035, relativa a cooperación con el Reino deMarrue-
cos en materia de educación no universitaria
Sesión: 02.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000036, relativa a cante flamenco: conservatorios pro-
fesionales de música
Sesión: 30.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000130, relativa a plan de actuación en centros educa-
tivos en Córdoba
Sesión: 08.06.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000147, relativa a integración del personal funcionario
con habilitación docente transferido
Sesión: 08.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000149, relativa a actuaciones del Gobierno para lame-
jora y ampliación de las infraestructuras de la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén y sobre incremento de
la oferta de idiomas
Sesión: 18.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000257, relativa a formación del profesorado que accede
a los distintos cuerpos docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sesión: 19.02.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000113, relativa a integración del personal funcionario
docente del Instituto Social de la Marina
Sesión: 31.05.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000136, relativa a control de los centros educativos pri-
vados concertados
Sesión: 06.09.2007

COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000001, relativa a transferencia del Centro Eurolatino-
americano de la Juventud (Ceulaj) de Mollina (Málaga) a la Junta de Andalucía
Sesión: 13.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000022, relativa a imagen pública de la comunidad gitana
Sesión: 05.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000023, relativa a sensibilización social sobre las perso-
nas mayores
Sesión: 08.06.2005

ProposiciónnodeLeyenComisión7-05/PNLC-000024, relativaa fomentode las iniciativasdecreación joven
Sesión: 02.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000085, relativa a indicadores de género en las estadís-
ticas públicas
Sesión: 06.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000106, relativa a mujeres inmigrantes
Sesión: 11.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000300, relativa a ampliación del Programa «Idiomas y
Juventud»
Sesión: 05.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000301, relativa a puesta en marcha de un carné joven
para jóvenes mayores de 26 años
Sesión: 04.10.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000365, relativa a potenciación de la perspectiva de gé-
nero en las medidas de formación y orientación profesional
Sesión: 01.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000366, relativa a medidas de apoyo y defensa de los
derechos de las mujeres
Sesión: 01.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000397, relativa a apoyo del Gobierno andaluz a las ac-
tuaciones en materia de drogodependencias
Sesión: 05.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000048, relativa a formación en igualdad de género a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Sesión: 01.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000204, relativa a impulso para la creación del Consejo
Andaluz del Pueblo Gitano y del tercer Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía
Sesión: 04.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000212, relativa a refuerzo de actuaciones dirigidas a la
población de mujeres reclusas
Sesión: 19.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000137, relativa a impulso al desarrollo y cumplimiento del
acuerdo sectorial, enmateria de servicios sociales para personas con discapacidad privadas de libertad
Sesión: 05.09.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000141, relativa a contratación de mujeres del medio
rural de la provincia de Jaén por las administraciones públicas
Sesión: 03.10.2007

COMISIÓN DE CULTURA

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000039, relativa a pago de canon por préstamo en las
bibliotecas públicas
Sesión: 30.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000041, relativa a cobro de derechos de autor por libros
prestados en bibliotecas
Sesión: 30.09.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000147, relativa a retorno del Giraldillo a su lugar de
origen
Sesión: 28.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000157, relativa a creación de un museo comarcal en
Guadix (Granada)
Sesión: 28.10.2004
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Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000252, relativa a nueva biblioteca en Lopera (Jaén)
Sesión: 16.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000095, relativa amurallameriní de Algeciras (Cádiz)
Sesión: 17.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000107, relativa a situación actual de la iglesia de San
Miguel en Morón de la Frontera (Sevilla)
Sesión: 28.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000112, relativa a convenios con los entes asociativos
de hermandades y cofradías de Andalucía
Sesión: 17.03.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000160, relativa a reparación de cubiertas en la iglesia
de Santiago, de Carmona (Sevilla)
Sesión: 22.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000185, relativa a portada principal de la iglesia de San-
tiago, de Lucena (Córdoba)
Sesión: 28.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000198, relativa a construcción de un nuevo espacio
escénico en Torreperogil (Jaén)
Sesión: 22.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000208, relativa a protección de las zonas arqueo-
lógicas del litoral andaluz
Sesión: 16.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000308, relativa a apoyo a la candidatura de Granada
como sede del Foro Europeo de la Cultura para el año 2006
Sesión: 23.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000309, relativa al Festival Siete Soles, Siete Lunas
Sesión: 20.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000351, relativa a adhesión a la solicitud ante la Unesco
de la declaración de la Catedral de Jaén comoMonumento Patrimonio de la Humanidad
Sesión: 20.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000419, relativa a restauración y rehabilitación del cas-
tillo de Morón de la Frontera (Sevilla)
Sesión: 20.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000435, relativa a plan de actuaciones y protección
del conjunto de abrigos de arte rupestre de la sierra de Segura (Jaén)
Sesión: 21.12.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000439, relativa a nueva techumbre para la Catedral
de Jaén
Sesión: 15.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000487, relativa a Foro Europeo de la Cultura 2006
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000493, relativa a Trafalgar itinerante
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000021, relativa a 500 años de la llegada a Utrera de la
Virgen de Consolación
Sesión: 15.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000072, relativa a restauración de las imágenes de la Co-
fradía del Monte Calvario de Málaga
Sesión: 16.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000109, relativa a arte rupestre en Cádiz y Málaga
Sesión: 25.05.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000178, relativa a actuaciones en la azucarera Nuestra
Señora del Rosario de Salobreña (Granada)
Sesión: 20.12.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000232, relativa a intervención urgente en la iglesia de San
Francisco deGuadix (Granada)
Sesión: 29.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000018, relativa a conservación del lienzo demuralla del
castillo de Priego de Córdoba
Sesión: 29.03.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000108, relativa a continuación del estudio y la puesta
en valor de los restos romanos de la plaza de las Monjas de Huelva
Sesión: 29.11.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000122, relativa a recuperación del entorno de la ermita
de San Pedro, en El Carpio (Córdoba)
Sesión: 21.06.2007

COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000090, relativa a regulación y ordenación de campos
de golf en Andalucía
Sesión: 27.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000115, relativa a reglamento de caza en Andalucía
Sesión: 29.09.2004
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Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000192, relativa a Programa AGUA
Sesión: 15.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000197, relativa a dehesas de Andalucía
Sesión: 27.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000256, relativa a compensación de daños a los agricul-
tores afectados por la fauna silvestre del Parque Natural Sierra de Baza
Sesión: 21.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000281, relativa a definición de figura para la protección
y promoción económica sostenible de la vega de Granada
Sesión: 15.11.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000282, relativa a contaminación medioambiental en el
Campo deGibraltar
Sesión: 22.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000307, relativa a calidad ambiental en el Campo de
Gibraltar (Cádiz)
Sesión: 22.06.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000386, relativa a Plan de Saneamiento y Recuperación
Integral del Río Guadaíra en Morón de la Frontera (Sevilla)
Sesión: 21.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000452, relativa a problemática de operaciones de
suministro de combustible en fondeo
Sesión: 19.12.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000469, relativa a Plan Nacional de Asignaciones
Sesión: 25.11.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000494, relativa a agilización de los trámites adminis-
trativos para el ejercicio de la actividad social y económica en los espacios naturales protegidos
Sesión: 15.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000026, relativa a zonas de tránsito de animales en la
A-339 Cabra-Guadix, antigua A-340 Estepa-Guadix dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
Sesión: 19.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000140, relativa a almacenamiento de residuos de la
central nuclear de Zorita, en El Cabril
Sesión: 06.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000227, relativa a distribución de aguas en la provincia
de Huelva
Sesión: 15.11.2006
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Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000154, relativa a derribo del hotel de El Algarrobico en
Cabo de Gata (Almería)
Sesión: 19.09.2007

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000171, relativa amedidas para facilitar el voto secreto
a los discapacitados visuales
Sesión: 15.02.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000226, relativa a apoyo para la construcción de centro
multiusos para personas con discapacidad física gravemente afectadas en Úbeda (Jaén)
Sesión: 14.12.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000268, relativa a las personas con discapacidad en la
Formación Profesional
Sesión: 17.10.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000280, relativa a cumplimiento por la Administración
andaluza de la reserva de puestos de trabajo para minusválidos
Sesión: 18.10.2005

Proposiciónnode Ley enComisión 7-05/PNLC-000299, relativa a fondopara la supresióndebarreras
Sesión: 21.06.200

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000382, relativa a cumplimiento por la Administración
andaluza de la reserva de puestos de trabajo para minusválidos
Sesión: 22.09.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000491, relativa a accesibilidad en el transporte público
interurbano
Sesión: 21.12.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000492, relativa a auditorías de accesibilidad
Sesión: 14.03.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000504, relativa a traducción al lenguaje de signos para
personas sordas del Estatuto de Autonomía
Sesión: 02.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000505, relativa a adaptación al lenguaje de signosmás
locución simultánea de la página web de la Junta de Andalucía
Sesión: 14.02.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000028, relativa a daño cerebral sobrevenido por dis-
capacidad
Sesión: 26.06.2007
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Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000059, relativa a impulso de negociación del Gobierno
y la Administración central para la mejora de las pensiones no contributivas
Sesión: 18.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000091, relativa a atención a personas con discapacidad
en Andalucía
Sesión: 18.04.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000145, relativa a lectura fácil para personas con
discapacidad
Sesión: 21.06.2006

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000262, relativa a adaptabilidad de consultas de gine-
cología para mujeres con discapacidad
Sesión: 23.10.2007

Proposición no de Ley en Comisión 7-07/PNLC-000083, relativa a apoyo a las personas con discapacidad
auditiva
Sesión: 23.10.2007

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE ANDALUCÍAY DE SUS SOCIEDADES FILIALES

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000032, relativa a desconexiones territoriales de Canal
Sur Radio y Televisión en la Comarca del Alto Guadalquivir (Córdoba)
Sesión: 15.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000123, relativa a fomento y divulgación de las orques-
tas andaluzas en la RTVA
Sesión: 30.11.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-04/PNLC-000124, relativa a incremento de la presencia de perso-
nas pertenecientes a colectivos sociales minoritarios en la radio y televisión pública andaluza
Sesión: 15.10.2004

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000083, relativa a conmemoración de los 500 años de
la Universidad Hispalense de Sevilla
Sesión: 10.05.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000156, relativa a implicación de la RTVA en la preven-
ción de riesgos laborales
Sesión: 05.04.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000362, relativa a apoyo de la RTVA al conocimiento y
difusión del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión: 29.11.2005
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Proposición no de Ley en Comisión 7-05/PNLC-000413, relativa a Andalucía patrimonio cultural
Sesión: 04.10.2005

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000020, relativa a RTVA-Tercer Centenario de la Funda-
ción de San Roque y Centenario de la Conferencia de Algeciras (Cádiz)
Sesión: 01.03.2006

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Proposición no de Ley en Comisión 7-06/PNLC-000123, relativa al Acuerdo sobre Comercio de Vinos
(Wine Accord) con los Estados Unidos de Norteamérica
Sesión: 06.06.2006

4.6.3 Mociones
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GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL
Presentadas 42 15 3 60
Retiradas antes de Mesa 1 0 0 1
Favorables y admitidas a trámite 40 15 3 58
Desfavorables y/o no admitidas a trámite 1 0 0 1
Decaídas después de Mesa 1 0 0 1
Aprobadas 3 3 1 7
Rechazadas 36 12 2 50
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Enmiendas presentadas amociones

Enmiendas
presentadas

Acuerdo Mesa
Enmiendas
retiradas

Enmiendas
decaídasFAT DESFAV/NOAT

G.P. Socialista 10 10
G.P. Popular
de Andalucía 45 45

G.P. IULV-CA 104 91 13

G.P. Andalucista 5 5

Moción 7-04/M-000006, relativa a política general en materia de energía
Sesión: 06.10.2004

Moción 7-04/M-000009, relativa a política en materia de espectáculos públicos y legislación taurina
Sesión: 24.11.2004

Moción 7-05/M-000016, relativa a política energética de la Junta de Andalucía
Sesión: 26.10.2005

Moción 7-05/M-000018, relativa a política general en materia de análisis y relaciones institucionales
Sesión: 09.11.2005

Moción 7-06/M-000012, relativa a política general en materia de protección de espacios naturales
protegidos
Sesión: 10.10.2006

Moción 7-07/M-000004, relativa a política industrial del Gobierno andaluz
Sesión: 11.04.2007

Moción 7-07/M-000006, relativa a política general en materia de personal sanitario
Sesión: 13.06.2007



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008286

GPS GPPA GG.PP. TOTAL

Presentados 5 3 12 20

Favorables y admitidos a trámite 5 2 12 19

Desfavorables y/o no admitidos a trámite 0 1 0 1

Decaídos después de Mesa 0 1 5 6

Aprobados 5 1 7 13

Debate General 7-04/DG-000001, sobre el futuro de los astilleros andaluces ante la propuesta reali-
zada por el Gobierno de España de cierre y privatización de los mismos
Sesión: 06.10.2004

Debate General 7-04/DG-000002, sobre las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de pre-
supuestos generales del Estado para el año 2005
Sesión: 20.10.2004

Debate General 7-04/DG-000003, sobre las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de pre-
supuestos generales del Estado para el año 2005
Sesión: 20.10.2004

Debate General 7-04/DG-000004, sobre las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de pre-
supuestos generales del Estado para el año 2005
Sesión: 20.10.2004

Debate General 7-05/DG-000004, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2006 apreciando la innegable importancia que para el
desarrollo económico, social y cultural, en general, y para la actividad económica en particular de nues-
tra Comunidad Autónoma tienen los Presupuestos Generales del Estado
Sesión: 13.10.2005

Debate General 7-05/DG-000005, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2006 por la innegable importancia que para la actividad
económica en particular y para el desarrollo económico, social y cultural de Andalucía, en general, tie-
nen los presupuestos generales del Estado
Sesión: 13.10.2005

4.6.4 Debates generales
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Debate General 7-05/DG-000008, sobre los resultados alcanzados en la Cumbre de la Unión Europea
celebrada los días 15 y 16 de diciembre, sobre las perspectivas financieras para el período 2007-
2013 y sus repercusiones para Andalucía
Sesión: 28.12.2005

Debate General 7-06/DG-000001, para analizar y dar cuenta de la situación creada en el Ayuntamiento
de Marbella
Sesión: 05.04.2006

Debate General 7-06/DG-000002, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2007
Sesión: 10.10.2006

Debate General 7-06/DG-000003, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2007
Sesión: 10.10.2006

Debate General 7-07/DG-000002, sobre el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión: 11.04.2007

Debate General 7-07/DG-000003, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley
de presupuestos generales del Estado para el año 2008
Sesión: 10.10.2007

Debate General 7-07/DG-000004, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley
de presupuestos generales del Estado para el año 2008
Sesión: 10.10.2007

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 16 16 16

G.P. Popular
de Andalucía 9 9 9

G.P. IULV-CA 27 27 26 1

G.P. Andalucista 14 14 8 0 6

Debate General 7-04/DG-000001, sobre el futuro de los astilleros andaluces ante la propuesta reali-
zada por el Gobierno de España de cierre y privatización de los mismos
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Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
decaídasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 10 10 10

G.P. Popular
de Andalucía 16 16 16

G.P. IULV-CA 18 18 17 1

G.P. Andalucista 13 13 7 6

Debates Generales 7-04/DG-000002, 7-04/DG-000003 y 7-04/DG-000004, sobre las repercusiones para
Andalucía del Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2005

Debate General 7-05/DG-000004, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2006 apreciando la innegable importancia que para el
desarrollo económico, social y cultural, en general, y para la actividad económica en particular de nues-
tra Comunidad Autónoma tienen los Presupuestos Generales del Estado

Debate General 7-05/DG-000005, acerca de las repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2006 por la innegable importancia que para la actividad
económica en particular y para el desarrollo económico, social y cultural de Andalucía, en general, tie-
nen los presupuestos generales del Estado

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadas

FAT
DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 9 9 9
G.P. Popular
de Andalucía 24 23 1 23

G.P. IULV-CA 35 32 3 32
G.P. Andalucista 24 23 1 23
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Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 10 10 10

G.P. Popular
de Andalucía 25 25 25

G.P. IULV-CA 29 22 6 20 1 2

G.P. Andalucista 18 18 16 2

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 7 7 7
G.P. Popular
de Andalucía 7 7 5 2

G.P. IULV-CA 10 9 1 9

G.P. Andalucista 7 7 3 4

Debate General 7-06/DG-000001, para analizar y dar cuenta de la situación creada en el Ayuntamiento
de Marbella

Debate General 7-06/DG-000002 y 7-06/DG-000003 acerca de las repercusiones para Andalucía del
Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2007

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 12 12 12

G.P. Popular
de Andalucía 25 25 25

G.P. IULV-CA 25 25 25

G.P. Andalucista 25 25 25

Debate General 7-05/DG-000008, sobre los resultados alcanzados en la Cumbre de la Unión Europea
celebrada los días 15 y 16 de diciembre, sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013
y sus repercusiones para Andalucía
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Debate General 7-07/DG-000002, sobre el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 21 21 21
G.P. Popular
de Andalucía 34 34 32 2

G.P. IULV-CA 32 32 22 10

G.P. Andalucista 25 25 20 5

Debate General 7-07/DG-000003 y 7-07/DG-000004, acerca de las repercusiones para Andalucía del
Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2008

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 13 13 13
G.P. Popular
de Andalucía 33 33 33

G.P. IULV-CA 3 32 3 32

G.P. Andalucista 20 20 18 2

Propuestas de resolución presentadas al citado informe

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 2 2 2
G.P. Popular
de Andalucía 10 8 2 8

G.P. IULV-CA 3 3 2 1

G.P. Andalucista 2 2 2

4.6.5 Emisión de informes previstos en la Ley de ordenación urbanística

Emisión por el Parlamento de Andalucía del informe previsto en el artículo 31.4 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, 7-06/ILOU-000001
Sesión: 13.06.2006
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Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 35 35 35
G.P. Popular
de Andalucía 35 35 35

G.P. IULV-CA 35 35 31 4

G.P. Andalucista 35 35 20 15

4.6.6 Comunicaciones y planes del Consejo de Gobierno

4.6.6.1 Comunicaciones del Consejo de Gobierno en Pleno

Comunicación del Consejo de Gobierno 7-05/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Sesión: 29.06.2005

Comunicación del Consejo de Gobierno 7-06/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Sesión: 28.06.200

Comunicación del Consejo de Gobierno 7-07/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Sesión: 27.06.2007

Comunicación del Consejo de Gobierno 7-05/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 35 35 35
G.P. Popular
de Andalucía 35 35 35

G.P. IULV-CA 35 35 32 3

G.P. Andalucista 35 35 26 9

Comunicación del Consejo de Gobierno 7-06/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía
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Comunicación del Consejo de Gobierno 7-07/CCG-000001, sobre el estado de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 35 35 35

G.P. Popular
de Andalucía 35 35 35

G.P. IULV-CA 35 35 28 7

G.P. Andalucista 33 33 24 9

4.6.6.2 Planes del Consejo de Gobierno en Pleno

TOTAL

Presentados 3

Favorables y admitidos a trámite 3

Aprobados 3

Plan 7-04/PPCG-000001, de Medio Ambiente de Andalucía para el período 2004-2010
Sesión: 09.12.2004

Plan 7-06/PPCG-000001, de Ordenación del Territorio de Andalucía
Sesión: 25.10.2006

Plan 7-07/PPCG-000001, EconómicoGeneral «Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013»
Sesión: 26.09.2007
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Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 12 12 12

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa
Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 41 41 41

G.P. Popular
de Andalucía 4 4 4

G.P. IULV-CA 22 22 5 17

G.P. Andalucista 19 19 6 13

Propuestas
resolución
presentadas

Acuerdo Mesa Propuestas
resolución
rechazadas

Propuestas
resolución
decaídas

Propuestas
resolución
retiradas

Propuestas
resolución
aprobadasFAT

DESFAV/
NOAT

G.P. Socialista 9 9 9
G.P. Popular
de Andalucía 21 21 21

G.P. IULV-CA 14 14 14

G.P. Andalucista 17 17 17

Plan 7-04/PPCG-000001, deMedio Ambiente de Andalucía para el período 2004-2010

Plan 7-06/PPCG-000001, de Ordenación del Territorio de Andalucía

Plan 7-07/PPCG-000001, Económico General «Estrategia para la Competitividad de Andalucía
2007-2013»
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4.7.1 Comparecencias en Pleno

GPS GPPA GPIULV-CA GPA GG.PP. CGJA TOTAL

Presentadas 136 238 76 3 33 112 598

Retiradas antes de Mesa 2 2 1 0 0 2 7

Decaídas antes de Mesa 0 0 1 0 0 0 1
Favorables y admitidas
a trámite 134 235 74 3 33 110 589

Retiradas después de Mesa 6 2 1 0 0 2 11

Decaídas después de Mesa 81 185 64 2 26 54 412
Reconvertidas
en otras iniciativas 1 0 0 0 0 1 2

Sustanciadas 46 49 9 1 7 53 165
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GPS GPPA GPIULV-CA GPA GG.PP. CGJA Otros TOTAL

Presentadas 628 1.042 250 25 93 131 45 2.214

Retiradas antes de Mesa 2 2 3 0 0 1 0 8

Decaídas antes de Mesa 0 7 1 0 0 0 0 8
Favorables y admitidas
a trámite 623 1.014 244 24 92 130 45 2.172

Desfavorables y/o no ad-
mitidas a trámite 3 18 2 1 1 0 0 25

Retiradas después
de Mesa 64 59 3 3 3 0 0 132

Decaídas después
de Mesa 242 589 176 16 33 61 19 1.136

Rechazadas 0 0 1 0 0 0 0 1

Sustanciadas 317 367 6 5 56 69 26 904

4.7.2 Comparecencias en Comisión

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008296

4.7.3 Otra actividad parlamentaria

GPS GPPA GG.PP. Otros TOTAL

Presentadas 1 6 23 2 32
Favorables y admitidas
a trámite 1 3 21 0 25

Desfavorables y/o no
admitidas a trámite 0 2 2 1 5

Aprobadas 0 1 0 1 2

Rechazadas 0 1 20 0 21

Sustanciadas 1 2 1 0 4
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4.7.4 Otros asuntos parlamentarios en Pleno

4.7.4.1 Informes de la Diputación Permanente

Informe de la Diputación Permanente 7-04/OAPP-000001, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 de enero de 2004 y 30 de marzo de 2004
Sesión: 12.05.2004

Informe de la Diputación Permanente 7-04/OAPP-000006, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 de julio y 31 de agosto de 2004
Sesión: 08.09.2004

Informe de la Diputación Permanente 7-05/OAPP-000001, sobre los asuntos conocidos y tratados entre
los días 1 y 31 de enero de 2005
Sesión: 09.02.2005

Informe de la Diputación Permanente 7-05/OAPP-000006, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 de julio y 31 de agosto de 2005
Sesión: 14.09.2005

Informe de la Diputación Permanente 7-06/OAPP-000001, sobre los asuntos conocidos y tratados entre
los días 1 y 31 de enero de 2006
Sesión: 08.02.2006

Informe de la Diputación Permanente 7-06/OAPP-000005, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 de julio y 31 de agosto de 2006
Sesión: 13.09.2006

Informe de la Diputación Permanente 7-07/OAPP-000001, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 y 31 de enero de 2007
Sesión: 01.02.2007

Informe de la Diputación Permanente 7-07/OAPP-000004, sobre los asuntos conocidos y tratados
durante el período comprendido entre los días 1 de julio y 31 de agosto de 2007
Sesión: 12.09.2007

4.7.4.2 Otros

Acuerdo del Pleno del Parlamento 7-04/OAPP-000002, sobre las comisiones permanentes
Sesión: 12.05.2004

Acuerdo 7-04/OAPP-000005, de modificación del Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía
de 12 de mayo de 2004, sobre comisiones permanentes
Sesión: 29.06.2004

Soliciud de celebración de un Pleno 7-04/Acuerdo del Pleno 7-05/OAPP-000002, demodificación de la
composición de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía
Sesión: 20.04.2005
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Acuerdo del Pleno 7-05/OAPP-000003, de concesión de una prórroga del plazo del cometido del Grupo
de trabajo sobre prevención social y extinción de grandes incendios forestales
Sesión: 01.06.2005

AcuerdodelPleno7-05/OAPP-000004,deconcesióndeunaprórrogadelplazo,paraqueelGrupode trabajo
sobreviolenciadegéneroypropuestasdeactuaciónpara suerradicacióncontinúe los trabajosa lo largodel
siguiente período de sesiones, de septiembre a diciembre de 2005
Sesión: 15.06.2005

Solicitud de convocatoria de un Pleno 7-06/OAPP-000002, el día 16 de febrero, con el siguiente orden
del día: Propuesta de toma en consideración de la Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía
Sesión: 16.02.2006

Acuerdo del Pleno 7-06/OAPP-000003, de concesión de una prórroga del plazo, para que el Grupo de
trabajo de prevención social y extinción de grandes incendios forestales continúe los trabajos hasta el
final del presente período de sesiones
Sesión: 08.03.2006

Acuerdo del Pleno 7-07/OAPP-000003, de concesión de una prórroga del plazo máximo para la reali-
zación del cometido encargado al Grupo de trabajo relativo a la responsabilidad social de las empresas,
de modo que aquél se extienda hasta el final del próximo período de sesiones
Sesión: 13.06.2007

4.7.4.3 Elecciones de miembros de la Diputación Permanente

Elección 7-04/OAPP-000003, demiembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente
Sesión: 26.05.2004

Incidencias

Designación 7-05/OAPP-000005, del Ilmo. Sr. D. Jorge RamosAznar comomiembro titular de laDiputación
Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca

Con fecha 15 de junio de 2005, laMesa conoció el escrito del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía
proponiendo la designación del Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar comomiembro titular de la Diputación
Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Rafael Javier SalasMachuca. El Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada los días 15 y 16 de junio de 2005, acordó designar miembro titular de la Diputación Perma-
nente al Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar.

Designación 7-05/OAPP-000007, de la Ilma. Sra. Dña. Pilar GonzálezModino comomiembro suplente de la
Diputación Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato

Con fecha 11 de noviembre de 2005, la Mesa conoció el escrito del Grupo Parlamentario Andalucista
proponiendo la designación de la Ilma. Sra. Dña. Pilar González Modino como miembro suplente de
la Diputación Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato. El Pleno de la Cámara, en
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sesión celebrada los días 23 y 24 de noviembre de 2005, acordó designar miembro suplente de la Di-
putación Permanente a la Ilma. Sra. Dña. Pilar González Modino.

Con fecha13de juliode2006, laMesade laDiputaciónPermanente conoció el escritodelGrupoParlamen-
tario Popular de Andalucía proponiendo la designación de la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Oña Sevilla como
miembro titularde laDiputaciónPermanente, en sustitucióndel Ilmo. Sr.D. SalvadorFuentes Lopera, y lade-
signación del Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera comomiembro suplente de la Diputación Permanente,
en sustituciónde la Ilma. Sra.Dña. EsperanzaOñaSevilla. El Plenode laCámara, en sesión celebrada losdías
13y14de septiembrede2006, acordódesignarmiembro titular de laDiputaciónPermanentea la Ilma. Sra.
Dña. EsperanzaOña Sevilla ymiembro suplente al Ilmo. Sr. D. Salvador Fuentes Lopera.

Designación 7-07/OAPP-000005, de los Ilmos. Sres. Dña. Isabel RíosMartínez y D.Mario Jesús JiménezDíaz
comomiembros suplentes de laDiputación Permanente, en sustitución de los Ilmos. Sres. Dña. CarmenPu-
rificación Peñalver Pérez y D. Manuel Alfonso Jiménez

Con fecha 26 de septiembre de 2007, laMesa conoció el escrito del Grupo Parlamentario Socialista pro-
poniendo la designación la Ilma. Sra. Dña. Isabel RíosMartínez y del Ilmo. Sr. D.Mario Jesús JiménezDíaz
comomiembros suplentes de la Diputación Permanente, en sustitución de los Ilmos. Sres. Dña. Carmen
Purificación Peñalver Pérez y D.Manuel Alfonso Jiménez. El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada los
días 10 y 11 de octubre de 2007, acordó designar miembros suplentes de la Diputación Permanente a
la Ilma. Sra. Dña. Isabel Ríos Martínez y al Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz.

4.7.4.4 Designación de diputados interventores

Designación de Diputados Interventores 7-04/OAPP-000004, para el ejercicio presupuestario 2004

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 29 y 30 de junio de 2004, acordó
designar a los diputados propuestos como diputados interventores para el ejercicio presupuestario
2004.

Incidencia

Designación 7-04/OAPP-000008, del Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar como diputado interventor en sustitu-
ción del Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca

Con fecha 9 de diciembre de 2004, la Mesa conoció el escrito del Grupo Parlamentario Popular de Anda-
lucía proponiendo la designación del Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar como diputado interventor, en sus-
titución del Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, acordando su remisión a la Comisión de Gobierno
Interior y Derechos Humanos, a los efectos dispuestos en el artículo 50.3 del Reglamento de la Cámara; la
cual, en sesión celebrada el día 15dediciembrede2004, de acuerdo con lodispuesto enel citado artículo,
acordó por unanimidad proponer al Pleno la mencionada designación. El Pleno de la Cámara, en sesión

Propuestas
Antonia Jesús Moro Cárdeno (G.P. Socialista)
Rafael Javier Salas Machuca (G.P. Popular de Andalucía)
Ignacio García Rodríguez (G.P. IULV-CA)

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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celebrada los días 9 y 10 de febrero de 2005, acordó designar diputado interventor al Ilmo. Sr. D. Jorge
Ramos Aznar.

4.7.4.5 Elecciones de miembros de mesas de comisiones

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Elección 7-05/EMMC-000007, de vicepresidente/a de la Comisión de Coordinación
Sesión: 03.02.2005

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDAY PRESUPUESTOS

Elección 7-05/EMMC-000001, de presidente/a de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión: 02.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000008, de vicepresidente/a de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos
Sesión: 02.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000009, de secretario/a de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión: 02.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000022, de secretario/a de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión: 11.05.2005

Elección 7-05/EMMC-000024, de presidente/a de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión: 08.06.20

COMISIÓN DE JUSTICIAY RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Elección 7-05/EMMC-000002, de presidente/a de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública
Sesión: 08.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000020, de secretario/a de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública
Sesión: 08.02.2005

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIAY EMPRESA

Elección 7-04/EMMC-000007, de vicepresidente/a de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión: 30.11.2004

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Elección 7-07/EMMC-000003, de secretario/a de la Comisión de Infraestructuras, Transportes yVivienda
Sesión: 31.10.2007
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COMISIÓN DE EMPLEO

Elección 7-04/EMMC-000001, de secretario/a de la Comisión de Empleo
Sesión: 28.10.2004

COMISIÓN DETURISMO, COMERCIOY DEPORTE

Elección 7-05/EMMC-000011, de vicepresidente/a de la Comisión deTurismo, Comercio y Deporte
Sesión: 17.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000021, de secretario/a de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión: 17.02.2005

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA

Elección 7-04/EMMC-000002, de vicepresidente/a de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión: 27.10.200

Elección 7-07/EMMC-000004, de presidente/a de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión: 19.09.2007

COMISIÓN DE SALUD

Elección 7-05/EMMC-000004, de secretario/a de la Comisión de Salud
Sesión: 16.02.2005

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Elección 7-05/EMMC-000005, de secretario/a de la Comisión de Educación
Sesión: 03.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000012, de vicepresidente/a de la Comisión de Educación
Sesión: 03.02.2005

COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Elección 7-04/EMMC-000008, de secretario/a de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión: 01.12.2004

Elección 7-05/EMMC-000006, de secretario/a de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión: 02.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000013, de vicepresidente/a de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión: 02.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000025, de secretario/a de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión: 05.10.2005

COMISIÓN DE CULTURA

Elección 7-04/EMMC-000003, de vicepresidente/a de la Comisión de Cultura
Sesión: 28.10.2004

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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Elección 7-05/EMMC-000014, de vicepresidente/a de la Comisión de Cultura
Sesión: 09.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000015, de secretario/a de la Comisión de Cultura
Sesión: 09.02.2005

COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Elección 7-04/EMMC-000004, de vicepresidente/a de la Comisión de Medio Ambiente
Sesión: 27.10.2004

COMISIÓN DEL ESTATUTODE LOS DIPUTADOS

Elección 7-05/EMMC-000019, de vicepresidente/a de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Sesión: 23.02.2005

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

Elección 7-05/EMMC-000016, de vicepresidente/a de la Comisión de Discapacidad
Sesión: 15.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000023, de secretario/a de la Comisión de Discapacidad
Sesión: 31.05.2005

COMISIÓN DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIOYTELEVISIÓN DE
ANDALUCÍAYDESUSSOCIEDADESFILIALES

Elección 7-04/EMMC-000005, de secretario/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de RTVA y de sus Sociedades Filiales
Sesión: 15.10.2004

COMISIÓN DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓNENELPARLAMENTODEANDALUCÍA

Elección 7-04/EMMC-000006, de secretario/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financia-
ción de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Elección 7-05/EMMC-000003, de vicepresidente/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Fi-
nanciación de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía
Sesión: 18.05.2005

Elección 7-05/EMMC-000026, de presidente/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financia-
ción de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía
Sesión: 30.11.2005

Elección 7-05/EMMC-000027, de secretario/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financia-
ción de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía
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GPS GPPA GPIULV-CA GPA CGJA Otros TOTAL
Presentados 65 41 7 6 117 173 409
Pendientes de Mesa 0 0 0 0 14 1 15
Conocidos por la Mesa 63 40 7 6 72 144 332
Aprobados 0 0 0 0 0 26 26
Rechazados 0 0 1 0 0 0 1
Sustanciados 61 41 6 6 101 139 354

Elección 7-07/EMMC-000002, de secretario/a de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financia-
ción de los Partidos Políticos con Representación en el Parlamento de Andalucía
Sesión: 03.10.2007

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
Elección 7-05/EMMC-000017, de vicepresidente/a de la Comisión de Asuntos Europeos
Sesión: 16.02.2005

Elección 7-05/EMMC-000018, de secretario/a de la Comisión de Asuntos Europeos
Sesión: 16.02.2005

COMISIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO

Elección 7-07/EMMC-000001, de presidente/a de la Comisión de Desarrollo Estatutario
Sesión: 13.03.2007

4.7. 5 Otros asuntos parlamentarios en Comisión

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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4.7.6 Creación de comisiones, grupos de trabajo y ponencias de estudio

GPS GPPA GPIULV-CA GG.PP. TOTAL

Presentadas 4 14 10 2 30
Favorables y admitidas
a trámite 4 13 9 2 28

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 0 1 1 0 2

Aprobadas 4 0 0 1 5

Rechazadas 0 7 3 0 10
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Grupo de Trabajo 7-04/CC-000002, relativo a la violencia de género y propuestas de actuación para
su erradicación
Sesión: 29.06.2004

Ponencia 7-04/CC-000004, de Reforma del Estatuto de Autonomía
Sesión: 29.06.2004

Grupo deTrabajo 7-04/CC-000007, relativo a prevención social y extinción de grandes incendios forestales
Sesión: 22.09.2004

Grupo de Trabajo 7-06/CC-000002, relativo a responsabilidad social de las empresas
Sesión: 08.02.2006

Grupo de Trabajo 7-06/CC-000004, relativo a las personas en situación de dependencia en Andalucía y
propuestas para su promoción y atención
Sesión: 22.02.2006

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 133 41 4 178

Retiradas antes de Mesa 2 0 0 2
Favorables y admitidas
a trámite 122 35 4 161

Desfavorables y/o
admitidas a trámite 9 6 0 15

Decaídas después 78 17 0 95

Sustanciadas 44 18 4 66

4.7.7 Interpelaciones
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4.7.8 Preguntas orales en Pleno

GPS GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 726 914 245 167 2.052

Retiradas antes de Mesa 3 3 5 5 16
Favorables y admitidas
a trámite 719 896 234 156 2.005

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 4 15 6 6 31

Retiradas después
de Mesa 16 0 1 6 23

Decaídas después de Mesa 67 386 96 22 571

Contestadas 629 510 137 128 1.404
Reconvertidas
en otras iniciativas 7 0 0 0 7

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO



MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008308

GPS GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 776 1.357 570 67 2.770

Retiradas antes de Mesa 2 3 8 1 14

Decaídas antes de Mesa 0 1 0 0 1
Favorables y
admitidas a trámite 770 1.335 558 64 2.727

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 4 18 4 2 28

Retiradas después
de Mesa 102 97 23 2 224

Decaídas después de Mesa 270 842 319 38 1.469

Contestadas 398 386 208 23 1.015
Reconvertidas
en otra iniciativa 0 10 8 1 19

4.7.9 Preguntas orales en Comisión
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GPS GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 10 10.788 3.053 628 14.479

Retiradas antes de Mesa 0 84 12 10 106

Decaídas antes de Mesa 0 16 13 1 30
Favorables
y admitidas a trámite 10 10.638 3.026 614 14.288

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 0 50 3 3 56

Retiradas después de Mesa 0 7 3 1 11
Decaídas
después de Mesa 1 404 207 61 673

Pendientes de contestación 0 508 154 24 686

Contestadas por escrito 9 10.227 2.805 551 13.592

Contestadas oralmente 0 36 46 0 82

4.7.10 Preguntas escritas

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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Presentadas 45

Pendientes de Mesa 0

Favorables y admitidas a trámite 44

Desfavorables y/o no admitidas a trámite 1

Pendientes de ser asumidas 40

Asumidas 4

GPPA GPIULV-CA TOTAL

Presentadas 1 3 4

Favorables y admitidas a trámite 1 3 4

Decaídas después de Mesa 0 3 3

Contestadas oralmente 1 0 1

4.7.11 Preguntas de iniciativa ciudadana

4.7.11.1 Preguntas de iniciativa ciudadana en Comisión
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4.7.12 Solicitudes de información y documentación

GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 7.566 940 78 8.584

Pendientes de Mesa 0 0 0 0

Retiradas antes de Mesa 64 4 1 69

Decaídas antes de Mesa 64 1 1 66
Enviadas a la
Administración autonómica 7.329 925 74 8.328

Enviadas a la
Administración central 10 4 2 16

Enviadas a la
Administración local 32 0 0 32

Enviadas a varias
administraciones 2 2 0 4

Enviadas a los servicios
parlamentarios 6 1 0 7

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 58 3 0 61

Retiradas después de Mesa 0 0 1 1

Decaídas después de Mesa 405 63 5 473

Contestadas 6.975 869 70 7.914

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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4.7.13 Solicitudes de información a la Oficina de Control Presupuestario

GPPA GPIULV-CA TOTAL

Presentadas 21 6 27

Favorables y
admitidas a trámite 20 6 26

Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 1 0 1

Contestadas por escrito 20 6 26
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Solicitud de Visita 7-05/SVD-000001, al Centro de Atención a Menores Virgen de la Cabeza, de Linares
(Jaén), con el objeto de conocer la gestión y funcionamiento del centro
Realización de la visita: 14.11.2005

Solicitud deVisita 7-05/SVD-000002, al Centro de Protección deMenoresVirgen de la Cabeza, ubicado
en la ciudad de Linares
Realización de la visita: 17.11.2005

Solicitud deVisita 7-06/SVD-000001, al hospital de Poniente, con el objeto de interesarse por la atención
sanitaria que se presta a los inmigrantes, la Unidad de Enfermedades Tropicales y, en general, por la
prestación de los servicios del citado hospital
Realización de la visita: 17.02.2006

Solicitud deVisita 7-06/SVD-000002, de las distintas dependencias del hospital Torrecárdenas (Almería),
preferiblemente lunes o viernes por la mañana
Realización de la visita: 21.04.2006

Solicitud deVisita 7-06/SVD-000003, al Centro de Atención aMinusválidos Psíquicos de Linares (CAMP),
Jaén, con el objeto de conocer la gestión y funcionamiento del centro
Realización de la visita: 26.04.200

Solicitud de Visita 7-06/SVD-000004, al Centro de Acogida de Menores Manuel de Falla, de Jerez de la
Frontera (Cádiz), con el objeto de conocer la gestión y funcionamiento del centro
Realización de la visita: 12.06.2006

Solicitud deVisita 7-06/SVD-000005, al Centro de Menores Piedras Menores situado en el barrio Sierra
de Gredos en Almería
Realización de la visita: 07.07.2006

Solicitud de Visita 7-06/SVD-000006, a la Residencia Mixta para Mayores de Linares (Jaén)
Realización de la visita: 10.11.20

4.7.14 Solicitudes de visitas a dependencias de la Junta de Andalucía

GPPA GPIULV-CA TOTAL

Presentadas 12 8 20

Retiradas antes de Mesa 0 1 1

Favorables y admitidas a trámite 12 7 19

Decaídas después de Mesa 8 0 8

Sustanciadas 4 6 10

Concluidas en su tramitación 0 1 1

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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Solicitud deVisita 7-06/SVD-000007, a los locales del PI Las Salinas de El Puerto de Santa María, donde
van a ser instalados provisionalmente los juzgados de El Puerto de Santa María, y a los locales en los
bajos del Estadio Carranza en Cádiz, donde van a ser instalados provisionalmente los juzgados de Cádiz
Realización de la visita: 27.11.2006

Solicitud deVisita 7-07/SVD-000002, a la Unidad de SaludMental Infanto-Juvenil del hospital de Jaén
Realización de la visita: 12.06.2007

4.8.1 Elección del Defensor del Pueblo Andaluz. Quinto Mandato

Regulación

Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, modificada por Ley 3/1996, de 17 de julio,
y Ley 3/2001, de 22 demayo.

Artículo 2.1 El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento para un período de cinco
años y se dirigirá al mismo a través de su presidente.

2.3 La Comisión antes indicada (Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos) propondrá
al Pleno de la Cámara el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo Andaluz.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple, rigiendo el sistema de voto
ponderado.

2.4 Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en término no inferior a quince días, el
Pleno del Parlamento para proceder a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favo-
rable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

2.5 Si no se alcanzare lamayoría indicada, la Comisión, en el plazomáximo de unmes, se reunirá
de nuevo para formular nuevas propuestas.

2.6 Conseguida la mayoría señalada en el apartado 4 de este artículo, el candidato quedará de-
signado Defensor del Pueblo Andaluz.

Reglamento del Parlamento de Andalucía.
Artículo 181

El Defensor o Defensora del Pueblo será elegido por el Pleno del Parlamento de acuerdo con el
procedimiento establecido en la ley reguladora de dicha institución.

Elección

Declarada la vacante del Defensor del Pueblo Andaluz por Resolución de la Presidencia del
Parlamento de 13 diciembre de 2006, al haber expirado el mandato del Excmo. Sr. D. José Chamizo
de la Rubia, los grupos parlamentarios Socialista, Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los Ver-
des-Convocatoria por Andalucía y Andalucista formulan propuesta conjunta en favor del Excmo.
Sr. D. José Chamizo de la Rubia.



315

La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, en sesión celebrada el día 7 de fe-
brero de 2007, hace suya esta propuesta y la eleva al Pleno del Parlamento, el cual, en sesión cele-
brada los días 21 y 22 de febrero de 2007, acordó elegir al Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia
como Defensor del Pueblo Andaluz.

4.8.2 Designación de los adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz

Regulación

Ley9/1983,de1dediciembre,delDefensordelPuebloAndaluz,modificadaporLey11/2001,de11dediciembre.

Artículo 8.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por cuatro adjuntos, en los que podrá delegar

sus funciones y entre los que designará al que le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corres-
ponden como Defensor del Menor de Andalucía.

2. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión
de Gobierno Interior y Derechos Humanos.
[…]

Nombramiento

El 11 de junio de 2007, el Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz proponía a Dña. Claudia Zafra
Mengual, D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez, D. Luis Pizarro Fernández y Dña. Paola Vivancos Arigita
como adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz. La Comisión deGobierno Interior y Derechos Humanos,
en sesión celebrada el día 20 de junio de 2007, acordó dar su conformidad a la propuesta citada.

Obtenida la conformidad a los nombramientos, el titular de esta institución nombra el 21 de
junio a las personas antes citadas adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz.

4.8.3 Informes anuales

Sustanciados

Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 7-04/IDPA-000001, correspondiente a la gestión
realizada por dicha institución durante el año 2003
Sesión: 08.09.2004

Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 7-05/IDPA-000001, correspondiente a la gestión
realizada por dicha institución durante el año 2004
Sesión: 28.09.200

TOTAL

Presentados 4

Conocidos por la Mesa 4

Sustanciados 4

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/IDPA-000001, correspondiente a la gestión
realizada por dicha institución durante el año 2005
Sesión: 27.09.2006

Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 7-07/IDPA-000001, correspondiente a la gestión
realizada por dicha institución durante el año 2006
Sesión: 24.10.2007

4.8.4 Informes especiales en Comisión

Tramitados

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-05/OIDC-000001, relativo a inmigración en la pro-
vincia de Granada. Año 2004
Sesión: 01.12.2005

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-05/OIDC-000003, relativo a chabolismo en
Andalucía
Sesión: 10.05.2006

COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-04/OIDC-000001, sobre la incidencia de las drogas
en la población inmigrante y extranjera comunitaria
Sesión: 15.09.2004

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-04/OIDC-000003, relativo a la gestión realizada
por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 2003
Sesión: 06.04.2005

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-05/OIDC-000002, relativo a situación de los servi-
cios sociales comunitarios en Andalucía
Sesión: 01.03.2006

TOTAL

Presentados 14

Conocidos por la Mesa 14

Sustanciados 12
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Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-05/OIDC-000004, relativo a la gestión realizada
por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 2004
Sesión: 01.03.2006

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000002, relativo a mujeres privadas de
libertad en centros penitenciarios de Andalucía

Sesión: 19.12.2006

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000003, relativo a la gestión realizada
por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 2005

Sesión: 14.03.2007

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000004, relativo a «Vivir en la calle:
Informe especial sobre la situación de las personas sin techo en Andalucía»

Sesión: 14.03.2007

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-07/OIDC-000001, en calidad deDefensor delMenor
de Andalucía, relativo amenores con trastornos de conducta en Andalucía

Sesión: 12.12.2007

COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000001, relativo a los servicios domi-
ciliarios de agua en Andalucía
Sesión: 15.03.2006

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-04/OIDC-000002, relativo a discapacitados y acceso
al empleo de las administraciones públicas

Sesión: 15.02.2005

Pendientes de tramitación

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000003, relativo a la gestión realizada
por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 2005

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz 7-06/OIDC-000004, relativo a «Vivir en la calle:
Informe especial sobre la situación de las personas sin techo en Andalucía»

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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4.9.1 Designación de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Regulación

Ley 1/1988, de 17demarzo, de laCámaradeCuentas deAndalucía,modificadapor Ley 2/1996, de 17de julio.

Artículo 24.1

Los consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante vota-
ción y pormayoría de las tres quintas partes de susmiembros, por un período de seis años, renovándose
cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente.

Todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del GrupoMixto, tienen
derecho, comomínimo, a que uno de losmiembros elegidos proceda de su propuesta. En caso de que
ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta
que, teniendo ya asegurada la elección de un consejero, haya obtenido el restomenor en la aplicación
de los citados criterios.

Designación

Designación 7-04/CONS-000001, deD. RicardoUrbano Sánchez Virués de Segovia como consejero de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía en sustitución del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Romero Álvarez

Tras la renuncia presentada el día 22 de junio de 2004 por D. Francisco Javier RomeroÁlvarez a su cargo de
consejerode laCámaradeCuentas, elGrupoParlamentarioSocialistapropusoaD.RicardoUrbanoSánchez
ViruésdeSegovia. El PlenodelParlamentodeAndalucía acordódesignarlo consejerode laCámaradeCuen-
tasdeAndalucía, el 29de juniode2004, siendonombradoestemismodíapor lapresidentadel Parlamento.

Designación 6-03/CONS-000001, del Ilmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Bermúdez como Consejero de la Cámara
de Cuentas de Andalucía en sustitución del Ilmo. Sr. D. José Manuel García Martínez

Con fecha 8 de septiembre de 2004, la Mesa conoció el escrito por el que el Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía proponía para cubrir la vacante existente por la
renuncia de D. José Manuel García Martínez a D. Rafael Rodríguez Bermúdez. El Pleno del Parlamento
de Andalucía, en el transcurso de la sesión celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2004, acordó
designarlo consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, siendo nombrado elmismo día 22 de sep-
tiembre por la presidenta del Parlamento.

Designación 7-05/CONS-000001, deDña. Carmen Iglesias García de Vicuña, D. Rafael Rodríguez Bermúdez
y D. Mariano Pérez de Ayala y Conradi como consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Con fecha 30 de septiembre de 2005 tuvo entrada en el Registro del Parlamento de Andalucía escrito
del Excmo. Sr. consejero mayor de la Cámara de Cuentas comunicando que, de conformidad con lo
previsto en el artículo( 56.e) del Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, el día 2 de diciembre de 2005 finalizaba el período para el que fueron elegidos
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consejeros de dicha Institución los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Iglesias García de Vicuña, Dña. Magda-
lena Quintanilla del Río y D. Rafael Rodríguez Bermúdez, y solicitando se iniciaran los trámites nece-
sarios para la oportuna renovación de los mismos.

La Mesa del Parlamento de Andalucía conoció el citado escrito en su sesión del día 5 de octubre de
2005, dando traslado delmismo a los grupos parlamentarios a fin de que procedieran a realizar las dis-
tintas propuestas.

Una vez presentadas las propuestas, el Pleno del Parlamento de Andalucía, en el transcurso de la se-
sión celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2005, acordó designar consejeros de la Cámara de
Cuentas de Andalucía a los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Iglesias García de Vicuña, D. Rafael Rodríguez
Bermúdez y D. Mariano Pérez de Ayala y Conradi, siendo nombrados, de conformidad con lo previsto
en el párrafo segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, el mismo día 15 de diciembre por la Presidenta del Parlamento de
Andalucía.

4.9.2 Memorias anuales

Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas 7-05/MACC-000001, referida al ejercicio 2004 y Plan
de Actuaciones para el año 2005
Sesión: 08.06.2005

Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas 7-06/MACC-000001, referida al ejercicio 2005 y Plan
de Actuaciones para el año 2006
Sesión: 10.05.2006

Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas 7-07/MACC-000001, referida al ejercicio 2006 y Plan
de Actuaciones para el año 2007
Sesión: 09.05.2007

4.9.3 Informes de la Cuenta General

TOTAL

Presentadas 3

Conocidas por la Mesa 3

Sustanciadas 3

TOTAL

Presentados 14

Conocidos por la Mesa 14

Sustanciados 12
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Informe Anual de la Cámara de Cuentas 7-04/ICG-000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta General,
contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 09.02.2005

Informe Anual de la Cámara de Cuentas 7-05/ICG-000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta General,
contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 28.09.2005

Informe Anual de la Cámara de Cuentas 7-06/ICG-000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta Ge-
neral, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejer-
cicio 2004
Sesión: 27.09.2006

Informe Anual de la Cámara de Cuentas 7-07/ICG-000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta Ge-
neral, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al
ejercicio 2005
Sesión: 24.10.2007

4.9.4 Informes especiales

Tramitados

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000002, de fiscalización del tratamiento de los re-
siduos sólidos urbanos en Andalucía, correspondiente al ejercicio 2001
Sesión: 14.10.2004

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000002, de fiscalización del Servicio de Protección
Civil de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 08.06.2006

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDAY PRESUPUESTOS

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000003, de fiscalización de las operaciones
extrapresupuestarias de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 14.03.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000004, sobre el sector público local andaluz, co-
rrespondiente al ejercicio 2001
Sesión: 01.12.2004

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000005, de fiscalización del Programa Operativo
Doñana II Fase (MAC 94-99 Feder)
Sesión: 30.11.2005
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Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000006, de fiscalización de la EmpresaMunicipal
de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa), correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 30.11.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000007, de fiscalización del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María, correspondiente al ejercicio 2000
Sesión: 30.11.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000009, de fiscalización de las cuentas anuales de
las universidades públicas de Andalucía, ejercicios 1999-2000
Sesión: 01.12.200

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000011, de fiscalización de determinadas áreas
de la Diputación Provincial de Sevilla, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 30.11.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000001, de fiscalización del Ayuntamiento de
Jaén, correspondiente al ejercicio 2001
Sesión: 30.11.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000002, de fiscalización de la Empresa Municipal de
Desarrollo Económico deDos Hermanas, S.A. (Desados), relativo a los ejercicios 2001-2002
Sesión: 30.11.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000004, de fiscalización del Centro deTecnología
de las Comunicaciones, S.A. (Cetecom), relativo al ejercicio 2002
Sesión: 10.05.20

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000005, de la rendición de cuentas de diputacio-
nes provinciales y ayuntamientos de municipios con población superior a los 50.000 habitantes, co-
rrespondiente al ejercicio 2002
Sesión: 13.09.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000008, de fiscalización del Ayuntamiento de
Tarifa, correspondiente al ejercicio 2001
Sesión: 10.05.2006

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000009, sobre el sector público local andaluz, co-
rrespondiente al ejercicio 2002
Sesión: 13.09.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000010, de fiscalización de la Universidad de Gra-
nada, correspondiente al ejercicio 2001
Sesión: 10.05.200

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000011, de fiscalización de la Empresa Andaluza
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 10.05.200
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Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000012, de fiscalización de regularidad de Ce-
tursa Sierra Nevada, S.A., relativo al ejercicio finalizado a 30 de junio de 2003
Sesión: 10.05.2006

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000013, relativo a fiscalización de determinadas
áreas del Ayuntamiento de Málaga, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 10.05.2006

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000014, de fiscalización de la presencia de la
Administración de la Junta de Andalucía en la web
Sesión: 14.03.2007

InformeEspecial de laCámaradeCuentas7-05/OICC-000015,de fiscalizaciónde losprincipalesperceptores
de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2001
Sesión: 14.03.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000016, de fiscalización del Ayuntamiento de
Écija, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 14.03.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000018, de fiscalización del Servicio Provincial
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Granada, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 14.03.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000019, de fiscalización de la EmpresaMunicipal
de Aguas de Málaga S.A. (Emasa), correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 14.03.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000020, de fiscalización de regularidad de la Fun-
dación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 03.10.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000021, de fiscalización del Instituto de Estadística
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 03.10.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000001, de fiscalización de la rendición de cuentas
de diputaciones provinciales y ayuntamientos demunicipios con población superior a 50.000 habitan-
tes, correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 09.05.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000003, de fiscalización de tasas en materia de
caza y pesca, correspondiente al ejercicio 2003
Sesión: 03.10.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000004, de fiscalización de gestión urbanística de
la Empresa Mixta Somixur, S.A. del Ayuntamiento de Algeciras, ejercicios 1996-2004
Sesión: 03.10.2007
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Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000005, de fiscalización de la aplicación del SEC´95
al sector público autonómico de Andalucía
Sesión: 03.10.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000006, sobre el sector público local andaluz, co-
rrespondiente al ejercicio 2003
Sesión: 29.11.2007

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000012, de fiscalización del análisis y comproba-
ción de los planes de saneamiento financiero existentes en las diputaciones provinciales y ayuntamien-
tos con población superior a 50.000 habitantes
Sesión: 29.11.2007

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTESYVIVIENDA

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000017, de fiscalización del III Plan Andaluz deVi-
vienda y Suelo, ejercicios 1999-2002
Sesión: 01.03.2006

COMISIÓN DETURISMO, COMERCIOY DEPORTE

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000008, de fiscalización del Programa de Planifi-
cación Integral de las Playas de Andalucía, ejercicios 1999-2002
Sesión: 28.10.2004

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000007, de fiscalización de las ayudas a la mo-
dernización y promoción del sector agroalimentario
Sesión: 21.09.2005

COMISIÓN DE CULTURA

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000010, de fiscalización de regularidad de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, correspondiente al ejercicio 2004
Sesión: 21.09.2006

COMISIÓN DE SALUD

InformeEspecial de la Cámara deCuentas 7-05/OICC-000003, de fiscalizaciónde los gastos farmacéuticos
en hospitales del SAS, correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 12.12.2006

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000009, de fiscalización de la eficacia y eficiencia
de los servicios de radiodiagnóstico de hospitales del SAS, ejercicio 2003
Sesión: 12.12.2006
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COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-04/OICC-000001, de Fiscalización de la Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), correspondiente al ejercicio 2002
Sesión: 13.10.2004

InformeEspecial de la CámaradeCuentas 7-04/OICC-000010, de fiscalizacióndel ProgramaPresupuestario
de Atención a la Infancia y a la Familia, ejercicio 2002
Sesión: 01.12.2004

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-05/OICC-000006, de fiscalización de las residencias de
mayores concertadas con el IASS, ejercicio 2002
Sesión: 07.09.2005

Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000008, de fiscalización de la Fundación Andaluza
de Servicios Sociales, correspondiente al ejercicio 2004
Sesión: 04.10.2006

4.9.5 Iniciativas fiscalizadoras en Comisión

4.9.6 Solicitudes de auditoría de ayuntamientos

GPS GPPA GPIULV-CA GPA TOTAL

Presentadas 5 12 13 4 34

Retiradas antes de Mesa 0 0 0 1 1

Favorables y admitidas a trámite 5 12 12 3 32
Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 0 0 1 0 1

Decaídas después de Mesa 5 12 12 3 32

TOTAL

Presentadas 25

Decaídas antes de Mesa 1

Conocidas por la Mesa 21
Desfavorables y/o
no admitidas a trámite 3

Aprobadas 13

Auditorías realizadas 1
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COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDAY PRESUPUESTOS

SolicituddeAuditoría 7-04/SAA-000001, del AyuntamientodeChipiona (Cádiz) de las cuentasmunicipales
Sesión: 05.10.2004

Solicitud de Auditoría 7-04/SAA-000004, del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) desde el ejercicio
1998 a 2002
Sesión: 02.02.2005

Solicitud de Auditoría 7-04/SAA-000005, del Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén) del período
comprendido entre los ejercicios 2000 al 2004, inclusive
Sesión: 02.02.2005

Solicitud de Auditoría de la Diputación Provincial de Granada 7-04/SAA-000006, para el Consorcio
Escuela Internacional de Artes Circenses de Granada desde el 17.09.2002 hasta el 31.12.2003
Sesión: 02.02.2005

Auditoría realizada: Conocimiento por la Mesa: 01.02.2007

Solicitud de Auditoría 7-04/SAA-000007, del Ayuntamiento de Belmez (Córdoba), que abarque la
anterior legislatura 1999-2003
Sesión: 02.02.200

Solicitud de Auditoría 7-04/SAA-000008, del Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), al menos
desde el año 1999
Sesión: 02.02.2005

Solicitud de Auditoría 7-05/SAA-000001, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz), relativa
a la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica del citado Ayuntamiento, corres-
pondiente a los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003
Sesión: 02.02.2006

Solicitud de Auditoría 7-05/SAA-000002, del Ayuntamiento de Zafarraya (Granada), sobre la inclusión del
citado Ayuntamiento en la programación de auditorías de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión: 02.02.2006

Solicitud de Auditoría 7-05/SAA-000003, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) durante los años
2001-2003, ambos inclusive
Sesión: 02.02.2006

Solicitud de Auditoría 7-05/SAA-000004, del Ayuntamiento de Sevilla sobre la actividad económico-
financiera de los distritos municipales durante el período máximo legal establecido
Sesión: 02.02.2006

Solicitud de Auditoría 7-05/SAA-000005, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) de los estados
financieros y procedimientos de la gestiónmunicipal durante el períodomás amplio posible, no inferior
a tres años, que considere técnicamente recomendable
Sesión: 02.02.2006
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MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008326

Solicitud de Auditoría 7-06/SAA-000001, del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga) para el
período 2000-2005
Sesión: 06.09.2006

Solicitud de Informes de Auditoría 7-06/SAA-000002, de las sociedadesmunicipales del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga) respecto a las sociedades municipales
Sesión: 06.09.2006

4.10.1 Investidura del presidente de la Junta de Andalucía

Regulación

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 37

1. El presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el Parlamento

2. El presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o
grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a presidente de la Junta.

3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en
primera votación, obtenermayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cua-
renta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría
simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría se tramitarán su-
cesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir
de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido lamayoría simple, quedará designado pre-
sidente de la Junta el candidato del partido que tenga mayor número de escaños.

4. Una vez elegido, el presidente será nombrado por el Rey y procederá a designar losmiembros
del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas.

Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Artículo 137

De conformidad con los apartados 1 y 4 del artículo 118 del Estatuto de Autonomía, el presidente
o presidenta de la Junta de Andalucía será elegido de entre sus miembros por el Parlamento y nom-
brado por el Rey.

Artículo 138

1. El presidente o presidenta del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los
partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la
Presidencia de la Junta de Andalucía. La propuesta deberá formularse, como máximo, dentro del plazo
de quince días desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente o presidenta.
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2. La sesión comenzará con la lectura de la propuesta por uno de los secretarios.

3. A continuación, el candidato o candidata propuesto expondrá, sin limitación de tiempo, el
programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara.

4. Concluida la intervención a la que se refiere el apartado anterior, la presidencia suspenderá la
sesión hasta el día siguiente. Reanudada la misma, intervendrá un diputado o diputada en represen-
tación de cada grupo parlamentario que lo solicite por treinta minutos.

5. El candidato o candidata propuesto deberá contestar individualmente a cada interviniente,
quien tendrá derecho a réplica por diez minutos. En cualquier caso, el candidato o candidata podrá
hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite.

6. La votación se llevará a efecto a la hora fijada por la Presidencia.

7. Para su elección, el candidato o candidata deberá en primera votación obtenermayoría absoluta.
Denoobtenerla, seprocederáanuevavotacióncuarenta yochohorasdespuésde la anterior, y la confianza
se entenderá otorgada si obtuvieramayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no con-
seguirse dichamayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcu-
rridoelplazodedosmesesapartir de laprimeravotación,ningunacandidaturahubieraobtenido lamayoría
simple, quedará designado presidente o presidenta de la Junta de Andalucía el candidato o candidata del
partido que tengamayor número de escaños.

8. Una vez realizada la elección conforme al apartado anterior, el presidente o presidenta del
Parlamento la comunicará al Rey, a los efectos del consiguiente nombramiento del presidente o presi-
denta de la Junta de Andalucía.

Investidura 7-04/INVE-000001, del presidente de la Junta de Andalucía

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 20 y 21 de abril de 2004, eligió pre-
sidente de la Junta de Andalucía al Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, por 61 votos a favor, 36 en
contra y 11 abstenciones.

Nueva regulación

Artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

4.10.2 Senadores en representación de la comunidad autónoma

Designaciónde senadores 7-04/SENA-000001, en representaciónde laComunidadAutónomadeAndalucía

Regulación

Constitución Española.

Artículo 69

[…]
5. Las comunidades autónomasdesignarán ademásun senador y otromáspor cadamillóndehabi-

tantesde su respectivo territorio. Ladesignación corresponderá a la asamblea legislativao, en sudefecto, al
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órganocolegiadosuperiorde la comunidadautónoma,deacuerdocon loqueestablezcan losestatutos, que
asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 30

Corresponde al Parlamento de Andalucía:

[…]
12. La designación de los senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo

con el artículo 69.5 de la Constitución. Los senadores serán designados en proporción al número de
miembros de los grupos políticos representados en el Parlamento. Su mandato en el Senado estará
vinculado a su condición de diputados del Parlamento andaluz.

Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Artículo 180

1. Celebradas elecciones al Parlamento de Andalucía, el Pleno designará a los senadores que re-
presentarán a la Comunidad Autónoma, de conformidad con el número 17 del artículo 106 del Estatuto
de Autonomía.

2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de senadores que corres-
ponda proporcionalmente a cada grupo parlamentario.

3. El presidenteopresidentadel Parlamento fijará el plazoenque los representantesde losdiferentes
gruposparlamentarioshabrándeproponer sus candidaturas.Acabadoelplazo,harápúblicas laspropuestas
presentadas y convocará al Pleno del Parlamento para la correspondiente designación.

4. Si fuera precisa la sustitución de alguno de los senadores, el sustituto o sustituta será pro-
puesto por el mismo grupo parlamentario al que corresponda la vacante que se pretende cubrir.

Designación

Propuestas

José Caballos Mojeda (G.P. Socialista)

María Cinta Castillo Jiménez (G.P. Socialista)

Luis Pizarro Medina (G.P. Socialista)

María Eulalia Quevedo Ariza (G.P. Socialista)

Martín Soler Márquez (G.P. Socialista)

María José Camilleri Hernández (G.P. Popular de Andalucía)

María Teófila Martínez Saiz (G.P. Popular de Andalucía)

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (G.P. Popular de Andalucía)
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 12 y 13 de mayo de 2004, acordó
designar a los diputados propuestos senadores en representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Incidencias

Designación 7-05/SENA-000001, del Excmo. Sr. D. JuandeDiosMartínez Soriano como senador en represen-
taciónde la ComunidadAutónomadeAndalucía, en sustituciónde la Excma. Sra. Dña.María José Camilleri
Hernández

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tras la renuncia presentada por la Excma. Sra. Dña. María
José Camilleri Hernández a la condición de diputada, propuso para sustituirle al Excmo. Sr. D. Juan de
DiosMartínez Soriano. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 18 y 19 de
mayo de 2005, acordó su designación como senador en representación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Nueva regulación

Ley Orgánica 2/2007, de 19 demarzo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 103

4. El Reglamento del Parlamento determinará el procedimiento de elección de su presidente y de
laMesa; la composición y funciones de laDiputación Permanente; las relaciones entre Parlamento yCon-
sejo de Gobierno; el número mínimo de diputados para la formación de los grupos parlamentarios; el
procedimiento legislativo; las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento, en su caso, de elec-
ción de los senadores representantes de la ComunidadAutónoma. Los grupos parlamentarios participa-
rán en la Diputación Permanente y en todas las comisiones en proporción a susmiembros.

Artículo 106

Corresponde al Parlamento de Andalucía:

[…]

17.º La designación, en su caso, de los senadores y senadoras que correspondan a la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier
ciudadano que ostente la condición política de andaluz

Artículo 223

Los senadores elegidos o designados por Andalucía podrán comparecer ante el Parlamento en los tér-
minos que establezca su Reglamento para informar de su actividad en el Senado.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 2007, aprobó
la Ley 19/2007, de designación de senadores y senadoras en representación de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
[…]

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto regular la designación, por el Parlamento de Andalucía, de los sena-
dores y senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 69.5 de la Constitución Española y en el artículo 106.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

Artículo 2. Personas designables e incompatibilidades

1. Se podrá designar senadores y senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía a quienes, además de reunir las condiciones generales exigidas en las leyes electorales para
ser elegibles como tales, gocen de la condición política de andaluces o andaluzas, y declaren, formal-
mente, su aceptación del cargo de resultar designados.

2. Los senadores y senadoras que se designen estarán afectados por las causas de incompatibi-
lidad establecidas en la legislación electoral. En todo caso, son incompatibles los altos cargos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, miembros de laMesa del Parlamento de Andalucía, presidentes
y presidentas de diputaciones provinciales y alcaldes y alcaldesas.

La aceptación por los senadores y senadoras que se designen de cualquier cargo o función de-
clarados incompatibles llevará consigo la simultánea renuncia al correspondiente escaño.

3. La apreciación de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los senadores y senadoras
que corresponda designar a la Comunidad Autónoma se llevará a cabo por el Parlamento de Andalucía,
según sus propias normas de organización y funcionamiento.

Artículo 3. Designación proporcional

1. Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía y constituido el nuevo Parlamento,
la Mesa de la Cámara determinará el número de senadores y senadoras que deben representar a la
Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta el censo de población de derecho vigente en el mo-
mento de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 165.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

2. La designación de los senadores y senadoras a que se refiere la presente Ley deberá hacerse
en proporción al número de diputados y diputadas de cada grupo parlamentario.

3. La Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de senadores
y senadoras que, proporcionalmente, corresponda proponer a cada grupo parlamentario, aplicando
para ello la regla D´Hondt al número de diputados y diputadas que tenga cada grupo parlamentario
en el Parlamento de Andalucía.

4. Cuandoen aplicaciónde lo previsto en el apartado anterior se produzca un resultado coincidente
entre dos o más grupos parlamentarios, corresponderá efectuar la propuesta al grupo parlamentario que
mayor número total de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía.
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Artículo 4. Propuestas de candidaturas y paridad

1. Determinado el número de candidatos y candidatas que corresponde proponer a cada
grupo parlamentario, el presidente o la presidenta del Parlamento de Andalucía establecerá el plazo
para realizar las correspondientes propuestas.

2. Laspropuestas, que incluirán tantosnombres comosenadores y senadoras correspondaproponer
a cada grupo parlamentario, irán acompañadas de los datos personales y profesionales de cada candidato
ydeunadeclaración individualizada sobre suelegibilidady relativa a las actividadesqueejerzanquepudie-
ran ser incompatibles con elmandato de senador y senadora conforme a la legislación vigente.

3. Los candidatos y candidatas que no sean diputados del Parlamento de Andalucía se someterán
a una audiencia parlamentaria pública, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Parlamento de
Andalucía.

4. En su conjunto, las propuestas de los grupos parlamentarios deberán garantizar que cada uno
de los sexos esté representado en la formamás cercana posible a la paridad y, comomínimo, en un cua-
renta por ciento

Artículo 5. Procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.4 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, el procedimiento de elección de los senadores representantes de la Comunidad AutónomadeAn-
dalucía se regulará en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Artículo 6.Mandato

1. El mandato de los senadores y senadoras que se designen en representación de la Comunidad
AutónomadeAndalucía terminará al finalizar la legislatura del ParlamentodeAndalucía para la que fueron
designados. No obstante, cuando la legislatura terminase antes que la correspondiente del Senado, los
citados senadores y senadoras continuarán ejerciendo sus funciones demodoprovisional, hasta la toma
de posesión de quienes, en su caso, hubieran de sustituirlos por designación de la nueva Cámara.

2. El mandato de los senadores y senadoras finalizará igualmente en los supuestos de término de
la legislatura del Senadopor cualquiera de las causas establecidas en la Constitución. Constituido el nuevo
Senado, el Parlamento deAndalucía conferirámandato a losmismos que lo tuvieron con anterioridad en
la legislatura, sin necesidaddeproceder a nueva votación. La Presidencia del ParlamentodeAndalucía les
hará entrega de nuevas credenciales y dará cuenta a la del Senado.

Artículo 7. Ceses y vacantes

1. Quienes se designen cesarán en el cargo en los supuestos previstos en la legislación sobre ré-
gimen electoral, así como a consecuencia de causas de inelegibilidad e incompatibilidad sobrevenidas.

2. Las vacantes que se produzcandurante unamisma legislatura del ParlamentodeAndalucía serán
cubiertasde forma inmediatadeacuerdoconelprocedimientoestablecidoenel artículo4, correspondiendo

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
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proponer candidato o candidata al mismo grupo parlamentario que propuso al senador o senadora
cesante.

Artículo 8. Comparecenciade los senadores y senadoras designadosante el ParlamentodeAndalucía

Los senadores y senadoras que se designen por el Parlamento de Andalucía en representación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán comparecer ante el mismo para informar de su ac-
tividad en el Senado, al amparo de lo establecido en el artículo 223 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Dichas comparecencias se producirán en los términos que determine el Reglamento del
Parlamento de Andalucía.

Disposición Transitoria Única. Representación actual en el Senado

La presente Ley no será de aplicación a los senadores y senadoras de la Comunidad Autónoma
de Andalucía cuya designación se ha efectuado en la VII Legislatura del Parlamento de Andalucía. Se
exceptúa de lo anterior lo dispuesto en sus artículos 6 y 7.

En relación con la incompatibilidad sobrevenida prevista en el artículo 7.1 de esta Ley, las
causas de incompatibilidad reguladas en su artículo 2.2 solo serán aplicables en el caso de que el
nombramiento que genera la incompatibilidad se produzca tras la entrada en vigor de la presente
Ley.

Disposición Final Primera. Adaptación del Reglamento del Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía adaptará el Reglamento de la Cámara a lo dispuesto en la presente Ley.

4.10.3 Junta Electoral de Andalucía

Regulación

Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, modificada por Ley 5/1994, de 3 de mayo, y por
Ley 6/1994, de 18 de mayo.

Artículo 8.1 La Junta Electoral de Andalucía es un órgano permanente y está compuesto por

a) Cuatro vocalesmagistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insaculación ce-
lebrada ante su sala de gobierno.

b) Tres vocales catedráticos o profesores titulares de Derecho en activo, designados a propuesta
conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en
el Parlamento.

8.2 Las designaciones a que se refiere el número anterior deben realizarse dentro de los noventa
días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento. Cuando la propuesta de las personas previstas
en el apartado b del número anterior no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa del Parlamento, oídos los
grupos políticos presentes en la Cámara, procederá a su designación en consideración a la represen-
tación existente en la misma.
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Composición

Propuestas de vocales

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2004, conoció
el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía proponiendo como vocal de la
Junta Electoral de Andalucía a D. Ramón López Rosa.

LaMesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2004, conoció
el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo como vocales de la Junta
Electoral de Andalucía a D. Manuel Torres Aguilar y a D. Manuel Medina Guerrero.

No habiendo tenido lugar una propuesta conjunta de los grupos políticos de esta Cámara,
sino meras propuestas individuales, la Mesa, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2004,
acordó:

1.º Entender que con lasmismas queda cumplido el trámite de audiencia de los grupos políticos
establecido en el artículo 8.2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía.

2.º De conformidad con idéntico precepto, y en consideración a la representación de cada grupo
político en la Cámara, designar vocales de la Junta Electoral de Andalucía a D. Ramón López Rosa (ca-
tedrático de la Facultad deDerecho de la Universidad deHuelva), a D.ManuelTorres Aguilar (catedrático
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba) y a D.ManuelMedina Gue-
rrero (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, con habilitación nacional
para catedrático de universidad).

En consecuencia y comocontinuaciónde lo ya acordadopor laMesa de la Cámara en su sesióndel
día 26 demayo de 2004, la Junta Electoral de Andalucía pasa a estar constituida del modo que sigue:

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

- Ilmo. Sr. D. JoséManuel GonzálezViñas, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga.

-Ilmo. Sr. D. José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

- Ilmo. Sr. D. JoséMaría Capilla Ruiz-Coello,magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada.

- Ilma. Sra. Dña. Begoña Rodríguez Álvarez, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Vocales designados por el Parlamento de Andalucía:

- D. Ramón López Rosa (catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva)
- D. Manuel Torres Aguilar (catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Uni-

versidad de Córdoba)
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- D.ManuelMedina Guerrero (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Se-
villa, con habilitación nacional para catedrático de universidad).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de
la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, mediante el Decreto 560/2004, de 14 de diciembre,
procedió a nombrarlos miembros de la Junta Electoral de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la citada Ley, en la sede del Parlamento de Andalucía,
en sesión celebrada el día 13 de enero de 2005, se constituyó la Junta Electoral de Andalucía, con la si-
guiente composición:

4.10.4 Consejo de Administración de la Empresa Pública RTVA

Consejo deAdministraciónde la Empresa Pública de la Radio yTelevisióndeAndalucía, 7-04/OEP-000001

Regulación

Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía, modi-
ficada por Ley 4/1995, de 2 de octubre.

Derogada

Artículo 5

1. El Consejo de Administración se compone de quince miembros, elegidos por el Parlamento,
por mayoría de dos tercios, entre personas de relevantes méritos profesionales, y teniendo en cuenta

Presidente:

Excmo. Sr. D. José Manuel González Viñas

Vicepresidente:

Ilmo. Sr. D. José Santos Gómez

Vocales:

Ilmo. Sr. D. José María Capilla Ruiz-Coello

Ilma. Sra. Dña. Begoña Rodríguez Álvarez

Ilmo. Sr. D. Ramón López Rosa

Ilmo. Sr. D. Manuel Medina Guerrero

Ilmo. Sr. D. Manuel Torres Aguilar

Secretario:

Ilmo. Sr. D. José Antonio Víboras Jiménez, Letrado Mayor del Parlamento

de Andalucía
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criterios de pluralismo político, a propuesta de los grupos parlamentarios. El Consejo de Administración
será nombrado por el Consejo de Gobierno y se constituirá en el plazo de unmes desde la elección de
sus miembros.
[.../...]

6. Los miembros del Consejo de Administración cesarán al término de la legislatura correspon-
diente pero continuarán ejerciendo su función hasta la toma de posesión de los nuevos consejeros.

Composición

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 12 y 13 de mayo de 2004,
acordó elegir a los miembros propuestos para el Consejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía.

Incidencias

Designación 7-04/OEP-000004, deD. José GuillermoGarcía Trenado comomiembro del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, por renuncia deD. Luis de Torres Gómez

Propuestas

Elena Blanco Castilla (G.P. Socialista)

Juan Manuel Fernández Ortega (G.P. Socialista)

Francisco García Martínez (G.P. Socialista)

Mercedes Gordillo Sánchez (G.P. Socialista)

Manuel Martínez Ocón (G.P. Socialista)

Elisa Rodríguez Uroz (G.P. Socialista)

Antonio M. Ruiz Giménez (G.P. Socialista)

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez (G.P. Socialista)

Luis de Torres Gómez (G.P. Popular de Andalucía)

Jorge Moreno Osorio (G.P. Popular de Andalucía)

Mateo Rísquez Madridejos (G.P. Popular de Andalucía)

Aurelio Romero Girón (G.P. Popular de Andalucía)

Juan Ignacio Zoido Álvarez (G.P. Popular de Andalucía)

José Luis Centella Gómez (G.P. IULV-CA)

Javier Aroca Alonso (G.P. Andalucista)
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ElGrupoParlamentarioPopulardeAndalucía, tras la renunciapresentadaporD. LuisdeTorresGómez,
propuso a D. José Guillermo García Trenado comomiembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio yTelevisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada
los días 8 y 9 de septiembre de 2004, acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación7-05/OEP-000002, deDña. IsabelDonadoNortes comomiembrodel Consejo deAdministración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, por renuncia de D. Javier Aroca Alonso

El Grupo Parlamentario Andalucista, tras la renuncia presentada por D. Javier Aroca Alonso, pro-
puso aDña. Isabel DonadoNortes comomiembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los
días 23 y 24 de febrero de 2005, acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-05/OEP-000005, deD. Carlos del BarcoGalván comomiembrodel Consejo deAdministraciónde
la EmpresaPúblicade laRadio y TelevisióndeAndalucía, en sustitucióndeD. JoséGuillermoGarcía Trenado

ElGrupoParlamentarioPopulardeAndalucía, tras la renunciapresentadaporD. JoséGuillermoGarcía
Trenado,propusoaD.Carlosdel BarcoGalváncomomiembrodelConsejodeAdministraciónde laEmpresa
Pública de la Radio yTelevisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada
los días 15 y 16 de junio de 2005, acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-06/OEP-000003, de D. Manuel Prado Fernández comomiembro del Consejo de Administración
de la EmpresaPúblicade laRadio y TelevisióndeAndalucía por renunciadeDña. IsabelDonadoNortes

El Grupo Parlamentario Andalucista, tras la renuncia presentada por Dña. Isabel Donado
Nortes, propuso a D. Manuel Prado Fernández como miembro del Consejo de Administración de
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en
la sesión celebrada los días 22 y 23 de marzo de 2006, acordó su designación como miembro del
citado Consejo.

Elección 7-07/OEP-000002, deD.Miguel ContrerasManrique comomiembrodel Consejo deAdministración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía por renuncia de D. Carlos del Barco Galván

ElGrupoParlamentarioPopulardeAndalucía, tras la renunciapresentadaporD.Carlosdel BarcoGal-
ván, propusoaD.MiguelContrerasManriquecomomiembrodelConsejodeAdministraciónde la Empresa
Pública de la Radio yTelevisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada
los días 21 y 22 de febrero de 2007, acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Elección 7-07/OEP-000006, de Dña. Josefa Lucas de Prados comomiembro del Consejo de Administración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía por renuncia de D. Francisco García Martínez

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la renuncia presentada por D. Francisco García Mar-
tínez, propuso a Dña. Josefa Lucas de Prados como miembro del Consejo de Administración de la
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Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en
la sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2007, acordó su designación como miembro del ci-
tado Consejo.

Elección 7-07/OEP-000007, de Dña. Nerea Hernández Llona comomiembro del Consejo de Administración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía por renuncia de Dña. María Elisa Rodríguez
Uroz

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la renuncia presentada por Dña. María Elisa Rodríguez
Uroz, propuso a Dña. Nerea Hernández Llona como miembro del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la
sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2007, acordó su designación comomiembro del citado
Consejo.

Elección 7-07/OEP-000010, deDña. EsperanzaO'Neill Orueta comomiembro del Consejo de Administración de
la EmpresaPúblicade laRadio y TelevisióndeAndalucíapor renunciadeD. Juan IgnacioZoidoÁlvarez

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tras la renuncia presentada por D. Juan Ignacio
Zoido Álvarez, propuso a Dña. Esperanza O'Neill Orueta comomiembro del Consejo de Administración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en
la sesión celebrada los días 27 y 28 de junio de 2007, acordó su designación comomiembro del citado
Consejo.

Elección 7-07/OEP-000011, deDña. Antonia AgudoGonzález comomiembro del Consejo deAdministración de
la EmpresaPúblicade laRadio y TelevisióndeAndalucíapor renunciadeD.Manuel PradoFernández

El Grupo Parlamentario Andalucista, tras la renuncia presentada por D. Manuel Prado Fernán-
dez, propuso a Dña. Antonia Agudo González como miembro del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la
sesión celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2007, acordó su designación como miembro del ci-
tado Consejo.

Nueva regulación

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 2007,
aprobó la Ley 18/2007, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Artículo 14

1. El Consejo de Administración de la RTVA se compone de quincemiembros, todos ellos con re-
conocida cualificación y experiencia profesional, y observará una composición equilibrada entre hom-
bres y mujeres.
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Artículo 15

1. Los miembros del Consejo de Administración de la RTVA serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía, por mayoría de tres quintos, a propuesta de los grupos parlamentarios. Los miem-
bros del Consejo de Administración serán nombrados por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

[…]

3. El mandato de los consejeros y consejeras y de quien ejerza la Presidencia del Consejo de Ad-
ministración será de seis años. Este mandato no será renovable. Una vez agotado el mandato, las con-
sejeras y consejeros salientes continuarán ejerciendo sus funciones hasta el nombramiento de los
nuevos.

4. La vacante de un consejero o consejera que se produzca durante el transcurso de sumandato
será cubierta, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, por el plazo de tiempoque reste
hasta el cumplimiento de los seis años del mandato del consejero o consejera cesante. Se aplicará el
mismo criterio en casos sucesivos.

4.10.5 Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía

Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, 7-04/OEP-000002

Regulación

Ley 2/1982, de 21 de diciembre, de regulación del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, modificada por
Ley 4/1996, de 17 de julio.

Artículo 7.

1. El Consejo Asesor de RTVE consta de dieciséis miembros, designados por el Parlamento de
Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno para la legislatura correspondiente.

Todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del GrupoMixto,
tienen derecho, comomínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta. En caso
de que ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la pro-
puesta que teniendo ya asegurada la elección de un consejero haya obtenido el restomenor en la apli-
cación de los citados criterios.

Una vez finalizada la legislatura, el Consejo Asesor cesante continuará ejerciendo sus funciones
hasta que los nuevos miembros hayan tomado posesión del cargo.

2. Si se producen vacantes se cubrirán de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este
artículo.

[…]
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Composición

El Plenodel ParlamentodeAndalucía, en sesión celebrada los días 26 y 27demayode2004, acordó
elegir a los miembros propuestos para el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Andalucía.

Incidencias

Designación 7-05/OEP-000003, de Dña. Antonia Agudo González como miembro del Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía, por renuncia de D. Antonio del Valle Nieto

El Grupo Parlamentario Andalucista, tras la renuncia presentada por D. Antonio del Valle Nieto,
propuso a Dña. Antonia Agudo González comomiembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. El
Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 23 y 24 de febrero de 2005, acordó
su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-06/OEP-000001, de Dña. Carmen Céspedes Senovilla comomiembro del Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía, por renuncia de D. Francisco Luis Pérez Guerrero

Propuestas

Rafael Acejo Martín (G.P. Socialista)

Dolores Barbosa Ponce (G.P. Socialista)

María José Bayo Martín (G.P. Socialista)

María del Pilar Gómez Casero (G.P. Socialista)

Asensio López López (G.P. Socialista)

Juan Paniagua Díaz (G.P. Socialista)

María Oliva Rendón Infante (G.P. Socialista)

Ana Belén Rodríguez Rodríguez (G.P. Socialista)

Aránzazu Vieitez Muñoz (G.P. Socialista)

Miguel Calvo Castaños (G.P. Popular de Andalucía)

Francisco Granero Granados (G.P. Popular de Andalucía)

Antonio Grimaldi Pedrosa (G.P. Popular de Andalucía)

Francisco Pérez Guerrero (G.P. Popular de Andalucía)

Francisco Porcel Gómez (G.P. Popular de Andalucía)

José Luis Pérez Tapias (G.P. IULV-CA)

Antonio del Valle Nieto (G.P. Andalucista)
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El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tras la renuncia presentada por D. Francisco Luis
Pérez Guerrero, propuso aDña. Carmen Céspedes Senovilla comomiembro del Consejo Asesor de RTVE
en Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 31 de mayo y 1 de
junio de 2006, acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-06/OEP-000004, de D. José Isaac Martín Velázquez como miembro del Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía, por renuncia de Dña. Antonia Agudo González

El Grupo Parlamentario Andalucista, tras la renuncia presentada por Dña. Antonia Agudo Gon-
zález, propuso a D. José Isaac Martín Velázquez como miembro del Consejo Asesor de RTVE en Anda-
lucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 22 y 23 de marzo de 2006,
acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-06/OEP-000005, deD. Antonio de la TorreOlid comomiembro del Consejo Asesor de RTVE en
Andalucía, por renuncia de D. Asensio Miguel López López

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la renuncia presentada por D. AsensioMiguel López López,
propuso aD. Antonio de laTorre Olid comomiembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. El Pleno
del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 3 y 4 de mayo de 2005, acordó su desig-
nación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-07/OEP-000001, deDña. Zahira Fernández Pérez comomiembro del Consejo Asesor de RTVE
en Andalucía, en sustitución de Dña. Oliva Rendón Infante

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la renuncia presentada por Dña. Oliva Rendón Infante,
propuso a Dña. Zahira Fernández Pérez como miembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. El
Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 11 y 12 de abril de 2007, acordó su
designación comomiembro del citado Consejo.

Designación 7-07/OEP-000003, de Dña.María Goretti Cornejo Flores comomiembro del Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía, en sustitución de Dña. Pilar Gómez Casero

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la renuncia presentada por Dña. Pilar Gómez Casero, pro-
puso a Dña. María Goretti Cornejo Flores comomiembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. El
Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 11 y 12 de abril de 2007, acordó su
designación comomiembro del citado Consejo.

4.10.6 Consejo Andaluz de Universidades

Consejo Andaluz de Universidades, 7-04/OEP-000005

Regulación

Ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de universidades.

Artículo 69. Composición del Pleno.

El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades estará integrado por: […]
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h) Cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía, entre personalidades de reco-
nocido prestigio en los ámbitos educativo, cultural o científico.

Composición

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2004, conoció el escrito
presentado por el Consejo de Gobierno solicitando la designación por el Parlamento de los miembros
que le corresponden en el Consejo Andaluz de Universidades.

Atendiendo a lo dispuesto en el apartado h del artículo 69 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
andaluza de universidades, en el que se especifica que, entre otros, el Pleno del Consejo Andaluz deUni-
versidades estará integrado por «cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía entre
personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo, cultural o científico», la Mesa acordó
que tres miembros fueran propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista y dos por el Grupo Parla-
mentario Popular de Andalucía, teniendo en cuenta el número demiembros que integran cada grupo
parlamentario y aplicando un criterio de proporcionalidad directa.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 22 y 23 demarzo de 2006,
acordó su designación comomiembros del citado Consejo.

4.10.7 Consejos sociales de universidades

Regulación

Ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de universidades.

Artículo 19. Composición

1. Forman parte del Consejo Social: […]

f) Cuatro vocales designados por el Parlamento de Andalucía.

2. Los vocales representantes de los intereses sociales, a los que se refieren las letras f, g, h, i, j, k
y l del apartado anterior, deberán ser personalidades relevantes de la vida cultural, profesional, econó-
mica, laboral, científica y social, y serán nombrados por orden de la Consejería de Educación y Ciencia.
La duración de su mandato será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.

Propuestas

Angelina Costa Palacios (G.P. Socialista)

Antonio Núñez Roldán (G.P. Socialista)

Antonio Rodríguez Almodóvar (G.P. Socialista)

José Luis García Ruiz (G.P. Popular de Andalucía)

Antonio Campos Muñoz (G.P. Popular de Andalucía)
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Artículo 21. Renovación y vacantes
[…]

2. En el supuesto de producirse alguna vacante en el Consejo Social, ésta será cubierta con arre-
glo a losmismos criterios y procedimientos establecidos en los artículos anteriores. El nuevomiembro
será nombrado por el período restante de mandato del miembro que ha sustituido.

Disposición Adicional Primera. El Sistema Universitario Andaluz a la entrada en vigor de la presente Ley

A la entrada en vigor de la presente Ley, el Sistema Universitario Andaluz está compuesto por las
siguientes universidades, todas ellas públicas: UniversidaddeAlmería, UniversidaddeCádiz, Universidad
deCórdoba,UniversidaddeGranada, UniversidaddeHuelva, Universidadde Jaén, UniversidaddeMálaga,
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Universidad Internacional de Andalucía.

Composición

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2006, conoció el
escrito presentado por los grupos parlamentarios Socialista, Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista haciendo una propuesta conjunta para la designación
de los miembros de los consejos sociales de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 5 y 6 de abril de 2006,
acordó la designación de miembros de los citados consejos, según se detalla a continuación:

Consejo Social de la Universidad de Almería, 7-04/OEP-000006
José García Fernández

Manuel Recio Menéndez

Adoración Sánchez Ayala

M.ª de las Angustias Sánchez Martín
Consejo Social de la Universidad de Cádiz, 7-04/OEP-000007
José Cerejido Romero

Fernando Delgado Lalleman

Blanca del Pilar Flores Cueto

Diego Sánchez Rull
Consejo Social de la Universidad de Córdoba, 7-04/OEP-000008

Jesús Corrionero Guisado

Melchor Guzmán Guerrero

Mercedes Mayo González

Juan Miguel Moreno Calderón
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Consejo Social de la Universidad de Granada, 7-04/OEP-000009
Juan Benavides González Rivera

Roberto García Arrabal

Rafael López Cantal

Pilar López Rubio
Consejo Social de la Universidad de Huelva, 7-04/OEP-000010

Manuel Batista Márquez
Susana Duque Mora
Pedro Jiménez San José
Antonia María Petra Cascales Guil

Consejo Social de la Universidad de Jaén, 7-04/OEP-00001

Pablo Carazo Martínez de Aguilar
Antonio Garrido Gámez
Ángel Navarro Sánchez Ortiz
Pilar Parra Ruiz

Consejo Social de la Universidad deMálaga, 7-04/OEP-000012

Ángel Galán Sánchez
Carlos Hernández Pezzi
Aurora Luque Ortiz
Joaquín Pérez Muñoz

Consejo Social de la Universidad de Sevilla, 7-04/OEP-000013

Isidoro Beneroso Dávila
Luis Marín Sicilia
Ana María Moreno Pedrosa
Martín Risquez Aguayo

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, 7-04/OEP-000014

M.ª Ángeles Cuadrado Ruiz
José María Florit de Carranza
Manuel López Casero
Margarita López Sánchez
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Designación 7-06/OEP-000012, deDña. AuroraAtocheNavarro comomiembrodel Consejo Social de laUni-
versidad de Sevilla por renuncia de Dña. AnaMaría Moreno Pedrosa

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 12.06.2006 conoció el escrito
presentado por Dña. AnaMaríaMoreno Pedrosa comunicando su renuncia comomiembro del Consejo
Social de la Universidad de Sevilla, y el presentado por el Grupo Parlamentario Socialista proponiendo
a Dña. Aurora Atoche Navarro para sustituirla.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2006,
acordó la designación de Dña. Aurora Atoche Navarro comomiembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Sevilla

D. Martín Rísquez Aguayo renunció a su condición demiembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Sevilla en fecha 23 de enero de 2008.

4.10.8 Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento

Regulación

Ley 8/2005, de 9 demayo, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.

Artículo 4. Control parlamentario

1. Antes de su nombramiento, el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía
la relación de los distintos miembros del Comité, a efectos de que comparezcan en la comisión
que corresponda a fin de que el Parlamento pueda conocer su experiencia y criterios en esta ma-
teria. El Parlamento se manifestará sobre la propuesta de designación de cada uno de los miembros
en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación dentro del correspondiente
período de sesiones. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Parlamento, se en-
tenderán aceptados.

2. En el supuesto de que el Parlamento de Andalucíamanifieste su criterio contrario sobre las pro-
puestas efectuadas, el Consejo de Gobierno remitirá una nueva relación sustitutiva de los miembros
sobre los que se ha manifestado en tal sentido.

Composición

La Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, en sesiones celebradas los días 19 y 24 de octubre
de 2006, manifestó, tras de la comparecencia ante la misma, su criterio favorable, por unanimidad,
acerca de la propuesta de designación efectuada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
respecto de los miembros de dicho Comité, que son:
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4.10.9 Consejo de Comunidades Andaluzas

Consejo de Comunidades Andaluzas, 7-04/OEPC-000001

Regulación

Ley 7/1986, de 6 demayo, de reconocimiento de las comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio
andaluz.

Artículo 18.1 El Pleno del Consejo estará formado por los siguientes miembros: tres representantes
del Parlamento de Andalucía elegidos por la Comisión de Política Social de entre sus miembros

Decreto 231/1999, de 22 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
de Comunidades Andaluzas.

Artículo 3. Composición

1. El Pleno del Consejo, presidido por el/la presidente/a de la Junta de Andalucía, estará integrado
por los siguientes miembros:

[…]

d) Tres vocales del Parlamento de Andalucía elegidos por la Comisión de Política Social de entre
sus miembros.

[…]

3. Para las vocalías del Consejo de Comunidades Andaluzas, la Comisión de Política Social
del Parlamento de Andalucía y las consejerías, organizaciones y comunidades andaluzas elegidas

Propuestas

Juan Pérez Mercader

Paulina Beato Blanc

José Luis Calvo Borrego

Sebastián Chávez de Diego

Purificación Fenoll Hach Alí

Cristobalina Gavira Álvarez

José Humanes Guillén

Guillermina Martín Reyes

Carmen Mateas Moreno

Fátima Olea Serrano

Álvaro de Orleans Orleans-Borbón y Parodi-Delfino
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designarán, además de un/a vocal titular, a un/a suplente que ejercerá las funciones de aquél en
caso de fallecimiento, vacante, ausencia o enfermedad.

Composición

La Mesa, en sus sesiones de los días 12 y 19 de mayo de 2004, conoció el escrito presentado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, solicitando que se procediera a la designa-
ción de los tres vocales titulares y tres vocales suplentes, según lo dispuesto en el Decreto
231/1999, de 22 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
de Comunidades Andaluzas.

Los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios Socialista, Popular de Andalucía e Iz-
quierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía para el VI Consejo de Comunidades Andaluzas
fueron elegidosmiembros titulares por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada
el día 23 de septiembre de 2004.

LaMesa, en su sesióndel día 20deoctubrede2004, conoció el escrito presentadopor el Consejode
Gobiernode la JuntadeAndalucía, solicitandoqueseprocedieraa ladesignaciónde los tres vocales suplen-
tes, según lo dispuesto en el artículo 3.3 del Decreto 231/1999, de 22 de noviembre, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Andaluzas.

Nueva regulación

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2006,
aprobó la Ley 8/2006, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo. En su artículo 41.2. se recoge la com-
posición del Pleno del citado Consejo que, entre otrosmiembros, según se dice en la letra h de este pre-
cepto, estará formado por «Cuatro personas designadas por la Comisión del Parlamento de Andalucía
competente en la materia, atendiendo al principio de paridad».

4.10.10 Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía

Regulación

Decreto 183/1988, de 16de septiembre, por el que se crea y regula el funcionamiento del Consejo deAsuntos
Taurinos de Andalucía.

Artículo 3. Composición del Consejo

1. El Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía estará integrado:

[…]

Propuestas

María del Pilar Gómez Casero (G.P. Socialista)

M.ª Begoña Chacón Gutiérrez (G.P. Popular de Andalucía)

José Cabrero Palomares (G.P. IULV-CA)
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c) Vocales:

Cuatro representantes del Parlamento de Andalucía, designados por el mismo

[…]

5. En el plazo de tres meses desde el comienzo de cada legislatura del Parlamento de Anda-
lucía, los miembros del Consejo de Asuntos Taurinos deberán ser nombrados o ratificados en su
caso.

Artículo 5.4 La Comisión Permanente la constituirán los siguientes miembros del Pleno:

[…] uno de los representantes del Parlamento de Andalucía

Composición

La Mesa de la Diputación Permanente, en sesión celebrada el 31.01.2005, conoció el escrito
presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando la designación en representación del Parla-
mento de Andalucía de cuatro vocales titulares y suplentes que habían de formar parte del Pleno
del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, así como preguntando cuál de dichos vocales for-
mará parte, a su vez, de la Comisión Permanente del citado Consejo. La Mesa acordó su remisión
a los grupos parlamentarios para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto
183/1998, de 16 de septiembre, decidieran si mantenían el reparto existente en VI Legislatura de
un miembro por grupo parlamentario y si fuera así, que indicaran el nombre de los miembros pro-
puestos para formar parte del Pleno del Consejo así como el que, a su vez, se integraría en la Co-
misión Permanente.

Propuestas:

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 27.04.2005, conoció el escrito presentado
por el Grupo Parlamentario Andalucista proponiendo la designación como vocales titular y su-
plente que habían de formar parte del Pleno del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía a los
Sres D. Ildefonso Dell'Olmo García y D. Antonio María Martín Lara, respectivamente

4.10.11 Asambleas generales de cajas de ahorros

Regulación

Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de cajas de ahorros de Andalucía.

Artículo 47.Mandato y reelección

1. De conformidad con la normativa básica, la duración del mandato de los miembros de los ór-
ganos de gobierno será por un período de cuatro años.

2. Losmiembros de los órganos de gobierno podrán ser reelegidos por otro período igual y único
[...].
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La duración del mandato no podrá superar los ocho años, sea cual fuere la representación
que ostente [...].

4. Los órganos de gobierno habrán de ser renovados parcialmente, cada dos años, conforme a
los procedimientos establecidos para la designación o elección de sus miembros por cada uno de los
grupos con derecho a participar en el gobierno de las cajas de ahorro.

Para esta renovación parcial, se formarán dos grupos. El primero de ellos lo integrarán los repre-
sentantes de la Junta de Andalucía, de los impositores y de las personas o entidades fundadoras. El se-
gundo de ellos lo integrarán los representantes de las corporaciones municipales y de los empleados.

Artículo 57. Composición

[…]

2. La Asamblea General estará integrada por los consejeros generales designados o elegidos por
cada uno de los siguientes grupos, en la proporción que se indica a continuación:

[...] c) La Junta de Andalucía: veintiuno por ciento.

Artículo 61. Los consejeros generales correspondientes a la Junta de Andalucía serán designados por
el Parlamento de Andalucía atendiendo a la proporcionalidad con la que estén representados los gru-
pos políticos en la Cámara.

Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas enmateria de tributos cedidos y otrasme-
didas tributarias, administrativas y financieras.

DisposiciónTransitoria Cuarta. Adaptación transitoria de la composición de los órganos de gobiernode las
cajas de ahorros domiciliadas en Andalucía

Dentro del plazodeunmes, contado apartir del día siguiente al de la notificaciónde la aprobación
por la Consejería de Economía y Hacienda de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador
del sistema de designación de los órganos de gobierno a que se refiere la disposición transitoria tercera
de la presente Ley, las cajas de ahorros con domicilio social en Andalucía procederán a adaptar la com-
posición de la Asamblea General a lo dispuesto en los mismos, conforme a las siguientes reglas:

[…]

e) En el grupo de representantes de la Junta de Andalucía, la reducción se realizará atendiendo
a la proporcionalidad con la que estén representados los grupos políticos en el Parlamento de Anda-
lucía conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre.

[…]

DisposiciónTransitoria Quinta. Renovaciónde los órganos degobiernode las cajas deahorros domiciliadas
en Andalucía

Sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la presente Ley, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la aprobación por la
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Consejería de Economía y Hacienda de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador del
sistema de designación de los órganos de gobierno, las cajas de ahorros con domicilio social en An-
dalucía iniciarán las actuaciones conducentes a la renovación en su totalidad de todos los grupos
que constituyen sus órganos de gobierno conforme a las determinaciones previstas en la presente Ley,
debiendo quedar necesariamente concluida dicha renovación, incluyendo la constitución de la Asam-
blea General y el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de losmiembros de la
Comisión de Control, en el plazo de cinco meses a contar desde su inicio.

Una vez constituidos los nuevos órganos de gobierno cesarán en el ejercicio de sus cargos todos
sus actuales miembros, computándose, a todos los efectos, el período transcurrido desde su toma de
posesión como un mandato completo.

Disposición Transitoria Sexta. Gobierno, administración y control de las cajas de ahorros domiciliadas en
Andalucía durante el período transitorio

Hasta que se haya procedido a la constitución de los nuevos órganos de gobierno en el plazo esta-
blecido en la DisposiciónTransitoria Quinta de la presente Ley, el gobierno, representación, administración
y control de las cajas de ahorros con domicilio social en Andalucía seguirá atribuido a sus actuales órganos
degobierno, con lasadaptacionesensucomposiciónprevistasen laDisposiciónTransitoriaCuartade lapre-
sente Ley. Dichos órganos adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de
las determinaciones de esta Ley y de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de cajas de ahorros deAndalucía.

[…]

Caja Provincial de Ahorros de Jaén

Designación 7-04/OEP-000003, de Dña. María Encarnación Ruiz Almagro y de D. Juan Martínez Pancorbo
comoconsejeros de la AsambleaGeneral de la Caja Provincial deAhorros de Jaén, en sustitución deD. Fran-
cisco Díaz Hernández y de Dña. Antonia Olivares Martínez

LaMesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2004, conoció el escrito presen-
tado por el presidente del Consejo de Administración de la Caja de Jaén, comunicando la renuncia de
D. Francisco Díaz Hernández y de Dña. Antonia Olivares Martínez como consejeros generales de dicha
entidad de ahorros, dando traslado delmismo al Grupo Parlamentario Socialista para su conocimiento
y a los efectos de que procediera a la formulación de nuevas propuestas.

El Grupo Parlamentario Socialista propuso a Dña. María Encarnación Ruiz Almagro y a D. Juan
Martínez Pancorbo, siendo designados ambos en sesión celebrada por el Pleno del Parlamento de An-
dalucía los días 16 y 17 de junio de 2004.

Designación 7-06/OEP-000014, de seis consejeros generales de la Asamblea de la Caja Provincial de Ahorros
de Jaén, por ampliación de los órganos de gobierno de dicha entidad de ahorro

LaMesadel ParlamentodeAndalucía, en sesióncelebradaeldía 4deoctubrede2006, conocióel es-
crito presentado por el presidente del Consejo de Administración de la Caja de Jaén comunicando que el
citado Consejo de Administración acordó iniciar un proceso de ampliación de los órganos de gobierno de
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la citada entidadde ahorro, en el cual le corresponde a la Junta deAndalucía designar a seis consejeros ge-
nerales y suscorrespondientes suplentes, queserándesignadosporel ParlamentodeAndalucía, atendiendo
a la proporcionalidad con que estén representados los grupos políticos en la Cámara.

LaMesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre,
de cajas de ahorros de Andalucía, y en base a la decisión general sobre la proporcionalidad de la repre-
sentación que cada grupo parlamentario tiene derecho a proponer para los distintos órganos de ex-
tracción parcial o total parlamentaria, adoptada por laMesa de la Diputación Permanente en su sesión
del día 17 de enero de 2001, acuerda que el número de consejeros generales titulares y suplentes que
como consecuencia de la ampliación de los órganos de gobierno de la Caja de Jaén le corresponde
proponer a cada grupo parlamentario es el especificado a continuación : Grupo Parlamentario Socia-
lista, cuatro y Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, dos.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2006, conoció escritos
presentados por los grupos parlamentarios Socialista y Popular de Andalucía, proponiendo designación
de miembros.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 13 y 14 de diciembre de 2006,
acordó su designación como consejeros generales de la Asamblea de la Caja Provincial de Ahorros de
Jaén.

Titulares:

M.ª Francisca Espinosa García (G.P. Socialista)

José García Roa (G.P. Popular de Andalucía)

Josefa Lucas de Prados (G.P. Socialista)

José Antonio Miranda Miranda (G.P. Popular de Andalucía)

Antonio Pardo Carmona (G.P. Socialista)

Julio Ruiz Araque (G.P. Socialista)

Suplentes:

Francisco Delgado Vilches (G.P. Popular de Andalucía)

Juan Antonio Expósito Aznar (G.P. Socialista)

Juan Francisco Figueroa Ruiz (G.P. Socialista)

Carmen Guerrero Pérez (G.P. Socialista)

Yolanda Reche Luz (G.P. Socialista)

Pilar Revuelto Vega (G.P. Popular de Andalucía)
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El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla

Designación 7-05/OEP-000006, de Dña. Verónica Pérez Fernández como consejera de la Asamblea General
de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla en sustitución de D. Gonzalo Crespo Prieto

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2005, conoció el es-
crito presentado por el presidente de la Comisión de Control de El Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Huelva y Sevilla, comunicando la renuncia de D. Gonzalo Crespo Prieto como consejero de
la Asamblea General de dicha entidad de ahorros, dando traslado del mismo al Grupo Parlamen-
tario Socialista para su conocimiento y a los efectos de que procediera a la formulación de nuevas
propuestas.

El Grupo Parlamentario Socialista propuso a Dña. Verónica Pérez Sánchez, siendo designada en
sesión celebrada por el Pleno del Parlamento de Andalucía los días 26 y 27 de octubre de 2005.

Caja de Ahorros yMonte de Piedad de Córdoba

Consejeros generales de la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
7-05/OEP-000007

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2005, conoció el escrito
presentado por el presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, solicitando la de-
signación de dieciséis consejeros generales titulares e igual número de suplentes en representación de
la Junta de Andalucía, dando traslado del mismo a los grupos parlamentarios para su conocimiento y
a los efectos de que procedieran a la formulación de propuestas.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2005, co-
noció las propuestas de designación siguientes:

Titulares:

María Isabel Ambrosio Palos (G.P. Socialista)

Gabriel Pérez Alcalá (G.P. Socialista)

Marta Jiménez Zafra (G.P. Socialista)

Juan Pablo Durán Sánchez (G.P. Socialista)

Carmen M. Delgado Albornoz (G.P. Socialista)

Joaquín Pérez Azaustre (G.P. Socialista)

Ana Carrillo Núñez (G.P. Socialista)

Narciso Sicilia Ávalos (G.P. Socialista)

Nieves Arribas Roldán (G.P. Socialista)

Diego Luis Buenestado Malfeito (G.P. Popular de Andalucía)
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 28 y 29 de septiembre de
2005, acordó designarles consejeros generales titulares y suplentes de la Asamblea General de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja)

Consejeros de la Asamblea General de Unicaja, 7-06/OEP-000013

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2006, co-
noció el escrito presentado por el presidente de Unicaja solicitando la designación de veinticuatro

José Antonio Fernández Romero (G.P. Popular de Andalucía)

Rafael Misas Pérez (G.P. Popular de Andalucía)

Juan Ojeda Sanz (G.P. Popular de Andalucía)

Jesús Ramírez Sobrino (G.P. Popular de Andalucía)

José Manuel Mariscal Cifuentes (G.P. IULV-CA)

José Calvo Poyato (G.P. Andalucista)

Suplentes:

Luciano Cabrera Gil (G.P. Socialista)

Gemma Salinas Gellegos (G.P. Socialista)

Marisol Calzado García (G.P. Socialista)

Antonio Ruiz Cruz (G.P. Socialista)

Antonio Javier Patón Gutiérrez (G.P. Popular de Andalucía)

José Antonio López Gomariz (G.P. Socialista)

M.ª Carmen Estepa Ortiz (G.P. Socialista)

M.ª LuisaWic Serrano (G.P. Socialista)

Isabel Ramírez Sánchez (G.P. Socialista)

Rafael Jaén Toscazo (G.P. Popular de Andalucía)

Antonia González Gomero (G.P. Popular de Andalucía)

Jorge Jiménez Aguilar (G.P. Popular de Andalucía)

Salvador Quintana Luque (G.P. Popular de Andalucía)

Francisca Castro Rodríguez (G.P. Popular de Andalucía)

Mercedes Casanova Briceño (G.P. IULV-CA)

José Luis Borrego Ligero (G.P. Andalucista)
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consejeros generales en la Asamblea General de dicha entidad de ahorro, atendiendo a la proporcio-
nalidad con que estén representados los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía.

LaMesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre,
de cajas de ahorros de Andalucía, y en base a la decisión general sobre la proporcionalidad de la repre-
sentación que cada grupo parlamentario tiene derecho a proponer para los distintos órganos de ex-
tracción parcial o total parlamentaria, adoptada por laMesa de la Diputación Permanente en su sesión
del día 17 de enero de 2001, acuerda que el número de consejeros generales en representación de la
Junta de Andalucía en la Asamblea General de Unicaja a proponer por cada grupo parlamentario será
el especificado a continuación : Grupo Parlamentario Socialista, 14; Grupo Parlamentario Popular de An-
dalucía, ocho; Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, uno, y
Grupo Parlamentario Andalucista, uno.

La Mesa del Parlamento, en sesiones celebradas los días 10, 18 y 25 de octubre de 2006, co-
noció escritos presentados por los distintos grupos parlamentarios, proponiendo designación de
miembros.

Composición

María Paz Benítez Medinilla (G.P. Socialista)

María Luisa Bustinduy Barrero (G.P. Socialista)

Juan Ramón Casero Domínguez (G.P. Popular de Andalucía)

José Antonio Castro Román (G.P. IULV-CA)

José Luis Díaz Viñas (G.P. Socialista)

Rafael Fernández Díaz (G.P. Socialista)

Francisco Fernández España (G.P. Socialista)

Irene García Macías (G.P. Socialista)

Eugenio Jesús Gonzálvez García (G.P. Popular de Andalucía)

Juan Guerrero Taillefer (G.P. Popular de Andalucía)

Jorge Salvador Hernández Mollar (G.P. Popular de Andalucía)

Rafael Lara López (G.P. Andalucista)

José Loaiza García (G.P. Popular de Andalucía)

José Luis Montes Murcia (G.P. Popular de Andalucía)

María del Carmen Moreno Sánchez (G.P. Socialista)

Ana Navarro Navarro (G.P. Socialista)

Esperanza O’Neill Orueta (G.P. Popular de Andalucía)
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006,
acordó su designación como consejeros de la Asamblea General de Unicaja.

Caja General de Ahorros de Granada

Designación 7-07/OEP-000004, de D. Fernando Egea Fernández-Montesinos como consejero general de la
Caja General de Ahorros de Granada, por renuncia de D. Enrique Gil Cabrera

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2007, conoció
el escrito presentado por el presidente de la Caja General de Ahorros de Granada comunicando la re-
nuncia, con fecha 21 de febrero de 2007, de D. Enrique Gil Cabrera como consejero general de dicha
entidad de ahorro, dando traslado delmismo al Grupo Parlamentario Andalucista para su conocimiento
y a los efectos de que procediera a la formulación de una nueva propuesta.

El Grupo Parlamentario Andalucista propuso a D. Fernando Egea Fernández-Montesinos,
siendo designado en sesión celebrada por el Pleno del Parlamento de Andalucía los días 21 y 22
de marzo de 2007.

Designación 7-07/OEP-000005, de Dña. María Luz Romera García como consejera de la Asamblea General
de la Caja General de Ahorros de Granada, por fallecimiento de D. José Luis Zamacona López

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2007, conoció
el escrito presentado por el presidente de la Caja General de Ahorros de Granada comunicando la de-
función del consejero general de dicha entidad D. José Luis Zamacona López, el día 17 de mayo de
2007, dando traslado del mismo al Grupo Parlamentario Popular de Andalucía para su conocimiento y
a los efectos de que procediera a la formulación de una nueva propuesta.

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía propuso a Dña. María Luz Romera García,
siendo designada en sesión celebrada por el Pleno del Parlamento de Andalucía los días 13 y 14
de junio de 2007.

Juan Paniagua Díaz (G.P. Socialista)

Federico Pérez Peralta (G.P. Socialista)

Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (G.P. Popular de Andalucía)

Manuel Recio Menéndez (G.P. Socialista)

José María Reguera Benítez (G.P. Socialista)

Luis Reina Alcolea (G.P. Socialista)

Ramón Sedeño González (G.P. Socialista)
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4.10.12 Defensor del Cliente de Cajas de Ahorros

Regulación

Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de cajas de ahorros de Andalucía.

Artículo 103. Corresponde al Parlamento de Andalucía el nombramiento del Defensor del Cliente, a
propuesta del Consejo General de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, debiendo recaer en
persona de reconocido prestigio e independencia y con residencia habitual en Andalucía.

Artículo 105.1 El nombramiento para el cargo de Defensor del Cliente tendrá una duración de cuatro
años, prorrogable por un período único de igual duración [...].

105.2 El Defensor del Cliente cesará en el ejercicio de su cargo por alguna de las causas siguientes: [...]

d) Por acuerdo del Parlamento de Andalucía adoptado a propuesta del Consejo General de la Fe-
deración de Cajas de Ahorros de Andalucía, o de oficio, en los términos que se establezcan reglamen-
tariamente.

3. El nombramiento del nuevo Defensor del Cliente se realizará en el plazo de dos meses desde
el cese del anterior.

Composición
A la \nalización de laVII Legislatura estaba pendiente el nombramiento por el Parlamento de An-

dalucía del Defensor del Cliente de Cajas de Ahorros.

4.10.13 Consejo Andaluz de Estadística

Regulación

Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 39.1. La composición del Consejo Andaluz de Estadística se determinará reglamentaria-
mente […]

Para formar parte del Consejo Andaluz de Estadística, el Parlamento de Andalucía designará a
siete personas que serán propuestas por los grupos parlamentarios del mismo.

Decreto 27/1990, de 6de febrero, por el que sedetermina la composicióndel ConsejoAndaluzde Estadística.

Artículo único

El Consejo Andaluz de Estadística estará constituido por los siguientes miembros
[…]

c) Siete personas designadas por el Parlamento de Andalucía a propuesta de los grupos parla-
mentarios del mismo.

[…]
Para cadaunode los vocales representantes de las entidades referenciadas en el apartado anterior

se designará un suplente, por un procedimiento similar al empleado en la designación del titular.
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Designación de miembro del Consejo Andaluz de Estadística 7-06/OEP-000002, en sustitución del Ilmo. Sr.
D. Pedro Vaquero del Pozo

LaMesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2006, conoció
el escrito presentado por el Ilmo. Sr. D. PedroVaquero del Pozo comunicando su dimisión comomiem-
bro del Consejo Andaluz de Estadística.

Nueva regulación

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 21 y 22 de marzo de 2007,
aprobó la Ley 4/2007, por la que semodifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de estadística de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.

En su artículo 39.1 se recoge la composición del citado Consejo que, entre otrosmiembros, según
se dice en la letra g de este precepto, estará formado por «Siete personas designadas por el Parlamento
de Andalucía a propuesta de los grupos parlamentarios del mismo».

Consejo Andaluz de Estadística, 7-07/OEP-000008

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2007, conoció el
escrito presentado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda rogando la designación de siete
vocales titulares y suplentes que, entre otros, formarían parte del Consejo Andaluz de Estadística.

A fin de atender la solicitud realizada, laMesa, aplicando un criterio de proporcionalidad directa,
acordó asignar el correspondiente derecho de propuesta entre los grupos parlamentarios de acuerdo
con la siguiente distribución: cuatro titulares y cuatro suplentes por el Grupo Parlamentario Socialista;
dos titulares y dos suplentes por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, y un titular y un suplente
por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (artículo 39 de la
Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de estadística de la
Comunidad AutónomadeAndalucía). En el bien entendido de que el principio de presencia equilibrada
entre hombres y mujeres comportaría que cuatro fueran de un sexo y tres de otro, tanto entre los titu-
lares como entre los suplentes.

4.10.14 Consejo Audiovisual de Andalucía
Regulación

Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Artículo 5. Composición

1. El Consejo Audiovisual de Andalucía estará integrado por once miembros, elegidos por el
Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos de sus miembros, y nombrados por el Consejo
de Gobierno.

2. El Presidente será propuesto por el Consejo Audiovisual de Andalucía, de entre los miembros
del mismo, y nombrado por el Consejo de Gobierno.
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[…]
5. La composición del Consejo Audiovisual de Andalucía respetará el principio de paridad de

género, pudiendo ser sólo seis de sus miembros personas del mismo sexo. Asimismo, dicho principio
de composición paritaria deberá ser siempre observado en todos los supuestos de nombramiento de
miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Artículo 6. Duración del mandato de los miembros

1. El Presidente y los consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía son nombrados por un pe-
ríodo de cinco años. Losmiembros del Consejo Audiovisual de Andalucía podrán ser reelegidos una sola
vez por un nuevo período de la misma duración.

2. En el supuesto de vacante sobrevenida, deberá nombrarse al nuevomiembro de conformidad
con lo establecido en el artículo anterior, cuyo mandato concluirá en la fecha en que debería haber fi-
nalizado el del miembro a quien sustituya.

3. Losmiembros del Consejo Audiovisual de Andalucía continuarán en el ejercicio de sus funcio-
nes hasta que sean nombrados quienes hubieren de sucederles.

LaMesa del Parlamento, en sesión celebrada el 18 demayo de 2005, contando con el acuerdo de la
JuntadePortavoces adoptadopormayoría superior a los tresquintos, acordódictarDisposiciones comple-
mentarias para la elección de losmiembros del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Consejo Audiovisual de Andalucía, 7-05/OEP-000004

Propuestas:

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2005, co-
noció la siguiente propuesta de designación demiembros del Consejo Audiovisual de Andalucía, pre-
sentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara:

Propuestas

José M.ª Arenzana Seisdedos

Eduardo Castro Maldonado

Francisco Cervantes Bolaños

Cristina Cruces Roldán

Mercedes de Pablos Candón

Marino Díaz Guerra

Carmen Elías Iglesias

Carmen Fernández Morillo

Francisco Gutiérrez Rodríguez

M.ª Luisa Pérez Pérez

Manuel Ángel Vázquez Medel
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 28 y 29 de septiembre de 2005,
los eligió miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Incidencias

Elección 7-06/OEP-000015, deD. Carlos del BarcoGalván comomiembro del Consejo Audiovisual de Anda-
lucía, en sustitución de D. Marino Díaz Guerra

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tras la renuncia presentada por D. Marino Díaz
Guerra, propuso a D. Carlos del Barco Galván comomiembro del Consejo Audiovisual de Andalucía. El
Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 21 y 22 de febrero de 2007, acordó
su designación comomiembro del citado Consejo.

Elección 7-07/OEP-000009, deD. JaimeBretónBesnier comomiembrodel ConsejoAudiovisual deAndalucía,
por renuncia de D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tras la renuncia presentada por D. Francisco J. Gu-
tiérrez Rodríguez, propuso a D. Jaime Bretón Besnier como miembro del Consejo Audiovisual de An-
dalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada los días 27 y 28 de junio de 2007,
acordó su designación comomiembro del citado Consejo.

4.10.14.1 Informes anuales del Consejo Audiovisual de Andalucía

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Informe Anual del Consejo Audiovisual de Andalucía 7-06/IACA-000001, correspondiente al año 2005
Sesión: 08.02.2007

Informe Anual del Consejo Audiovisual de Andalucía 7-07/IACA-000001, correspondiente al año 2006
Sesión: 13.12.2007

4.10.15 Presidencia del Consejo de Administración de la RTVA

Regulación

Ley 18/2007, de 17dediciembre, de la radio y televisiónde titularidadautonómicagestionadapor laAgencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Artículo 14

[…]

2. El Consejo de Administración nombrará como titular de la Presidencia delmismo a sumiembro
que para ese cargo haya sido elegido por el Parlamento de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.

[…]
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Artículo 1

[…]

2. El Parlamento de Andalucía, pormayoría de tres quintos, elegirá, de entre los quince consejeros
electos, a quien desempeñará la Presidencia del Consejo de Administración.

4.10.16 Dirección General de la RTVA

Regulación

Ley 18/2007, de 17dediciembre, de la radio y televisiónde titularidadautonómicagestionadapor laAgencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Artículo 18

1. La persona titular de la Dirección General de la RTVA será elegida por el Pleno del Parlamento
de Andalucía por mayoría de dos tercios. En el caso de no alcanzarse la citada mayoría en primera vo-
tación, será elegida por mayoría de tres quintos.

2. El mandato de la persona titular de la Dirección General de la RTVA será de seis años. Este
mandato podrá ser renovado, una sola vez, por un período igual.

[…]

Disposición Transitoria Segunda

En la primera elección de la persona titular de la Dirección General de la RTVA conforme a lo es-
tablecido en esta Ley, si no se dispusiera su elección, de acuerdo con lo previsto en su artículo 18.1, en
el plazo de unmes, contado desde la primera votación efectuada en Pleno del Parlamento de Andalu-
cía, se procederá a su elección por mayoría absoluta.

4.11.1 Dictámenes emitidos por comisiones

TOTAL

Presentados 71

Conocidos por la Mesa 71

Aprobados 71
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COMISIÓN DEL ESTATUTODE LOS DIPUTADOS

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000001, sobre la compatibilidad de
los Sres./as. diputados/as de la VII Legislatura
Sesión: 01.09.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000002, sobre la compatibilidad de
actividades de los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Cebrián Pastor y D. Manuel García Quero, y del Ilmo. Sr.
D. Ricardo Urbano Sánchez Virués como consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión: 01.09.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000003, sobre la compatibilidad de
actividades presentada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Montaño Requena
Sesión: 15.12.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000004, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Bermúdez, como consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Sesión: 15.12.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000005, sobre la declaración formu-
lada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción RamírezMarín,modificando su declaración de actividades, cargos
públicos e incompatibilidades
Sesión: 15.12.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000006, sobre la compatibilidad de los
Ilmos./as. Sres./as. miembros del Consejo Asesor de la Radio yTelevisión Española en Andalucía
Sesión: 15.12.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-04/DEC-000007, sobre la compatibilidad de
los Ilmos./as. Sres./as. miembros del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio yTe-
levisión de Andalucía
Sesión: 15.12.2004

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000001, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Rafael Sicilia Luque
Sesión: 23.02.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000002, sobre la declaración formu-
lada por la Ilma. Sra. Dña. María José García-Pelayo Jurado, modificando su declaración de actividades,
cargos públicos e incompatibilidades
Sesión: 23.02.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000003, sobre la declaración formu-
lada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción RamírezMarín,modificando su declaración de actividades, cargos
públicos e incompatibilidades
Sesión: 23.02.2005
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000004, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. AntonioMorenoOlmedo,modificando su declaración de actividades, cargos pú-
blicos e incompatibilidades
Sesión: 23.02.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000005, sobre autorización al Ilmo.
Sr. D. Rafael Sicilia Luque para el ejercicio de la actividad privada cuya compatibilidad solicitó
Sesión: 23.02.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000006, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. María del Pilar González Modino como diputada del Parlamento de Andalucía
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000007, en relación con el escrito
presentado por la Excma. Sra. Dña. Rosario Torres Ruiz (número de registro de entrada 6096)
Sesión: 27.04.2005

Dictamende laComisióndel Estatutode losDiputados7-05/DEC-000008, en relaciónconel escritopresen-
tado por el Excmo. Sr. D. José Antonio GriñánMartínez (número de registro de entrada 6095)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000009, en relación con el escrito
presentado por el Excmo. Sr. D. Isaías Pérez Saldaña (número de registro de entrada 6094)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000010, en relación con el escrito
presentado por la Excma. Sra. Dña. Fuensanta Coves Botella (número de registro de entrada 6093)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000011, en relación con el escrito
presentado por el Excmo. Sr. D. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (número de registro de entrada 6092)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000012, en relación con el escrito
presentado por el Excmo. Sr. D. Paulino Plata Cánovas (número de registro de entrada 6091)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000013, en relación con el escrito
presentado por la Excma. Sra. Dña. Cándida Martínez López (número de registro de entrada 6090)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000014, en relación con el escrito
presentado por el Excmo. Sr. D. Francisco Vallejo Serrano (número de registro de entrada 5858)
Sesión: 27.04.2005
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000015, en relación con el escrito
presentado por el Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González (número de registro de entrada 6089)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000016, en relación con los escritos pre-
sentadospor la Excma. Sra.Dña.ClaraEugeniaAguileraGarcía (númerosde registrodeentrada5162y5959)
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000017, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. Isabel Donado Nortes como miembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 27.04.2005

Dictamende la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000018, sobre la compatibilidad deDña.
Antonia AgudoGonzález comomiembro del Consejo Asesor de Radio yTelevisión Española en Andalucía
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000019, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Armario Vázquez
Sesión: 27.04.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000020, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. José Guillermo García Trenado
Sesión: 15.06.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000021, sobre los escritos presenta-
dos por el Ilmo. Sr. D. José Francisco Pérez Moreno, modificando su declaración de actividades, cargos
públicos e incompatibilidades
Sesión: 15.06.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000022, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, modificando su declaración de actividades, cargos pú-
blicos e incompatibilidades
Sesión: 11.10.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000023, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. José Francisco PérezMoreno, modificando su declaración de actividades, cargos
públicos e incompatibilidades
Sesión: 11.10.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000024, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. RicardoTarno Blanco,modificando su declaración de actividades, cargos públicos
e incompatibilidades
Sesión: 11.10.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000025, sobre la compatibilidad de la
Ilma. Sra. Dña.María del Carmen PedemonteQuintana, comodiputada del Parlamento de Andalucía
Sesión: 11.10.2005
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-05/DEC-000027, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, como diputada del Parlamento de Andalucía
Sesión: 05.12.2005

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000001, sobre la compatibilidad de
actividades presentadas por los Ilmos. Sres. Dña. María Isabel Ambrosio Palos, D. Manuel Chaves Gon-
zález, D. Antonio M. Garrido Moraga, D. José Manuel Mariscal Cifuentes, Dña. Cándida Martínez
López, D. Paulino Plata Cánovas, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. José Luis Sanz
Ruiz, D. Ricardo Tarno Blanco, D. José Torrente García, Dña. Rosario Torres Ruiz, D. Pedro Vaquero
del Pozo y D. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo
Sesión: 12.01.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000002, sobre autorización a la
Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, para el ejer-
cicio de la actividad privada, cuya compatibilidad solicitó al formular su declaración de actividades
y de bienes e intereses, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de octubre
de 2005
Sesión: 12.01.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000003, sobre la compatibilidad
del Ilmo. Sr. D. Mariano Pérez de Ayala Conradi, como consejero de la Cámara de Cuentas de An-
dalucía
Sesión: 12.01.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000004, sobre la compatibilidad de
los Ilmos. Sres. D. JoséMaría Arenzana Seisdedos, D. Eduardo CastroMaldonado, D. Francisco Cervantes
Bolaños, Dña. Mercedes de Pablos Candón, D. Marino Díaz Guerra, Dña. Carmen Elías Iglesias, Dña. Car-
men Fernández Morillo, D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez y Dña. María Luisa Pérez Pérez, miembros
del Consejo Audiovisual de Andalucía
Sesión: 12.01.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000005, sobre autorización al Ilmo.
Sr. D. Miguel Romero Palacios para el ejercicio de la actividad privada cuya compatibilidad solicitó al for-
mular su declaración de actividades y de bienes e intereses, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de 26 de octubre de 2005
Sesión: 08.02.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000006, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. Cristina Cruces Roldán, comomiembro del Consejo Audiovisual de Andalucía
Sesión: 08.02.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000008, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, modificando su declaración de actividades
Sesión: 28.06.2006
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000009, sobre la compatibilidad de
D. Manuel Prado Fernández como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 28.06.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000010, sobre la compatibilidad de
los Ilmos. Sres. D. José Isaac Martín Velázquez, D. Antonio de la Torre Olid y Dña. Carmen Céspedes Se-
novilla, comomiembros del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Andalucía
Sesión: 28.06.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000011, sobre autorización a la Ilma.
Sra. Dña. Carmen Elías Iglesias, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, para el ejercicio de la
actividad cultural concreta cuya compatibilidad solicitó
Sesión: 04.10.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000012, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Matías Conde Vázquez, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.10.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000013, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez Moreno, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.10.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000014, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, modificando su declaración de actividades
Sesión: 25.10.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-06/DEC-000015, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, modificando su declaración de actividades
Sesión: 25.10.2006

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000001, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Paulino Plata Cánovas, modificando su declaración de actividades
Sesión: 21.03.2007

Dictamende la Comisión del Estatuto de losDiputados 7-07/DEC-000002, sobre la declaración formulada
por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, modificando su declaración de actividades
Sesión: 21.03.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000003, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Miguel Contreras Manrique, como miembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 21.03.2007
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000004, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Carlos del Barco Galván, comomiembro del Consejo Audiovisual de Andalucía
Sesión: 21.03.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000005, sobre la declaración de com-
patibilidad del Ilmo. Sr. D. Francisco Armijo Higueras, como diputado del Parlamento de Andalucía
Sesión: 02.05.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000007, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Juan Paniagua Díaz, modificando su declaración de actividades
Sesión: 27.06.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000008, sobre la declaración de com-
patibilidad de las Ilmas. Sras. Dña. Zahira Hernández Pérez y Dña. María Goretti Cornejo Flores, como
miembros del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Andalucía
Sesión: 27.06.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000009, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, modificando su declaración de actividades
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000010, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Alfonso Jiménez, modificando su declaración de actividades
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000011, sobre la declaración formu-
lada por el Ilma. Sra. Dña. Petronila Guerrero Rosado, modificando su declaración de actividades
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000012, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. Josefa Lucas de Prados comomiembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000013, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Felipe Sicilia Alférez, como diputado del Parlamento de Andalucía
Sesión: 10.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000014, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. Nerea Hernández Llona comomiembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 03.10.2007
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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000015, sobre la compatibilidad de
la Ilma. Sra. Dña. EsperanzaO´Neill Orueta comomiembro del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000016, sobre la compatibilidad del
Ilmo. Sr. D. Jaime Bretón Besnier, comomiembro del Consejo Audiovisual de Andalucía
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000017, sobre la declaración formulada
por la Ilma. Sra. Dña.María IsabelMontaño Requena,modificando su declaración de actividades
Sesión: 03.10.2007

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000019, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.01.2008

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000020, sobre la declaración formu-
lada por la Ilma. Sra. Dña. Rosario Torres Ruiz, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.01.2008

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000021, sobre la declaración formu-
lada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Alfonso Jiménez, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.01.2008

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000022, sobre la declaración formu-
lada por la Ilma. Sra. Dña. Petronila Guerrero Rosado, modificando su declaración de actividades
Sesión: 04.01.2008

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 7-07/DEC-000023, sobre la compatibilidad de
Dña. Antonia Agudo González, como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía
Sesión: 04.01.2008

COMISIÓN DE IGUALDADY BIENESTAR SOCIAL

Dictamen de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social 7-05/DEC-000026, en relación con el Informe del
Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación
Sesión: 03.11.2005

Dictamen de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social 7-07/DEC-000006, en relación con el Informe
del Grupo de trabajo sobre personas en situación de dependencia en Andalucía
Sesión: 26.09.2007
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COMISIÓN DEMEDIO AMBIENTE

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente 7-06/DEC-000007, en relación con el Informe del Grupo
de trabajo sobre la prevención social y extinción de grandes incendios forestales
Sesión: 13.06.2006

4.11.2 Informes de los diputados interventores

Informe de los Diputados Interventores 7-05/IDI-000001, sobre la intervención de los gastos de los
Servicios 01 «Parlamento de Andalucía», 02 «Defensor del Pueblo Andaluz», y 03 «Consejo Asesor de
RTVE-A» de la Sección presupuestaria «Parlamento de Andalucía», correspondientes a los ejercicios
2003 y 2004, así como sus liquidaciones respectivas
Sesión: 28.09.2005

Informe de los Diputados Interventores 7-06/IDI-000001, sobre la intervención de los gastos de los Pro-
gramas 11B, 11C y 11G de la Sección presupuestaria «Parlamento de Andalucía», correspondientes al
ejercicio presupuestario 2005, así como su liquidación
Sesión: 21.02.2007

Informe de los Diputados Interventores 7-07/IDI-000001, sobre la intervención de los gastos del Pro-
grama 1.1.B «Parlamento de Andalucía», Programa 1.1.C «Defensor del Pueblo Andaluz» y Programa
1.1.G «Consejo Asesor de RTVE en Andalucía» de la Sección Presupuestaria 02 «Parlamento de Andalu-
cía», correspondientes al ejercicio 2006, así como sus liquidaciones
Sesión: 04.12.2007

4.11.3 Derechos de petición

En el transcurso de laVII Legislatura, laMesa de la Cámara ha conocido 39 escritos de ciudadanos
y acordado su tramitación ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, por considerar
que se trataba de escritos con los que se ejercía el derecho que reconoce el artículo 29.1 de la Consti-
tución Española a todos los españoles, de dirigirse a las cámaras en la forma y con los efectos que de-
termina la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

LAS COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO

TOTAL

Presentados 40

Conocidos por la Mesa 39

Desfavorables y/o
no admitidos a trámite 1

Acuerdos adoptados por la Comisión 39



4.11.4 Acuerdos de las corporaciones locales

En el transcurso de la VII Legislatura, la Mesa del Parlamento ha conocido 1.465 acuerdos adop-
tados por corporaciones locales, remitiéndolos a los grupos parlamentarios a los meros efectos de su
conocimiento o, en su caso, para que teniendo en cuenta el contenido de los mismos presenten las
iniciativas que estimen oportunas.

4.11.5 Escritos, solicitudes y peticiones presentados por ciudadanos, organismos e instituciones,
conocidos por la Mesa

En el transcurso de la VII Legislatura, la Mesa del Parlamento ha conocido y resuelto sobre 218
escritos de diversa índole presentados por particulares, organismos e instituciones.

4.11.6 Acuerdos de la Mesa relacionados con la actitud parlamentaria

Delegación en la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Andalucía de la representación de la Mesa
de la Cámara prevista en el artículo 19.5 del Reglamento, 7-04/ACME-000001
Sesión de la Mesa: 14.04.2004

Fijación del número demiembros de comisiones y de la Diputación Permanente, 7-04/ACME-000002
Sesión de la Mesa: 28.04.2004

Asignación definitiva de escaños en el Salón de Plenos para la VII Legislatura, 7-04/ACME-000003
Sesión de la Mesa: 05.05.2004

Fijación de un día para celebración de sesiones de las comisiones, 7-04/ACME-000004
Sesión de la Mesa: 12.05.2004

Calendario de la actividad parlamentaria 7-04/ACME-000005, para los meses de mayo y junio de 2004
Sesión de la Mesa: 12.05.2004

Habilitación del lunes 24 de mayo de 2004 7-04/ACME-000006, a efectos de celebrar sesión de la Co-
misión de Gobierno Interior y Derechos Humanos
Sesión de la Mesa: 19.05.2004

Programación de la actividad parlamentaria 7-04/ACME-000007, para losmeses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2004
Sesión de la Mesa: 16.06.2004

Plazo de presentación de preguntas orales de máxima actualidad a incluir en el orden del día de la se-
sión plenaria a celebrar los días 29 y 30 de junio de 2004, 7-04/ACME-000008
Sesión de la Mesa: 23.06.2004

Composición y funcionamiento del Grupo de trabajo relativo a la violencia de género y propuestas de
actuación para su erradicación, 7-04/ACME-000009
Sesión de la Mesa: 13.07.2004

Composición y funcionamiento del Grupo de trabajo relativo a prevención social y extinción de grandes
incendios forestales, 7-04/ACME-000010
Sesión de la Mesa: 29.09.2004
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Asignación de comisiones a informes especiales del Defensor del Pueblo Andaluz presentados durante
la VI Legislatura y pendientes de tramitar, 7-04/ACME-000011
Sesión de la Mesa: 29.09.2004

Asignación de comisiones a informes especiales de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentados du-
rante la VI Legislatura y pendientes de tramitar, 7-04/ACME-000012
Sesión de la Mesa: 29.09.2004

Plazo de presentación demociones, interpelaciones y preguntas orales susceptibles de ser incluidas en el
orden del día de la sesión plenaria prevista para los días 20 y 21 de octubre de 2004, 7-04/ACME-000013
Sesión de la Mesa: 06.10.2004

Habilitación de todos los lunes del presente período de sesiones 7-04/ACME-000014, incluido el mes de
enero, a fin dequepuedan realizarse las sesiones informativas en las que comparecerá unelevadonúmero
deorganizaciones, en relación con los estudios que la ComisióndeDesarrollo Estatutario tiene encomen-
dados de reforma y profundización del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión de la Mesa: 06.10.2004

Ordenacióndel debate conjuntode totalidad7-04/ACME-000015, de los Proyectos de Ley 7-04/PL-000009,
depresupuestode laComunidadAutónomadeAndalucía para el año2005, y 7-04/PL-000010, demedidas
tributarias, administrativas y financieras
Sesión de la Mesa: 03.11.2004

Habilitación del mes de enero 7-04/ACME-000016, al objeto de realizar sesiones del Grupo de trabajo
sobre prevención social y extinción de grandes incendios forestales,
Sesión de la Mesa: 17.11.2004

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de
2005, 7-04/ACME-000017
Sesión de la Mesa: 01.12.2004

Ordenación del debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan de Medio Am-
biente de Andalucía para el período 2004-2010, 7-04/ACME-000018
Sesión de la Mesa: 01.12.2004

Habilitación del mes de enero de 2005, 7-04/ACME-000019, al objeto de poder celebrar sesiones del
Grupo de trabajo sobre la violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación
Sesión de la Mesa: 09.12.2004

Ordenación del debate final del Proyecto de Ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el año 2005, 7-04/ACME-000020
Sesión de la Mesa: 15.12.2004

Habilitación del lunes 7 de febrero de 2005, 7-04/ACME-000021, al objeto de celebrar comparecencias
de agentes sociales interesados en la tramitación del Proyecto de Ley 7-04/PL-000007, de creación del
Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento
Sesión de la Mesa: 29.12.2004
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Habilitación del lunes día 14 demarzo 7-05/ACME-000001, para la celebración de sesión de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos, por la imposibilidad del Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda de asistir a la sesión prevista para el día 2 del mismomes
Sesión de la Mesa: 02.03.2005

Plazo de presentación de interpelaciones y preguntas orales susceptibles de ser incluidas en el orden
del día de la sesión plenaria prevista para los días 20 y 21 de abril de 2005, 7-05/ACME-000002
Sesión de la Mesa: 06.04.2005

Plazo de presentación en el Registro General de documentos que tendrá que conocer o sobre los que
tendrá que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el día 4 demayo de 2005, 7-05/ACME-
000003
Sesión de la Mesa: 20.04.2005

Habilitación del mes de julio de 2005, 7-05/ACME-000004, al objeto de realizar sesiones del Grupo de
trabajo sobre prevención social y extinción de grandes incendios forestales
Sesión de la Mesa: 11.05.2005

Disposiciones complementarias 7-05/ACME-000005, sobre elección de los miembros del Consejo Au-
diovisual de Andalucía
Sesión de la Mesa: 18.05.2005

Habilitación del lunes 30 demayo de 2005, 7-05/ACME-000006, a fin de celebrar sesión de la Comisión
de Gobierno Interior y Derechos Humanos
Sesión de la Mesa: 18.05.2005

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre de 2005, 7-05/ACME-000007
Sesión de la Mesa: 22.06.2005

Ordenación del debate de la comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía previsto para los días 29 y 30 de junio de 2005, 7-05/ACME-000008
Sesión de la Mesa: 22.06.2005

Habilitación del mes de julio de 2005 7-05/ACME-000009, a fin de continuar con los trabajos de la Po-
nencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión de la Mesa: 29.06.2005

Plazo de presentación en el Registro General de documentos que tendrá que conocer o sobre los
que tendrá que adoptar acuerdo la Mesa del Parlamento prevista para el día 2 de noviembre de
2005, 7-05/ACME-000010
Sesión de la Mesa: 26.10.2005

Declaración de los sábados como días inhábiles 7-05/ACME-000011, a efectos de presentación de pre-
guntas en Comisión que tengan por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad
Sesión de la Mesa: 19.10.2005
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Ordenación del debate de totalidad 7-05/ACME-000012, del Proyecto de Ley 7-05/PL-000005, de pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006
Sesión de la Mesa: 02.11.2005

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del
año 2006, 7-05/ACME-000013
Sesión de la Mesa: 23.11.2005

Plazo de presentación de interpelaciones y preguntas orales susceptibles de ser incluidas en el orden
del día de la sesión plenaria prevista para los días 14 y 15 de diciembre de 2005, 7-05/ACME-000014
Sesión de la Mesa: 30.11.2005

Habilitación del lunes 5 de diciembre 7-05/ACME-000015, para la celebración de sesión de la Comisión
del Estatuto de los Diputados
Sesión de la Mesa: 30.11.2005

Ordenación del debate final del Proyecto de Ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el año 2006, 7-05/ACME-000016
Sesión de la Mesa: 14.12.2005

Procedimientopara ladesignacióndeconsejerosde laCámaradeCuentasdeAndalucía, 7-05/ACME-000017
Sesión de la Mesa: 14.12.2005

Acuerdo de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía 7-05/ACME-000018, solicitando la ha-
bilitación del mes de enero de 2006 a fin de realizar sesiones de la citada Ponencia
Sesión de la Mesa: 22.12.2005

Composición y funcionamiento del Grupo de trabajo relativo a responsabilidad social de las empresas,
7-06/ACME-000001
Sesión de la Mesa: 15.02.2006

Plazo de presentación en el Registro General de documentos que tendrá que conocer o sobre los
que tendrá que adoptar acuerdo la Mesa del Parlamento prevista para el día 1 de marzo de 2006,
7-06/ACME-000002
Sesión de la Mesa: 22.02.2006

Composición y funcionamiento del Grupo de trabajo relativo a las personas en situación de depen-
dencia en Andalucía y propuestas para su promoción y atención, 7-06/ACME-000003
Sesión de la Mesa: 01.03.2006

Habilitación de los lunes 7-06/ACME-000004, para la tramitación de la Proposición de Reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía
Sesión de la Mesa: 01.03.2006

PlazodepresentaciónenelRegistroGeneraldedocumentosque tendráqueconocero sobre losque tendrá
que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el 3 demayo de 2006, 7-06/ACME-000005
Sesión de la Mesa: 19.04.2006
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Plazo de presentación de preguntas orales susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la sesión
plenaria prevista para los días 3 y 4 de mayo de 2006, 7-06/ACME-000006
Sesión de la Mesa: 19.04.2006

Habilitación del lunes 12 de junio de 2006, 7-06/ACME-000007, a fin de celebrar sesión del Grupo de
trabajo relativo a responsabilidad social de las empresas
Sesión de la Mesa: 17.05.2006

Plazodepresentación enel RegistroGeneral dedocumentos que tendrá que conocer o sobre los que ten-
drá que adoptar acuerdo laMesadel Parlamentoprevista para el 31demayode2006, 7-06/ACME-000008
Sesión de la Mesa: 24.05.2006

Plazo de presentación de enmiendas y preguntas orales demáxima actualidad (sesión plenaria prevista
para los días 31 de mayo y 1 de junio de 2006), 7-06/ACME-000009
Sesión de la Mesa: 24.05.2006

Habilitación del lunes 29 de mayo de 2006, 7-06/ACME-000010, a fin de celebrar sesión de la Mesa de
la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Sesión de la Mesa: 24.05.2006

PlazodepresentaciónenelRegistroGeneraldedocumentosque tendráqueconocero sobre losque tendrá
que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el 13 de junio de 2006, 7-06/ACME-000011
Sesión de la Mesa: 07.06.2006

Plazo de presentación de enmiendas y preguntas orales demáxima actualidad (sesión plenaria prevista
para los días 13 y 14 de junio de 2006), 7-06/ACME-000012
Sesión de la Mesa: 07.06.2006

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre del año 2006, 7-06/ACME-000013
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 21.06.2006

Ordenación del debate de la comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía previsto para los días 28 y 29 de junio de 2006, 7-06/ACME-000014
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 21.06.2006

Habilitación del lunes 9 de octubre de 2006, 7-06/ACME-000015, a fin de celebrar sesión de la Mesa de
la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Sesión de la Mesa: 04.10.2006

Plazo de presentación en el Registro General de documentos, y de preguntas orales demáxima actualidad
susceptiblesde ser incluidas en la sesiónplenariaprevistapara losdías 10y11deoctubrede2006, que ten-
drá que conocer o sobre los que tendrá que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el 10 de
octubre de 2006, 7-06/ACME-000016
Sesión de la Mesa: 04.10.2006
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Habilitación del lunes 6 de noviembre de 2006, 7-06/ACME-000017, a fin de celebrar sesión de la Mesa
de la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa: 25.10.2006

Habilitación del lunes 6 de noviembre de 2006, 7-06/ACME-000018, a fin de celebrar sesión de la Mesa
de la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa: 25.10.2006

Ordenación del debate de totalidad del Proyecto de Ley 7-06/PL-000016, de presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, 7-06/ACME-000019
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 03.11.2006

Habilitación del lunes 20 de noviembre de 2006, 7-06/ACME-000020, para celebrar sesión de la Mesa
de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa: 15.11.2006

Criterio para la asignación de contestaciones en las preguntas orales en Pleno, 7-06/ACME-000021
Sesión de la Mesa: 15.11.2006

Habilitación del lunes 4 de diciembre de 2006, 7-06/ACME-000022, para celebrar sesión de la Mesa de
la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa: 22.11.2006

PlazodepresentaciónenelRegistroGeneraldedocumentosque tendráqueconocero sobre losque tendrá
que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el 5 de diciembre de 2006, 7-06/ACME-000023
Sesión de la Mesa: 29.11.2006

Habilitación delmes de enero 7-06/ACME-000024, al objeto de poder realizar sesiones del Grupo de tra-
bajo sobre personas en situación de dependencia en Andalucía
Sesión de la Mesa: 05.12.2006

Habilitación del lunes día 11 de diciembre 7-06/ACME-000025, para celebrar sesión de laMesa de la Co-
misión de Economía Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa: 05.12.2006

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del
año 2007, 7-06/ACME-000026
Sesión de la Mesa: 05.12.2006

Ordenación del debate final del Proyecto de Ley 7-06/PL-000016 de presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el año 2007, 7-06/ACME-000027
Sesión de la Mesa: 13.12.2006

Propuesta de modificación de la programación de la actividad parlamentaria para el mes de febrero
de 2007, 7-07/ACME-000001
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 24.01.2007
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Creación de Grupos de trabajo mediante iniciativa distinta de la prevista en el artículo 54 del Regla-
mento de la Cámara, 7-07/ACME-000002
Sesión de la Mesa: 21.02.2007

Plazo de presentación en el registro general de interpelaciones que tengan por objeto cuestiones
de máxima actualidad y de preguntas orales de máxima actualidad formuladas al presidente de
la Junta de Andalucía susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la sesión plenaria prevista
para los días 11 y 12 de abril de 2007, 7-07/ACME-000003
Sesión de la Mesa: 28.03.2007

Habilitación del lunes día 23 de abril 7-07/ACME-000004, para celebrar sesión de la Mesa del Grupo de
trabajo sobre personas en situación de dependencia en Andalucía
Sesión de la Mesa: 18.04.2007

PlazodepresentaciónenelRegistroGeneraldedocumentosque tendráqueconocero sobre losque tendrá
que adoptar acuerdo laMesa del Parlamento prevista para el 2 demayo de 2007, 7-07/ACME-000005
Sesión de la Mesa: 18.04.2007

Plazo de presentación de preguntas orales susceptibles de ser incluidas en el orden del día de la sesión
plenaria prevista para los días 2 y 3 de mayo de 2007, 7-07/ACME-000006
Sesión de la Mesa: 18.04.2007

Habilitación del lunes 23 de abril 7-07/ACME-000007, para celebrar sesión de la Comisión de Igualdad
y Bienestar Social y de la Mesa de la misma
Sesión de la Mesa: 18.04.2007

Modificación del calendario de la actividad parlamentaria prevista para el mes de mayo de 2007, 7-
07/ACME-000008
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 25.04.2007

Programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre del año 2007, 7-07/ACME-000009
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 20.06.2007

Habilitación del lunes 18 de junio de 2007, 7-07/ACME-000010, para celebrar sesión de la Comisión de
Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa: 13.06.2007

Ordenación del debate de la comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía previsto para los días 27 y 28 de junio de 2007, 7-07/ACME-000011
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 20.06.2007

Ordenación del debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan Económico Ge-
neral «Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013», 7-07/ACME-000012
Sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces: 19.09.2007
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Comparecencias de los consejeros ante las Comisiones Parlamentarias para explicar los presupuestos
de la Junta de Andalucía para el año 2008, 7-07/ACME-000014
Sesión de la Mesa y Junta de Portavoces: 03.10.2007

Habilitación del lunes, día 15 de octubre de 2007, 7-07/ACME-000015, para celebrar sesión de la Ponencia
constituida en el senode la ComisióndeAgricultura, Ganadería y Pesca para la tramitacióndel Proyecto de
Ley 7-07/PL-000004, de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía
Sesión de la Mesa: 10.10.2007

Habilitación del lunes, día 15 de octubre de 2007, 7-07/ACME-000016, para celebrar sesión de la
Ponencia constituida en el seno de la Comisión de Salud, para la tramitación del Proyecto de Ley
7-07/PL-000003, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas
que se sometan a análisis genético y de los bancos de ADN en Andalucía
Sesión de la Mesa: 10.10.2007

Habilitación del lunes, día 5 de noviembre 7-07/ACME-000017, para celebrar sesión de laMesa de la Co-
misión de Cultura
Sesión de la Mesa: 24.10.2007

Habilitación del lunes, día 19 de noviembre de 2007, 7-07/ACME-000018, para celebrar sesión de la
Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión de la Mesa: 14.11.2007

Plazo de presentación en el Registro General de documentos, ymás en concreto de las preguntas orales
en Pleno de máxima actualidad, sobre los que tendrá que adoptar acuerdo la Mesa del Parlamento
prevista para el 4 de diciembre de 2007, 7-07/ACME-000019
Sesión: 21.11.2007

Habilitación del lunes, día 10 de diciembre de 2007, 7-07/ACME-000020, para celebrar sesión de la Co-
misión de Asuntos Europeos
Sesión: 04.12.2007

Ordenación del debate de totalidad del Proyecto de Ley 7-07/PL-000017, de presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, 7-07/ACME-000021
Sesión de la Mesa y la Junta de Portavoces: 08.11.2007

Ordenación del debate final del Proyecto de Ley 7-07/PL-000017, de presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el año 2008, 7-07/ACME-000022
Sesión de la Mesa y la Junta de Portavoces: 12.12.2007

4.11.7 Asuntos económicos y administrativos

En el transcurso de la VII Legislatura, la Mesa del Parlamento de Andalucía en el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas en virtud del artículo 28 del Reglamento de la Cámara, ha trami-
tado 506 asuntos de carácter administrativo y económico.
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5. ELPROCESODEREFORMADELESTATUTODEAUTONOMÍAPARAANDALUCÍA*

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad del año 2001, el presi-
dente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, se refiere a la posibilidad de reformar el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, como medio de hacer frente a los retos de la nueva situación
política y económica.

En el transcurso del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
año 2003, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, anuncia la presentación de
un documento con propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía, documento que con el nom-
bre de Bases para la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se hace público en diciembre
de ese mismo año en un Pleno monográfico celebrado el día 30 de este mes y en el que comparece el
presidente de la Junta.

En el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras las elec-
ciones de marzo de 2004, Manuel Chaves anuncia el impulso definitivo de la reforma del Estatuto en
esta legislatura.

Al objeto de que el Parlamento inicie los trabajos conducentes en su momento a la elaboración
de un texto de reforma del Estatuto, se acuerda que la Comisión de Desarrollo Estatutario pase a con-
siderarse comisión permanente legislativa, asignándosele la competencia relativa al estudio y propues-
tas de posibles reformas del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El mismo acuerdo establece la
composición de la citada Comisión.

Con posterioridad, e igualmente por acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía, se crea la
Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía en el seno de la citada Comisión de Desarrollo Esta-
tutario. Esta Ponencia fue incrementada en su composición a propuesta de todos los grupos parlamen-
tarios, quedando definitivamente compuesta por once miembros.

El 24 de septiembre de 2004, la Ponencia inicia sus trabajos y elabora una Declaración conjunta,
y se acuerda la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Estatutario de diversas personas y or-
ganizaciones a fin de que expongan cuantas consideraciones estimen oportunas en relación con la
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dichas comparecencias se celebran entre octubre
de 2004 y marzo de 2005.

Finalizadas las comparecencias, losdías 27y28deabril de2005 losgruposparlamentariospresentan
en el Registro de la Cámara un primer borrador de propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía.

Tomando como base tanto el contenido de las comparecencias de los agentes sociales como
las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, la Ponencia inicia sus trabajos con la celebración
de diversas sesiones durante los meses de mayo y junio de 2005, que finalizan con la redacción de un

*Elaborado por Javier Terrón Montero, Letrado Adjunto al Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía.



primer Informe consistente en un texto en el que, distribuidos pormaterias, se contienen, de una parte,
los acuerdos alcanzados por todos los grupos parlamentarios en cada una de ellas y, de otra, las obser-
vaciones y propuestas que tales grupos mantienen para un posterior debate que conduzca en su caso
a la elaboración de un texto articulado.

Este texto se elevó a la Comisión de Desarrollo Estatutario, que lo conoció en la sesión celebrada
el día 23 de junio. En dicha sesión, la Comisión acordó la continuación de los trabajos por la Ponencia,
convocando nuevas sesiones durante los meses de septiembre de 2005 a enero de 2006. El resultado
de estas sesiones fue la redacción de un Informe definitivo consistente en la elaboración de un texto
articulado de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía al que se adjuntan las observaciones
y votos particulares que al mismo mantienen los diferentes grupos parlamentarios. Este Informe fue
aprobado por la mayoría de los miembros de la Ponencia. El citado Informe fue elevado a la Comisión
deDesarrollo Estatutario, que en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2006 lo aprobó en sus términos
originales –pasando de esta forma a convertirse en Dictamen de la Comisión– y dió así cumplimiento
al encargo recibido del Pleno de la Cámara.

Con fecha 3 de febrero de 2006, los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía presentan en el Registro de la Cámara una proposición de re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía cuyo contenido coincide con el texto articulado del
Dictamen de la Comisión antes mencionado.

En este momento se inicia propiamente el procedimiento de reforma del Estatuto, de acuerdo
con lo dispuesto en el propio Estatuto y en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Con fecha 9 de febrero de 2006, el Consejo de Gobierno manifiesta su criterio con respecto a la
toma en consideración de la proposición de reforma del Estatuto.

Esta proposición de reforma del Estatuto es debatida para su toma en consideración en el Pleno
celebrado el día 16 de febrero de 2006.

Los días 6 y 7 de marzo de 2006 se celebran, a propuesta de los grupos parlamentarios, las com-
parecencias de los agentes sociales y organizaciones interesados en la tramitación de la proposición de
reforma.

El día 24 de marzo de 2006 finaliza el plazo de presentación de enmiendas al articulado. Las en-
miendas presentadas por los grupos parlamentarios son calificadas y admitidas a trámite por la Mesa
de la Comisión de Desarrollo Estatutario el día 27.

Se constituye la Ponencia que ha de informar la propuesta y las enmiendas, e inicia sus trabajos
el día 3 de abril de 2006.

El día 17 de abril, la Ponencia finaliza sus trabajos y eleva a la Comisión de Desarrollo Estatutario
el correspondiente Informe.
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En sesión celebrada el día 20 de abril, la Comisión conoce el Informe de la Ponencia, que es
debatido y aprobado dando lugar al Dictamen.

El día 26 de abril de 2006, los grupos parlamentarios Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista presentan en el Registro de la Cámara sendos escritos
en los que comunican los votos particulares, en orden almantenimiento del texto de la proposición de
reforma que hubiese sido modificado, y las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en
Comisión y no incorporadas al Dictamen, pretenden defender en el Pleno.

El Plenocelebradoeldía2demayode2006debateyaprueba laproposiciónde reformadel Estatuto
de Autonomía para Andalucía, que será remitida para su tramitación al Congreso de los Diputados.

El día 5 demayo, la presidenta del Parlamento de Andalucía presenta en el Registro del Congreso
de los Diputados la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El Pleno del Parlamento de Andalucía celebrado el día 17 de mayo adopta el acuerdo de desig-
nación de sus representantes que han de defender en el Congreso la propuesta de reforma así como
el nombre del diputado designado para ello por el respectivo grupo parlamentario.

Con fecha 23 de mayo, el Congreso de los Diputados debate y toma en consideración la pro-
puesta de reforma.

El 14 de junio de 2006, el Pleno designa a los miembros de la delegación del Parlamento de
Andalucía que junto con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados determinarán la
formulación definitiva de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La Comisión Constitucional y la delegación del Parlamento de Andalucía se reúnen el 13 de sep-
tiembre de 2006 para la designación de sus respectivos miembros en la Ponencia Conjunta.

La Ponencia Conjunta celebra sesiones los días 13, 20, 21 y 29 de septiembre, y 4, 5 y 10 de oc-
tubre de 2006.

La Comisión Constitucional se reúne el 19, 20 y 24 de octubre de 2006 para el debate y votación
del Dictamen.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba el texto de la propuesta de reforma en sesión
celebrada el 2 de noviembre de 2006.

El día 3 de noviembre tiene entrada en el Registro del Senado el texto remitido por el Congreso
de los Diputados.

El día 9 de noviembre de 2006, el Pleno del Parlamento de Andalucía designa a losmiembros de
la delegación que participarán junto a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado
en los trabajos de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

EL PROCESO DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA 381



La Comisión General de las Comunidades Autónomas y la delegación del Parlamento de Anda-
lucía se reúnen el 27 de noviembre de 2006 para la designación de sus respectivos miembros en la Po-
nencia Conjunta.

La Ponencia Conjunta informa de la propuesta el día 27 de noviembre de 2006.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas se reúne el 29 de noviembre de 2006 para
el debate y aprobación del Dictamen.

Finalmente, el Pleno del Senado aprueba el texto de la propuesta en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 2006.

Mediante Decreto del presidente 2/2007, de 16 de enero, se somete a referéndum, dentro del
ámbito de Andalucía, el Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por
las Cortes Generales.

La Junta Electoral Central, por resolución de 8 de marzo de 2007, declara oficiales los resultados
del referéndum celebrado el 18 de febrero de 2007.

El texto del Estatuto aprobado es publicado como Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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6. LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA

En el análisis comparativo del gasto promedio entre la VI Legislatura y la VII Legislatura, referido
al presupuesto ejecutado que reflejan los importes de la fase Obligaciones Reconocidas, se han puesto
de manifiesto las conclusiones que siguen.

El Capítulo I, destinado a gastos de personal y retribuciones fijas de diputados, ha experimentado
un incremento entre ambas legislaturas del 29,42%. Desglosado el incremento producido, se observa
que el total de retribuciones a diputados ha experimentado entre las dos legislaturas un incremento
del 23,5%, representando este incremento en el total de aumento del capítulo en el período un 27%.
Por lo que respecta a los gastos del personal al servicio de la institución, hay que observar que la plan-
tilla del personal ha experimentado un incremento de 15 plazas, pasando de 172 plazas en el año 2003
a 187 en el año 2007. Este aumento de plazas, unido a los incrementos retributivos aprobados por las
leyes de presupuestos anuales, fundamenta el resto del incremento producido en el Capítulo I durante
la legislatura. Finalmente, se observa que del total de gastos del capítulo para el ejercicio 2007, apro-
ximadamente el 40% corresponde a retribuciones, cotizaciones sociales y seguros de diputados.

El Capítulo II, «Gastos de bienes corrientes y servicios», presenta un incremento del 37,05%. Ana-
lizando con detalle el aumento entre ambas legislaturas, de este incremento del 37,05%, los gastos
que merecen ser destacados por su importancia en el incremento entre ambos períodos son los si-
guientes: las partidas dedicadas al mantenimiento del edificio (Mantenimiento, Limpieza y Seguridad),
que han experimentado un aumento importante debido a la ampliación del hospital de las Cinco Lla-
gas, y representan un 31% sobre el total del incremento; los importes de indemnizaciones a diputados
han supuesto un 23% de ese total, y finalmente las partidas referidas a Edición de Libros o Actividades
Culturales han incidido en un 15% sobre el total del incremento de ambos períodos. Referidos estos tres
conceptos a los gastos del capítulo en el ejercicio 2007, se observa que los gastos de mantenimiento
han representado un 29,71%, las indemnizaciones a diputados han supuesto un 29,22%, y la Edición
de Libros y Actividades Culturales ha ascendido a un 10,09%.

El Capítulo IV, «Transferencias corrientes», que recoge las asignaciones entregadas a los grupos
parlamentarios para financiar sus gastos de funcionamiento, los gastos de la Junta Electoral y las
subvenciones del 0,7% de Ayuda al Tercer Mundo, ha aumentado con respecto a la anterior legisla-
tura un 37,41%. De los gastos recogidos en este capítulo son las asignaciones a grupos las que absorben
la mayor parte de los mismos, representando un 96,7% sobre el total del incremento entre las legisla-
turas, y significando asimismo para el ejercicio 2007 un 95,93% del total de gastos del capítulo.

El Capítulo VI, «Inversiones», es el que presenta mayor variación, en este caso negativa, habién-
dose producido un decremento del 73,76% motivado por la práctica finalización de las obras de reha-
bilitación de la sede del Parlamento.

* Elaborado por el Servicio de Gestión Económica.



Finalmente, el Capítulo VIII, que incluye exclusivamente los préstamos a corto plazo (anticipos
al personal), apenas ha sufrido variación, dada la naturaleza del concepto, figurando en la comparación
de las dos legislaturas un decremento del 5,57%.
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DATOS PRESUPUESTO EJECUTADO ENTODOS LOS EJERCICIOS
DESDE LA CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTODE ANDALUCÍA

Ejerc. Capítulo I Capítulo II Capítulo IV CapítuloVI CapítuloVIII TOTAL
1982 81.840,45 244.042,19 65.510,32 110.148,94 0,00 501.541,90
1983 472.339,01 668.228,23 966.427,46 175.699,57 0,00 2.282.694,27
1984 672.210,53 703.633,58 1.226.291,62 295.153,60 0,00 2.897.289,33
1985 880.869,29 846.585,13 1.563.311,79 1.313.671,52 0,00 4.604.437,74

I Legisl. 2.107.259,27 2.462.489,13 3.821.541,19 1.894.673,63 0,00 10.285.963,22

1986 1.132.305,98 890.702,98 1.495.937,30 245.074,61 4.056,97 3.768.077,84
1987 1.408.210,80 1.105.711,96 2.308.279,46 1.804.561,97 11.551,81 6.638.316,00
1988 1.622.908,21 1.240.716,41 2.778.876,02 2.063.651,31 23.824,22 7.729.976,17
1989 1.853.617,02 1.384.971,46 3.225.117,29 4.223.991,00 23.676,89 10.711.373,67

II Legisl. 6.017.042,02 4.622.102,81 9.808.210,08 8.337.278,89 63.109,88 28.847.743,68

1990 2.065.451,62 1.600.063,97 3.596.372,25 12.195.399,57 41.657,55 19.498.944,96
1991 2.455.034,94 2.003.011,26 4.826.902,73 14.310.585,36 38.092,15 23.633.626,43
1992 2.860.062,56 3.582.993,46 6.027.887,42 11.184.196,64 45.598,34 23.700.738,42
1993 3.825.539,84 4.065.937,67 6.223.127,21 2.934.848,03 68.585,21 17.118.037,95

III Legisl. 11.206.088,96 11.252.006,36 20.674.289,61 40.625.029,60 193.933,24 83.951.347,77

1994 3.867.715,86 4.098.725,59 6.391.171,73 509.816,19 72.632,13 14.940.061,51
1995 6.276.383,83 3.791.705,04 5.961.836,74 302.511,77 86.546,90 16.418.984,27

IV Legisl. 10.144.099,69 7.890.430,63 12.353.008,47 812.327,96 159.179,04 31.359.045,78

1996 7.400.841,62 3.474.035,63 6.149.693,98 511.334,22 77.865,23 17.613.770,68
1997 8.383.349,61 3.921.433,45 6.280.026,35 826.835,19 77.071,15 19.488.715,75
1998 8.915.243,67 3.915.795,43 6.482.640,01 713.064,25 88.769,20 20.115.512,55
1999 9.295.572,95 4.106.036,62 6.768.971,75 637.705,96 68.815,89 20.877.103,16

V Legisl. 33.995.007,85 15.417.301,13 25.681.332,08 2.688.939,62 312.521,46 78.095.102,15

2000 9.462.193,12 3.956.258,35 6.784.683,87 4.404.180,15 106.885,50 24.714.200,99
2001 10.121.701,95 4.346.481,40 7.015.858,59 12.010.663,47 103.764,74 33.598.470,15
2002 10.606.260,65 4.830.521,46 7.514.834,16 15.557.618,61 196.167,01 38.705.401,89
2003 11.344.723,35 5.537.368,56 7.838.864,29 15.642.614,38 179.409,11 40.542.979,69

VI Legisl. 41.534.879,07 18.670.629,77 29.154.240,91 47.615.076,61 586.226,36 137.561052,72

2004 11.916.481,51 5.805.274,19 8.515.120,50 10.751.822,70 113.100,00 37.101.798,90
2005 13.345.071,59 6.284.694,85 9.779.563,38 1.083.674,71 95.800,00 30.588.804,53
2006 14.120.939,63 6.648.457,63 10.452.097,30 430.255,04 171.700,00 31.823.449,60
2007 14.370.068,33 6.898.122,11 11.313.168,36 229.773,37 173.000,00 32.984.132,17

VII Legisl. 53.752.561,06 25.636.548,78 40.059.949,54 12.495.525,82 553.600,00 132.498.185,2

TOTAL 158.756.937,92 85.951.508,60 141.552.571,89 114.468.852,14 1.868.569,98 502.598.440,52
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EVOLUCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL PARLAMENTODE ANDALUCÍA DESDE LA I LEGISLATURA
I Legislatura II Legislatura III Legislatura IV Legislatura VLegislatura VI Legislatura VII Legislatura

Titulados superiores – Grupo A 12 17 19 22 23 27 31

Titulados sup. funcionarios 11 11 13 16 17 20 25

Titulados sup. laborales 0 0 2 2 2 2 0

Titulados sup. eventuales 1 6 4 4 4 5 6

Titulados medios – Grupo B 4 3 10 11 14 15 20

Titulados medios funcionarios 2 2 7 6 9 10 19

Titulados medios laborales 0 0 3 5 5 4 0

Titulados medios eventuales 2 1 0 0 0 1 1

Grupo C 21 37 57 62 72 80 89

Grupo C funcionarios 20 29 42 47 57 66 77

Asimilados Grupo C laborales 1 1 4 6 6 6 3

Asimilados Grupo C eventuales 0 7 11 9 9 8 9

Grupo D 21 23 40 40 45 49 45

Grupo D funcionarios 21 23 39 38 39 38 33

Asimilados Grupo D laborales 0 0 0 0 0 2 2

Asimilados Grupo D eventuales 0 0 1 2 6 9 10

Grupo E 4 4 6 3 3 0 0

Asimilados Grupo E laborales 4 4 6 3 3 0 0

TOTAL 62 84 132 138 157 171 185

* Elaborado por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
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7. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES*

La Presidencia del Parlamento tiene la atribución de ostentar la representación de la Cámara y
dirigir y coordinar la acción de la Mesa. En el ejercicio de estas atribuciones, son numerosos los actos
oficiales en los que el Parlamento de Andalucía ha estado representado en esta legislatura por la pre-
sidenta o la Mesa de la Cámara. Se recogen a continuación los principales actos institucionales realiza-
dos con representación de la Cámara, tanto en sede parlamentaria como fuera de la misma, y que han
definido esta legislatura. Además, se recogen las declaraciones institucionales y las visitas de escolares
y colectivos a la sede parlamentaria.

Declaración Institucional 7-04/DI-000001, con motivo de la aplicación del nuevo régimen de ayuda en
el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
Sesión: 06.10.2004

Declaración Institucional 7-04/DI-000002, con motivo de la política destinada a combatir la violencia
de género.
Sesión: 20.10.2004

Declaración Institucional 7-04/DI-000003, para el reconocimiento de la figura de Blas Infante.
Sesión: 10.11.2004

Declaración Institucional 7-04/DI-000004, conmotivo del Día Internacional para la Eliminación de laVio-
lencia contra la Mujer.
Sesión: 24.11.2004

Declaración Institucional 7-05/DI-000001, relativa amanifestación de preocupación por la falta de trans-
parencia en la información sobre el conflicto del Sahara occidental y por la lesión de los derechos de
reunión, manifestación y libertad de expresión del Pueblo saharaui.
Sesión: 29.06.2005

Declaración Institucional 7-05/DI-000002, para la erradicación de la pobreza.
Sesión: 14.09.2005

Declaración Institucional 7-05/DI-000003, conmotivo del Día Internacional para la Eliminación de laVio-
lencia contra la Mujer.
Sesión: 23.11.2005

Declaración Institucional 7-05/DI-000004, en apoyo de la declaración por la Unesco de Carmona, como
Ciudad Patrimonio Mundial.
Sesión: 13.12.2005

* Elaborado por Bernardo Escobar Pérez, del Servicio de Protocolo del Parlamento de Andalucía.
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Declaración Institucional 7-05/DI-000005, conmotivo del Día de la Lectura en el ámbito de la Comunidad.
Sesión: 14.12.2005

Declaración Institucional 7-06/DI-000001, en apoyo al Pacto Andaluz por la Bicicleta.
Sesión: 05.04.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000002, en apoyo del sector naval andaluz.
Sesión: 08.03.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000003, conmotivo de la conmemoración del día 8 demarzo, Día In-
ternacional de las Mujeres.
Sesión: 08.03.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000004, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia.
Sesión: 17.05.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000005, con motivo del Día de Europa.
Sesión: 18.05.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000006, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la violencia de género.
Sesión: 23.11.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000007, conmotivo de la conmemoración del 75 Aniversario del Voto
Femenino en España.
Sesión: 13.12.2006

Declaración Institucional 7-06/DI-000008, con motivo de la aprobación del VI Aniversario de la Resolu-
ción 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sesión: 21.12.2006

Declaración Institucional 7-07/DI-000001, conmotivo de la conmemoración del día 8 demarzo, Día In-
ternacional de las Mujeres.
Sesión: 07.03.2007

Declaración Institucional 7-07/DI-000002, en defensa de la vida de las personas cuyo acceso amedica-
mentos genéricos está puesto en peligro por la demanda de Novartis al Gobierno de la India.
Sesión: 11.04.2007

Declaración Institucional 7-07/DI-000003, en el Día Mundial de la Salud Mental.
Sesión: 10.10.2007

Declaración Institucional 7-07/DI-000004, ante la situación del sector remolachero-azucarero andaluz.
Sesión: 24.10.2007

Declaración Institucional 7-07/DI-000005, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Sesión: 21.11.2007
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Abril 2004

REUNIÓN DE LA COPREPA (16.04.04)
La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos es un foro institucional de encuentro de
los presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos de España y sus objetivos se centran en el
intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de las Cámaras, el análisis de los problemas, retos
y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios, así como, en su caso, a la aproba-
ción de iniciativas tendentes a mejorar su funcionamiento o su intercomunicación. En esta ocasión, la
reunión se celebró en Valencia, y la presidenta del Parlamento de Andalucía destacó la indudable im-
portancia que adquieren en estos momentos los parlamentos autonómicos. Mar Moreno se sumó,
junto a los presidentes de las otras dieciséis cámaras autonómicas españolas, a una declaración contra
el terrorismo suscrita al comienzo de esta cumbre en Valencia, primera tras los atentados del 11-M, cele-
brada los días 16 y 17 de abril.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE DIPUTADAS MARROQUÍES (21.04.04)
La presidenta del Parlamento recibió a una delegación de diputadas marroquíes de diferentes forma-
ciones progresistas que se encuentran de visita en nuestra Comunidad. Durante el encuentro mante-
nido con esta delegación, Mar Moreno expresó su más sincero reconocimiento y admiración por esas
mujeres que han apostado por defender los valores de la democracia y de la igualdad de género en un
contexto complicado. Al inicio del encuentro, las representantes del Congreso marroquí trasladaron a
la presidenta del Parlamento de Andalucía la solidaridad del pueblo de Marruecos en relación con los
atentados terroristas del pasado 11 de marzo.

VISITA OFICIAL AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (22.04.04)
La visita al Ayuntamiento de Sevilla se inserta en el inicio de una secuencia de encuentros oficiales con
las principales instituciones de nuestra comunidad, desde la óptica de fortalecer un fluidomarco de in-
tercambios entre los distintos ámbitos que componen la Administración pública. Así, la Presidencia de
la Cámara andaluza decidió mantener un primer contacto con el alcalde de la ciudad donde se en-
cuentra radicado el propio Parlamento de Andalucía.

VISITA OFICIAL AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (28.04.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, realizó una visita oficial al presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves. El acto tuvo lugar en las dependencias de la Presidencia del Go-
bierno autonómico, situadas en el palacio de SanTelmo. De esta forma, MarMoreno cumplimentó, tras
ser elegida presidenta de la Cámara autonómica, este primer encuentro formal con la primera autoridad
de nuestra Comunidad.

RECONOCIMIENTO A LOS PRIMEROS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS (26.04.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió al acto de reconocimiento con el que la Diputación
Provincial de Jaén quiso tributar un homenaje oficial a los alcaldes y diputados provinciales que fueron
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elegidos tras la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, celebradas el 3 de
abril de 1979 y de las que ahora se cumple el XXV aniversario.

Mayo 2004

CELEBRACIÓN DEL DÍA PARA LA ESPERANZA, DE INTERMÓN OXFAM (09.05.04)
MarMoreno asistió al acto del Día para la Esperanza que, anualmente, organiza la ONG IntermónOxfam.
La presidenta del Parlamentomostró su sensibilidad con algunas de las reivindicaciones que esta ONG
quiere hacer públicas, como es el caso de la utilización de la mujer como motor de desarrollo, donde
asume el 67% de las horas trabajadas en el mundo, pero, paradójicamente, sólo percibe el 10% de los
ingresos.

ENCUENTRO LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS (10.05.04)
Mar Moreno inauguró el II Encuentro Los Estudios de las Mujeres en las Universidades Andaluzas, or-
ganizado por el Consejo Social de la Universidad de Sevilla, que se celebró en el Salón deUsosMúltiples
de la sede parlamentaria. Con la celebración de este encuentro se pretende continuar la reflexión y el
análisis de la presencia de profesoras e investigadoras en la producción del conocimiento científico.

CONFERENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (13.05.04)
La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, pronunció una conferencia en el Ayuntamiento de Los Vi-
llares (Jaén), bajo el título «Democracia andaluza, democracia europea». Esta intervención se incluyó
dentro del II Ciclo de Conferencias de Primavera, que organiza la corporación de este municipio.

VISITA INSTITUCIONAL A GRANADA (14.05.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía viajó a Granada, donde se encuentra la sede del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con la finalidad de realizar una primera visita oficial al presidente del
TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y al fiscal de este mismo tribunal, Jesús M.ª García Calderón. De esta
forma, MarMoreno cumplió su compromiso de establecer una primera ronda de encuentros y contac-
tos con representantes de las principales instituciones andaluzas tras tomar posesión de su nuevo
cargo. Además, MarMoreno, en su primer viaje a la ciudad tras ser elegida presidenta de la Cámara an-
daluza, acudió al Ayuntamiento deGranada ymantuvo también un encuentro con el alcalde JoséTorres
Hurtado.

ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOCIAL CENTROAMÉRICA-ANDALUCÍA (17.05.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno recibió a una delegación de Cepes-Andalucía,
que le hizo entrega de toda la información relacionada con los contenidos y el programa del «Encuentro
de Economía Social Centroamérica-Andalucía», organizado por la Confederación. Después de la reunión
con Mar Moreno, la delegación de Cepes-A, se reunió con portavoces de los distintos grupos parla-
mentarios. La visita de Cepes-A al Parlamento de Andalucía concluyó con una conferencia-coloquio
en el Salón de Usos Múltiples, en la que se expusieron los aspectos más destacables del Encuentro de
Economía Social Centroamérica-Andalucía, que se celebró entre los días 17 y 25 de mayo.

VISITAS DE REPRESENTANTES CONSULARES (17.05.04)
La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, recibió al cónsul general de Cuba, Magali Gozá. En este
mismo día se entrevistó también con el cónsul general de Francia en Sevilla, Dominique Pin.
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ENTREVISTA CON LA FUNDACIÓN BLAS INFANTE (20.05.04)
La presidenta del Parlamento recibió a los miembros del patronato de la Fundación Blas Infante, pre-
sidido por M.ª Ángeles Infante. Mar Moreno se comprometió a trasladar a las instituciones andaluzas
competentes en lamateria la propuesta que recibió de la Fundación Blas Infante acerca de la idoneidad
de las versiones que en la actualidad se interpretan del himno de Andalucía en actos de relevancia y
oficiales.

INAUGURACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE FAECTA (20.05.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció la conferencia inaugural de las jornadas anuales
que organiza la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas deTrabajo Asociado (Faecta). MarMo-
reno eligió el tema «Género e igualdad de oportunidades» para explicar la realidad que deben afrontar
las mujeres ante el reto de una situación plena de igualdad, no sólo social sino también laboral, cir-
cunstancia ésta a la que está contribuyendo de forma significativa el trabajo desplegado desde las co-
operativas andaluzas.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DEL 11-M (21.05.04)
Lapresidenta del ParlamentodeAndalucía,MarMoreno, asistió a unhomenaje en elmunicipio granadino
de Quéntar, en honor de las víctimas del atentado de Madrid, donde se bautizó con el nombre de 11-M
una de las plazas de la localidad. Al acto, que contó también con la presencia del alcalde, Enrique Rodrí-
guez, y del presidente de laDiputación, AntonioMartínez Caler, fueron invitados familiares de las víctimas
de la masacre terrorista. Mar Moreno, que descubrió la placa con el nuevo nombre de la plaza, depositó
en este lugar un ramo de flores como reconocimiento a las víctimas del brutal atentado terrorista.

CLAUSURA DE LA EDICIÓN DE ECOLIVA´2004 (23.05.04)
MarMoreno clausuró en la localidad jiennense de Puente de Génave las V Jornadas Internacionales de
Olivar Ecológico, así como la Feria Comercial del Aceite Ecológico y Agroecología del Olivar, que se
desarrolló en paralelo dentro de Ecoliva´2004. En sus palabras, la presidenta del Parlamento resaltó la
importancia de este cultivo para nuestra tierra, no sólo en lo económico sino también en lo cultural.

ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y GÉNERO (24.05.04)
La presidenta del Parlamento recibió la visita de la AsociaciónOlivar y Género, con cuyos representantes
intercambió impresiones sobre la situación del sector y la creciente presencia de lamujer en el mismo.

TOMA DE POSESIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE RTVA (25.05.04)
MarMoreno presidió el acto de toma de posesión de los nuevosmiembros del Consejo de Administra-
ción de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), celebrado ante los miembros de la Mesa en el Salón
de Protocolo de la Cámara.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS ALFAREROS (25.05.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió la visita de la Asociación de Artesanos Al-
fareros de La Rambla (Córdoba). En este encuentro, una delegación de representantes de este sector tuvo
laocasiónde trasladardeprimeramanoa lapresidentade laCámara suspreocupaciones ydemandasprio-
ritarias en relación con un segmento económico y social clave para esta localidad cordobesa.
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Junio 2004

ENCUENTRO CON COLEGAS (01.06.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación de la Federación An-
daluza de Colectivos de Gays y Lesbianas (Colegas) para, de esta forma, tener información sobre sus
peticiones, reclamaciones y situación actual. En opinión de la presidenta de Colegas, Charo Santos,
este colectivo ha encontrado en la Presidencia del Parlamento de Andalucía una disposición exce-
lente, por lo que los contactos se van a mantener y va a haber una línea de trabajo continua con la
idea de combatir los estereotipos y los mitos y, de esta forma, hacer una necesaria labor de pedagogía
social.

TOMA DE POSESIÓN DE MIEMBROS DE LA RTVE-A (02.06.04)
MarMoreno presidió el acto de toma de posesión de los nuevosmiembros del Consejo de Administra-
ción de la Radio y Televisión Española en Andalucía (RTVE-A), celebrado en el Salón de Protocolo de la
Cámara.

ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (02.06.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en sede parlamentaria al presidente y al secretario
de la Asociación Andaluza deVíctimas del Terrorismo, JoaquínVidal y Javier Romero, respectivamente.
En el transcurso del encuentro, los representantes de esta asociación expusieron aMarMoreno las pre-
ocupaciones y objetivos de este colectivo social.

VISITA INSTITUCIONAL A MÁLAGA (03.06.04)
MarMoreno realizó su primera visita oficial a la ciudad deMálaga, donde, en primer lugar, se entrevistó
con el alcalde deMálaga, Francisco de laTorre, con la intención de intercambiar pareceres acerca de las
principales cuestiones que afectan actualmente a la ciudad. Acto seguido, la presidenta del Parlamento
visitó al presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, para culminar finalmente su primer
viaje a la ciudad deMálaga con una entrevista con el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia,
José Luis Marcos.

VISITA DEL EMBAJADOR DE PORTUGAL (08.06.04)
La presidenta del Parlamento recibió al embajador de Portugal en España, Joao Rosa. El encuentro tuvo
lugar en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica, y es la primera visita que un embajador de otro
Estado realiza a la presidenta del Parlamento de Andalucía tras ser elegida para el desempeño de este
cargo.

VISITA DEL EMBAJADOR DEL REINO UNIDO EN ESPAÑA (16.06.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió la visita oficial del embajador del Reino
Unido en España, Stephen Wright. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Protocolo de la Cámara au-
tonómica.

ENCUENTRO CON LA COORDINADORA DE MUJERES DE SEVILLA (17.06.04)
MarMoreno recibió a una delegación de la Coordinadora deMujeres de Sevilla tras finalizar este colec-
tivo una concentración de protesta contra la violencia de género a las puertas de la Cámara andaluza
bajo el lema «La violencia nos rompe el corazón». Durante el encuentro, MarMoreno semostró sensible
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a las reivindicaciones y peticiones de un colectivo que lucha contra una de las principales lacras de
nuestra sociedad: la violencia de género.

VIAJE OFICIAL A CÓRDOBA (18.06.04)
Mar Moreno realizó su primer viaje oficial a la ciudad de Córdoba, donde mantuvo un encuentro en el
Ayuntamiento con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, con la finalidad de visitar a la principal auto-
ridad de la capital e intercambiar puntos de vista en relación con los principales asuntos que afectan
actualmente a la ciudad. A continuación, la presidenta del Parlamento visitó al presidente de la Dipu-
tación de Córdoba, Francisco Pulido, y, por último, Mar Moreno se entrevistó con el delegado de la
Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Márquez.

VISITA DEL CÓNSUL GENERAL DE MARRUECOS (21.06.04)
Mar Moreno recibió la visita oficial del cónsul general de Marruecos, Tarik Louajri. El encuentro tuvo
lugar en el Salón de Protocolo y sirvió para que el representante diplomático del país vecino realizara
su primer encuentro formal con la presidenta del Parlamento de Andalucía.

ENTREGA DE PREMIOS DE LA FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL (25.06.04)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía entregóen la localidad cordobesadeMontilla los Premios 2004
de la Fundación Social Universal en defensa de los valores humanos, juventud e infancia y medio
ambiente. En esta ocasión, fueron galardonados Carmen García Gómez por su defensa de los valores
humanos, José María Caballero en reconocimiento por su labor desplegada en el terreno de la juven-
tud y la infancia y, finalmente, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, por su lucha a favor del
desarrollo sostenible y el respeto medioambiental.

CURSO DE LA UNIA SOBRE REFORMAS ESTATUTARIAS (28.06.04)
Mar Moreno inauguró en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) el
curso monográfico que llevó por título Los Retos del Derecho Constitucional en el Siglo XXI: Las Re-
formas Estatutarias. Esta iniciativa académica contó con la colaboración del Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales de Madrid y estuvo inscrita dentro del V Encuentro de Profesores de
Derecho Constitucional.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SICILIA (29.06.04)
La presidenta del Parlamento recibió en sede parlamentaria a una delegación del Consejo Regional de
Sicilia, que estuvo encabezada por el vicepresidente de dicha Asamblea, Vladimiro Crisufilli. Tras la en-
trevista, la delegación realizó una visita a las dependencias de la Cámara.

Julio 2004

VISITA INSTITUCIONAL A GRANADAY CONFERENCIA EN ALMUÑÉCAR (01.07.04)
Mar Moreno realizó una visita oficial a la ciudad de Granada con la intención de mantener diversos en-
cuentros con losmáximos representantes de varias instituciones de la ciudad. En primer lugar, MarMo-
reno visitó al presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano. A continuación, la presidenta
del Parlamento mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martí-
nez Caler, para finalizar este recorrido de entrevistas oficiales con la nueva delegada de la Junta en Gra-
nada, Teresa Jiménez. Por la tarde, Mar Moreno se desplazó a Almuñécar para, dentro de un ciclo de



conferencias organizado por el Ayuntamiento de esta ciudad, pronunciar la conferencia «Reformas Es-
tatutarias: por qué y para qué».

JORNADAS PERIODISMOY PODER (05.07.04)
MarMoreno participó en las jornadas Periodismo y Poder, organizadas por la Universidad de verano del
Ayuntamiento de Estepona. La presidenta de la Cámara autonómica tuvo ocasión, en primer lugar, de
disertar sobre las relaciones actuales entre los ámbitos del periodismo y el poder para, más tarde, com-
partir una especie de careo con el redactor jefe de Europa Press Andalucía, Joaquín Bejines, quien
aportó su perspectiva comoprofesional de losmedios de comunicación sobre este asunto. Finalmente,
se abrió un turno de preguntas para establecer un coloquio con todas las personas asistentes a las jor-
nadas.

VISITA INSTITUCIONAL A HUELVA (12.07.04)
MarMoreno realizó suprimer viaje oficial a la ciudaddeHuelva tras ser elegidapor unanimidadpara estar
al frente de la Cámara andaluza durante la VII Legislatura. En primer lugar, Mar Moreno mantuvo un en-
cuentro en el Ayuntamiento con el alcalde deHuelva, Pedro Rodríguez, con la finalidadde visitar a la prin-
cipal autoridadde la capital. A continuación, visitó al presidente de laDiputacióndeHuelva, José Cejudo,
en la sededeesta instituciónprovincial. Por último,MarMoreno se entrevistó con Juan José LópezGarzón,
que en ese momento ostentaba el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Huelva.

VISITA INSTITUCIONAL A CÁDIZ (26.07.04)
Mar Moreno realizó su primer viaje oficial a la ciudad de Cádiz tras ser elegida presidenta de la Cámara
andaluza durante la VII Legislatura. En primer lugar se entrevistó en el Ayuntamiento con la alcaldesa
de la ciudad, Teofila Martínez. A continuación, la presidenta del Parlamento se reunió con el delegado
de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán. Por último, Mar Moreno se entrevistó
con el presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña.

ENCUENTRO CON NIÑOS SAHARAUIS (27.07.04)
Mar Moreno recibió en la sede de la Cámara la visita de un grupo de niños saharauis, acompañados de
sus monitores y sus familias de acogida, que participaban en el programa Vacaciones en Paz. Tras de-
partir con la presidenta del Parlamento durante unosminutos en el Salón de Protocolo, los niños, acom-
pañados de sus monitores y sus padres de acogida, realizaron una visita a la sede de la Cámara
autonómica.

ENCUENTRO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (28.07.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió de manos del Defensor del Pueblo, José Chamizo,
un informe especial sobre la incidencia de las drogas en la población inmigrante y extranjera en el ám-
bito de nuestra Comunidad. El documento parte de la complejidad del fenómeno inmigratorio andaluz,
por lo que la investigación «ha querido huir de los tópicos» y ha pretendido detectar las lagunas de la
«actual red de atención a las adicciones» en el caso concreto de la población extranjera.

VISITA INSTITUCIONAL A ALMERÍA Y CONFERENCIA EN AGUADULCE (29.07.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció la conferencia «El parlamentarismo hoy», dentro
del curso de verano Política, Instituciones y Ciudadanía, de la Universidad de Almería en Aguadulce.
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Agosto 2004

ANIVERSARIO DEL FUSILAMIENTO DE BLAS INFANTE (10.08.04)
MarMorenoasistió, juntoaotras autoridadesde laAdministraciónautonómica, al actodel 68aniversariodel
fusilamiento del Padre de la Patria andaluza, Blas Infante. El acto, organizado por la Fundación Blas Infante,
tuvo lugar, comocadaaño, enel kilómetro4de la carreteradeCarmona,dondecayó fusiladoel 11deagosto
de 1936. La presidenta del Parlamento cerró el acto con un breve discurso.

Septiembre 2004

ENCUENTRO DE FACCA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (02.09.04)
Para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad (31 de agosto) se celebró en el Salón de Usos
Múltiples de la Cámara un encuentro de la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Anda-
lucía (Facca), centrado principalmente en el papel de la mujer gitana en temas como asociacionismo,
empleo y educación. El acto estuvo presidido porMarMoreno y contó con la asistencia deMicaela Na-
varro, consejera para la Igualdad y el Bienestar Social y de José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz.
La presidenta del Parlamento destacó en su intervención el esfuerzo de la mujer gitana para incorpo-
rarse a los avances del siglo XXI, donde la formación es una herramienta clave para superar las des-
igualdades, y resaltó la necesidad de encuentros como éste porque, a su juicio, «la organización de
estas iniciativas sirve para revitalizar las causas» y porque, precisó, «lo que no es hablado ni debatido
no se conoce».

PREGÓN DE LA FIESTA DEL AJOBLANCO (04.09.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, pregonó en elmunicipio de Almáchar, situado
en plena Axarquía malagueña, la tradicional Fiesta del Ajoblanco. El nombre de Mar Moreno se suma
a otras personalidades del mundo de la cultura y de la política que, en ediciones anteriores, también
fueron invitadas por el Ayuntamiento de Almáchar para pregonar las excelencias de este típico plato
de la gastronomía popular mediterránea.

VISITA DEL NUEVO DELEGADO DEL GOBIERNO CENTRAL (07.09.04)
Mar Moreno mantuvo un encuentro en la sede de la Cámara con el nuevo delegado del Gobierno cen-
tral en nuestra Comunidad, Juan José López Garzón.

PRESENTACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS (10.09.04)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía,MarMoreno, yel consejerodeEconomíayHaciendade la Junta,
JoséAntonioGriñán, realizaron lapresentacióndeun total decincoCDyunDVDque recogen,bajoel nom-
bre de 25 años de autonomía a través de los presupuestos, la información más relevante relacionada con las
cuentas públicas de la Comunidad andaluza aprobadas en nuestra Cámara autonómica. El consejero hizo
entregaa lapresidentadel Parlamentodeldocumentoenel SalóndeProtocolo, paradespués, atender a los
medios de comunicación en la sala de ruedas de prensa de la Cámara.

VISITAS DEL FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA Y DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR (14.09.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo las visitas del fiscal jefe de
la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que acudió a la Cámara para despedirse antes de abandonar el
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cargo tras cuarenta años de ejercicio profesional, y del general Martín Bello Crespo, Jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Terrestre, que recientemente ha tomado posesión de este nuevo puesto.

II FORO IBEROAMERICANO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN (16.09.04)
Mar Moreno inauguró, acompañada del portavoz del Gobierno de la Junta, Enrique Cervera, el
II Encuentro Iberoamericano de Estrategias de la Comunicación, que se desarrolló en el Salón de
Usos Múltiples de la Cámara autonómica entre los días 16 y 18 de septiembre. Este foro, que tiene
carácter trasatlántico, contó con la presencia de más de ciento veinticinco especialistas en estra-
tegias de la comunicación pertenecientes a veintiuna universidades hispanoamericanas.

ACTO DE HOMENAJE A LOS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA MUNICIPAL (17.09.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía participó junto al alcalde de Granada, José Torres Hurtado,
y el presidente de la Diputación provincial, Antonio Martínez Caler, en el acto de homenaje a las cor-
poraciones democráticas 1979-2004 que, organizado por la institución provincial granadina, tuvo lugar
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad.

50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL IES MARTÍN HALAJA DE LA CAROLINA (17.09.04)
MarMoreno se desplazó hasta su localidad natal, La Carolina, para presidir la inauguración del cincuen-
tenario del IES Martín Halaja de esta población jiennense y a la apertura de una exposición fotográfica
sobre los cincuenta años de vida de este centro en el palacio del Intendente Olavide. El IES Martín
Halaja arranca su trayectoria académica en 1954 y fue el centro donde la presidenta del Parlamento de
Andalucía cursó sus estudios de enseñanzas medias.

PACTO ANDALUZ POR LA BICICLETA (22.09.04)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía recibióen la sedede laCámaraandaluzaa los representantesde
las asociacionespromotorasdelPactoAndaluzpor laBicicleta, quienes lehicieronentregadeundocumento
porel que solicitarondel Parlamento la adhesiónadichoPacto. Enel transcursodeesteencuentro,MarMo-
renodeclaróestar segurade la sensibilidadque tendrán losgruposparlamentariosparaconestedocumento,
al queya sehanadherido treinta ynuevemunicipiosdenuestraComunidad, que representanamásdedos
millones de andaluces. MarMoreno destacó también el usomasivo que se hace de la bicicleta enmuchos
países desarrollados como ejemplo a seguir, ya que es un signo demodernidad.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS ANDALUZAS SOBRE VOLUNTARIADO SOCIAL (24.09.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció la conferencia de clausura de las Jornadas deVo-
luntariado Social que, organizadas por la Fundación Forja XXI, se desarrollaron en Algeciras. Bajo el
título de «Iniciativa social y Parlamento», MarMoreno abordó el tema de las relaciones entre la Cámara
legislativa y la sociedad andaluza, adonde llegan en forma de iniciativas las distintas preocupaciones
y demandas sociales. Anteriormente, la presidenta de la Cámara fue recibida oficialmente en el Ayun-
tamiento de Algeciras por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Palacios.

Octubre 2004

VISITAS DE LA CAVA, LA UCAY LA ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y JUSTICIA (04.10.04)
La relación con el movimiento asociativo y el contacto directo con la ciudadanía son factores esen-
ciales para calibrar la sensibilidad de la Cámara en relación con los problemas y preocupaciones de
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los ciudadanos. Por estemotivo, la presidenta del Parlamento de Andalucía recibió las visitas de la Con-
federación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA), la Unión de Consumidores de Andalucía
(UCA) y de la Asociación andaluza Memoria Histórica y Justicia. Mar Moreno compartió con los repre-
sentantes de estas asociaciones la necesidad de establecer líneas de apertura del Parlamento a la so-
ciedad y se mostró abierta a crear cauces de colaboración que hagan posible acercar la Cámara
andaluza a la ciudadanía a través del tejido asociativo. Antonio Viruez, presidente de la CAVA, expuso
a Mar Moreno la situación actual de las iniciativas y el grado de las demandas de un potente sector de
la sociedad. Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, manifestó a la pre-
sidenta del Parlamento su deseo de participar como colectivo en los trabajos de reforma del Estatuto,
donde «las demandas de los consumidores deben ser tenidas en cuenta». Cecilio Gordillo, coordinador
del proyecto Todos los Nombres, impulsado por la Asociación andaluza Memoria Histórica y Justicia,
pidió la colaboración de Mar Moreno para «recuperar del olvido la labor de cientos de andaluces que
lucharon y fueron perseguidos por la causa de la libertad».

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2004-2005 (05.10.04)
MarMoreno asistió a la apertura del curso académico 2004-2005 de la Universidad de Sevilla, que coin-
cide con el quinto centenario de la Universidad Hispalense. El acto estuvo presidido por SS.MM. los
Reyes.

MIGRADOS: NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNDO ENTRE EL MIEDOY LA ESPERANZA (15.10.04)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía inauguró enel SalóndeUsosMúltiples la exposiciónMigrados:
Niños y Jóvenes del Mundo entre el Miedo y la Esperanza. Esta muestra estuvo formada por cerca de un
centenar de instantáneas de veinticuatro fotógrafos que no se conocen entre sí y que, en palabras de su
director, Francisco Checa, captaron a través de sus objetivos un perfil «no dramático» de la inmigración.
Esta exposición se enmarca en «un programa para continuar abriendo» esta institución a la sociedad, ya
que, enpalabras deMarMoreno, unade las prioridades a lo largodeesta legislatura es convertir el hospital
de las Cinco Llagas «enuna sala de exposiciones que aspire demanera periódica a albergar otrasmuestras
donde se recojan las preocupaciones y las sensibilidades dedistintas organizaciones y colectivos sociales»
de nuestra Comunidad. Además, ha subrayadoMarMoreno, la organización de este tipo demuestras su-
pone que las «más de treinta mil personas que pasan al cabo del año por el Parlamento de Andalucía
puedan ver exposiciones de actualidad y de un marcado carácter social donde se visualicen las grandes
causas de la humanidad».

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA (18.10.04)
La presidenta del Parlamento presidió el acto de inauguración del XIII Congreso Internacional de De-
recho de Familia, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de
Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, celebrado en el Salón de Usos Múltiples del
Parlamento de Andalucía. Mar Moreno destacó la evolución que han experimentado con el tiempo
el concepto y el modelo de familia. Ignorar esta realidad, añadió, significa «negar la evolución misma
de la sociedad», por lo que ha emplazado a los juristas expertos en este ámbito del Derecho y al con-
junto de la sociedad «a no tener miedo» y a no olvidar que «la libertad y el amor son los dos pilares
de las relaciones humanas». Mar Moreno llamó la atención sobre la existencia de «otras familias» y
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la conveniencia de «levantar la mirada del Código civil» para reparar en cientos «de padres e hijos se-
parados por movimientos migratorios».

CONFERENCIA SOBRE POLÍTICAS SOCIALES SOSTENIBLES (19.10.04)
MarMoreno pronunció en la Escuela de Otoño de Almuñécar la conferencia «Políticas sociales y soste-
nibles». El acto estuvo organizado por la Diputación de Granada y en su intervención apostó por «glo-
balizar los derechos humanos» y «extender el Estado del bienestar a todas las sociedades».

MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A FLEMING EN LA UNIVERSIDAD (20.10.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno y el rector de la Hispalense, Miguel Florencio,
inauguraron el nuevo emplazamiento del monumento al doctor Fleming en el patio de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Sevilla. Se trata de una obra que se encontraba ubicada en los jar-
dines delanteros del antiguo hospital de las Cinco Llagas. El conjunto de trabajos de remodelación
del entorno exterior de este edificio recomendó el desmontaje del monumento y su traslado a de-
pendencias municipales, donde ha permanecido desde entonces. Los costes de desmontaje y reu-
bicación del monumento al doctor Fleming han sido sufragados al completo por el Parlamento de
Andalucía, que ha extraído de sus presupuestos la cantidad necesaria para garantizar un nuevo em-
plazamiento a partir del acuerdo entre la Cámara autonómica, el Ayuntamiento y la Universidad de
Sevilla. Durante el acto de inauguración, Mar Moreno resaltó que el descubridor de la penicilina es
un ejemplo para profesores y alumnos y expresó su deseo de que el legado de Fleming sirva de ins-
piración a las nuevas generaciones. La presidenta del Parlamento también reseñó que, con la reins-
talación de este monumento en memoria de Fleming, se ha podido «saldar una deuda con la ciudad
de Sevilla».

ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS REGIONES DE EUROPA (CALRE) (25.10.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía afirmó en Milán, donde se celebró la asamblea anual de la
Calre, que «Andalucía no va a faltar a ningún foro europeo donde se tomen decisiones» y que su voz
está presente en «todos los escenarios de importancia dentro de la configuración de la nueva arquitec-
tura institucional del Continente». A propósito del tratado constitucional que ahora se debate, MarMo-
reno afirmó que es necesario ordenar el sistema complejo de decisiones de la Unión Europea y para ello
resulta imprescindible que el nuevo tratado constitucional tenga en cuenta la participación de las de-
mocracias regionales.

JORNADAS SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL (27.10.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en el Ministerio de Justicia en Madrid a las XXVI Jor-
nadas de Estudio de la Abogacía General de Estado, que trataron sobre «La Reforma Constitucional».

CONFERENCIA EN EL ATENEO DE CÓRDOBA (28.10.04)
MarMoreno inauguró en el Ateneo de Córdoba el ciclo de conferencias que pretendía analizar a través
de reflexiones de expertos en la materia la realidad política andaluza, y que llevó por título «¿Existe el
Pensamiento Político en la Andalucía de Hoy?».
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CLAUSURA DE JORNADAS EN JAÉN (30.10.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía clausuró en Jaén la jornada de trabajo que organizó en su
sede la asociación de alcohólicos rehabilitados Volver a Nacer.

Noviembre 2004

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE DIPUTADOSY DIPUTADAS DE TOSCANA (04.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de la Comisión deMedio Ambiente del Con-
siglio Regionale deToscana, encabezada por Sirio Bussolotti, presidente, Franco Banchi y Alfonso Lippi,
miembros de laMesa de dicha Comisión. Tras concluir el encuentro, se desarrolló una reunión conjunta
entre las comisiones deMedio Ambiente de las cámaras legislativas andaluza y toscana para examinar
las experiencias y el trabajo parlamentario realizado en esta materia.

LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS (07.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en la localidad cordobesa de Cabra una confe-
rencia sobre «La aportación de las mujeres en los 25 años de ayuntamientos democráticos». De este
modo, MarMoreno clausuró el IX Encuentro Provincial de Asociaciones y Colectivos deMujeres que ha
sido organizado por la Diputación Provincial de Córdoba.

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (08.11.04)
La presidenta del ParlamentodeAndalucía,MarMoreno, recibió demanosdel Defensor del Pueblo un in-
forme especial sobre la situación laboral de los discapacitados de nuestra Comunidad en las administra-
ciones públicas andaluzas. Este documento resalta la «alarmante desproporción» del acceso al empleode
las personas con discapacidad frente al resto de la población andaluza en edad laboral. El Defensor del
Pueblo solicitó a los poderes públicos que adopten medidas eficaces de fomento del acceso al empleo
para este colectivo y recomiendó «un solomarconormativopara todas aquellas disposicionesque regulan
aspectos relacionados con el acceso al empleo público de personas con discapacidad».

VISITA DE LA ONG MADRE CORAJE (08.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en sede parlamentaria la visita de una delegación
de la Asociación Madre Coraje, encabezada por su presidente Antonio Gómez Moreno, quien le pre-
sentó los proyectos y la labor social que realizan. La ONG Madre Coraje encuentra su campo de ac-
ción entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad peruana y lucha por la integración de la
mujer en unas zonas del planeta donde las condiciones sociales y laborales son poco igualitarias.

VISITA DE LA EMBAJADORA DE AUSTRIA (10.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita institucional de la embajadora de Austria en
nuestro país, Ulrike Tilly.

JUECES Y MAGISTRADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (10.11.04)
MarMorenoy losmiembrosde laMesade laCámaramantuvieronunencuentro conunadocenade jueces
ymagistradosde lasdistintasprovincias andaluzas, entre losque seencuentra el presidentede laAudiencia
provincial deAlmería, BenitoGálvezAcosta. La recepción, que tuvo lugar enel SalóndeProtocolode laCá-
mara andaluza, se enmarcó en el programa de actividades de las jornadas Estancias de Magistrados y
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Jueces en las Institucionesde laComunidadAutónomadeAndalucía, que sedesarrollarondurantedosdías
en la sede de la Cámara autonómica.

INFORME ECONÓMICOY FINANCIERO DE ANDALUCÍA 2004 (16.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, asistió en el hotel Alfonso XIII de Sevilla a la
presentación del Informe Económico y Financiero de Andalucía 2004, encargado por la Caja General de
Ahorros de Granada y realizado por la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía.

VISITAS INSTITUCIONALES (18.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación del grupo EIG de Comu-
nicación, encabezada por Manuel Domínguez Moreno y Gorka Landaburu, que se encuentran hoy en
Sevilla para asistir a unas jornadas en la Hispalense. Mar Moreno también mantuvo un encuentro con
la asociación Paz y Bien. Esta ONG ha tenido la ocasión de exponerle sus proyectos de acción social
más inmediatos, a los que contribuye de forma puntual el Parlamento de Andalucía a través de las ayu-
das que concede anualmente a diferentes colectivos a través de la reserva de un 0,7% de sus presu-
puestos para cooperación social. Por último, Mar Moreno se reunió con el teniente general Manuel
Borra Gutiérrez de Tovar, jefe de la Fuerza Terrestre y de la Región Militar Sur, que acudió al Parla-
mento para informar, como ha hecho con otras autoridades, de que se despide de su actual cargo y
pasa a la situación de reserva. Todas las recepciones tuvieron lugar en el Salón de Protocolo de la Cá-
mara andaluza.

INAUGURACIÓN DE LAS VI JORNADAS JURÍDICAS (19.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía presidió la inauguración en Linares de las VI Jornadas Jurí-
dicas que llevaban por título Análisis Jurídico de la Nueva Normativa de Violencia de Género.

PLENO INFANTIL (20.11.04)
En 1954, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un
Día Universal del Niño, que se destinara a actividades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo, y sugirió a los gobiernos que celebraran el Día en la fecha que cada uno de ellos estimara
conveniente. El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
y el mismo día, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. En Andalucía, el artículo 15 de la
Ley 1/1998 de los derechos y atención a los menores, declara el día 20 de noviembre como Día de la
Infancia en Andalucía. Por este motivo, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, la Consejería
de Educación, y el Parlamento de Andalucía organizaron la celebración de un pleno infantil en el Salón
de Sesiones de la Cámara autonómica. Ciento nueve niños y niñas ocuparon los escaños desde los cua-
les leyeron y votaron en seis idiomas la Declaración de Niñas y Niños Andaluces sobre la Intercultura-
lidad. Durante su intervención en este pleno infantil, que contó también con la presencia del presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y de la consejera para Igualdad y el Bienestar Social, Micaela
Navarro, la presidenta del Parlamento dio la bienvenida a los niños y niñas, procedentes de veinte
países distintos, en sus catorce idiomas de origen. Al mismo tiempo, les ha recordado que el gran valor
de la democracia es su «capacidad» de alcanzar acuerdos «sin ninguna clase de violencia».
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VISITA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN (25.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita institucional del embajador de Japón en
España, Ken Shimanouchi.

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2004-2005 DE LA UNED (26.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, pronunció la lección magistral del acto de
inauguración del Curso 2004-2005 del Centro Asociado de la UNED de Córdoba.

VISITA DE LA ONGTIERRA DE HOMBRES (29.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en sede parlamentaria la visita de una delegación
de la ONGTierra de Hombres, en la que se trató la posibilidad de colaboración en proyectos comunes
entre el Parlamento andaluz y esta ONG.

ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA CEA (01.11.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, asistió al acto organizado por la Confederación
de Empresarios de Andalucía en conmemoración del 25 Aniversario de su creación

ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN EN VALDEPEÑAS Y CÓRDOBA (02.11.04)
Mar Moreno participó en varios actos conmemorativos relacionados con el aniversario de la Constitu-
ción. En primer lugar, la presidenta del Parlamento de Andalucía se desplazó hasta el colegio Santiago
Apóstol de Valdepeñas, de Jaén, para intervenir en un programa de actividades sobre la Constitución
Española. Por la tarde se trasladó a la ciudad de Córdoba paramantener un encuentro con la asociación
Paz y Desarrollo y, más tarde, pronunciar una conferencia en la Diputación de Córdoba dentro de un
ciclo de actividades organizado por la Asociación de Estudios Históricos y Jurídicos.

Diciembre 2004

CONFERENCIA EN PUERTO REAL (CÁDIZ) (03.12.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, impartió una conferencia sobre el aniversario
de la Constitución en el IES Antonio Muro, en Puerto Real (Cádiz)

LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 407



INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN RETRATO DE LA AUTONOMÍA ANDALUZA (03.12.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, presidió el acto de inauguración de la expo-
sición de fotografía de Paco Sánchez, Retrato de la Autonomía Andaluza, en el Centro Cultural Almona,
de Dos Hermanas (Sevilla).

HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (04.12.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, asistió junto a las primeras autoridades de la
Comunidad al acto de homenaje a la Constitución Española, que se celebró en la Delegación del Go-
bierno en Andalucía.

ASOCIACIÓNYO, PRODUCTO ANDALUZ (14.12.04)
Mar Moreno mantuvo un encuentro con Bartolomé Florido, presidente de la Asociación Yo, Producto
Andaluz, que expuso las inquietudes y objetivos de esta asociación.

VISITA INSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (17.12.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, visitó institucionalmente la Universidad de
Málaga, donde conoció de primeramano las actividades de la Universidad en una entrevista con su rec-
tora Adelaida de la Calle Martín.

ENCUENTRO CON EL FORO DE EMPRENDEDORES DEL SUR (29.12.04)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación de la asociación empre-
sarial Foro de Emprendedores del Sur (Fesur), cuyo objetivo es aglutinar en unamisma entidad a todos
los emprendedores de nuestra Comunidad. Durante la entrevista, que tuvo lugar en el Salón de Proto-
colo de la Cámara autonómica, esta asociación trasladó a la presidenta del Parlamento de Andalucía sus
impresiones sobre las condiciones sociales y económicas que deben afrontar a diario los emprendedo-
res de nuestra Comunidad ante el reto de abrirse un espacio en unmercado laboral cada vezmás com-
petitivo, y expuso la necesidad de promover iniciativas que pongan en valor la figura del emprendedor
en nuestra Comunidad.

Enero 2005

ENCUENTRO CON LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE SORDOS (20.01.05)
La presidenta del Parlamento recibió a Alfredo Gómez, presidente de la Federación Andaluza de Aso-
ciaciones de Sordos, que trasladó a Mar Moreno un paquete de iniciativas en defensa de la lengua de
signos.

EXPOSICIÓN TESTIMONIOS DE SOLIDARIDAD (21.01.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró la exposiciónTestimonios de Solidaridad que pre-
tende ofrecer el valor de rescatar, a través de las imágenes y los textos, la realidad demuchas personas
que luchan por sobrevivir. La exposición Testimonios de Solidaridad permaneció abierta del 21 de
enero al 28 de febrero de 2005, en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento de Andalucía.
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PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA DE MANUEL MARÍN (28.01.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, presentó aManuelMarín, presidente del Con-
greso, quien pronunció una conferencia en el Club Antares.

Febrero 2005

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO (01.02.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró el ciclo de conferencias jurídicas sobre la reforma
del Estatuto de Autonomía organizado por la Cámara autonómica. Este ciclo de conferencias, que se
desarrollaron con la participación de catedráticos de Derecho Constitucional de las distintas universi-
dades de nuestra Comunidad a lo largo del mes de febrero, representó, en opinión de Mar Moreno, un
foro oportuno para recibir «el apoyo básico» de la universidad en el proceso abierto de reforma esta-
tutaria. Las jornadas contaron con la presencia de destacados juristas especializados en el ámbito del
Derecho público andaluz, como es el caso de María Luisa García Balaguer (Universidad de Málaga),
Juan Cano Bueso (Universidad de Almería), Javier Pérez Royo (Universidad de Sevilla), Antonio Porras
Nadales (Universidad Pablo de Olavide), Francisco Balaguer Callejón (Universidad de Granada), Pablo
Lucas Murillo de la Cueva (Universidad de Córdoba), Manuel Terol Becerra (Universidad Pablo de Ola-
vide), José Luis García Ruiz (Universidad de Cádiz), Gerardo Ruiz-Rico (Universidad de Jaén), Eva Martí-
nez Sampere (Universidad de Sevilla), Gregorio CámaraVillar (Universidad de Granada) o Javier Lasarte
(Universidad Pablo de Olavide).

CONFERENCIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN CEPES (08.02.05)
La presidenta de la Cámara autonómica procedió a la inauguración de unas jornadas que sobre la Cons-
titución europea fueron organizadas por Cepes. En el transcurso de la misma, Mar Moreno resaltó el
valor de una política de escala para dar respuesta a los grandes retos globales ya que, a su juicio, «la po-
lítica de los Estados se ha quedado pequeña para solucionar problemas internacionales como el terro-
rismo internacional, la sostenibilidad o la desregularización económica».

CONFERENCIA «ANDALUCÍA, 25 AÑOS DE AUTONOMÍA» Y PREMIOS ONCE (15.02.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, pronunció en la sede de la ONCE la conferen-
cia «Andalucía, 25 años de Autonomía» en la antesala de los actos conmemorativos del Día de Anda-
lucía. Mar Moreno, aseguró que el 28 de febrero de 1980, del que se cumple ahora el vigésimo quinto
aniversario, representa un hito «en la historia de un pueblo que hizo algo que no estaba previsto» y que
cambió la vida política de nuestra Comunidad. Tras la conferencia, la presidenta del Parlamento de An-
dalucía presidió la entrega a los alumnos ciegos y deficientes visuales de los Premios Fin de Etapa Edu-
cativa y Experiencias Escolares que organiza la ONCE.

CONFERENCIA SOBRE EL 28-F DE 1980 A ALUMNOS DE DOS CENTROS JIENNENSES (19.02.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, visitó los institutos de Peña del Águila, de
Mancha Real y el Auriguis, de Jaén capital, en los que se dirigió a los alumnos pronunciando la confe-
rencia «Andalucía, 25 años de autonomía». Estos actos se encuadraron dentro de la agenda que la pre-
sidenta de la Cámara andaluza desarrolló en estos días con motivo del 28 de febrero.
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CUPÓN DE LA ONCE CONMEMORATIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA (22.02.05)
Mar Moreno recibió del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, y de la presi-
denta del Consejo Territorial, Josefa Luisa Ruiz, una reproducción de la plancha original del cupón que
la Organización Nacional de Ciegos dedica el próximo día 28 de febrero a nuestra Comunidad con la
finalidad de conmemorar el Día de Andalucía. La fachada de la sede del Parlamento de Andalucía fue
la imagen que ilustró los seis millones de cupones que la ONCE puso en la calle el lunes 28 de febrero
de 2005. Al mismo tiempo, los dirigentes de esta organización de discapacitados visuales hizo entrega
a la presidenta de la Cámara autonómica de una edición en formato braille del Estatuto de Autonomía
andaluz, que se incorporará a los fondos de la Biblioteca de la Cámara autonómica.

INAUGURACIÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ DE LINARES (22.02.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió al acto de inauguración del prestigiosoTorneo Inter-
nacional de Ajedrez de Linares, que tuvo lugar en el teatro Cervantes de la ciudad. Con anterioridad,
MarMoreno visitó el Centro de Adultos Pablo Freire de esta localidad, donde pronunció una conferencia
sobre el Día de Andalucía.

ACTOS OFICIALES DEL DÍA DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN (25.02.05)
Mar Moreno presidió los actos conmemorativos del Día de Andalucía en Jaén que, organizados por la
Delegación de la Junta en esta provincia, tuvieron lugar en la Casería de las Palmeras. Antes de este acto,
Mar Moreno visitó el colegio de primaria Santo Domingo, de Jaén, donde pronunció una conferencia
sobre el XXV Aniversario del 28 de febrero de 1980, fecha en la que se conquistó la autonomía plena
para nuestra Comunidad.

CONGRESO DE RADIOS Y TELEVISIONES LOCALES PÚBLICAS Y ALTERNATIVAS (25.02.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica a los ciento veinte perio-
distas y directivos de distintos países de Iberoamérica que participaban en el V Congreso de Radios y
Televisiones Locales, Públicas y Alternativas que se desarrollaba en Sevilla.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ANDALUCÍA, TODO UN PUEBLO, EN SEVILLA (26.02.05)
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno,
inauguraron la exposición «Andalucía, Todo un Pueblo», que fue organizada por la Cámara autonómica
con motivo del XXV Aniversario del referéndum por la autonomía: La muestra quedó instalada en una
carpa en la fachada principal del hospital de las Cinco Llagas. La carpa contenía tres áreas expositivas.
Por un lado, los visitantes pudieron contemplar cerca de sesenta instantáneas que componían una pa-
norámica emocionante de la fuertemovilización social andaluza en vísperas del 28-F. Al mismo tiempo,
se editó un DVD con imágenes y fotografías, de diez minutos de duración, que fue proyectado perma-
nentemente durante la muestra. Junto a este recorrido en imágenes, el Parlamento de Andalucía pre-
paró una exposición sobre la vida de Blas Infante en un formato original y didáctico, en el que se
incidía en la trayectoria vital y política del Padre de la Patria andaluza a través de un conjunto de vi-
ñetas de gran tamaño. Además, la exposición contenía una muestra específica sobre los símbolos an-
daluces (bandera, escudo e himno), donde se realizaba un paseo por el significado y evolución de los
mismos. Por último, los visitantes pudieron, de forma simbólica, votar de nuevo por el futuro de An-
dalucía. Para ello, se colocó al final del área expositiva una urna gigante en la que todas las personas
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que pasaron por la exposición tuvieron la oportunidad de expresar su opinión en un gesto que recor-
daba la trascendencia de aquel referéndum. Esta exposición fue itinerante durante la legislatura por va-
rias localidades de Andalucía, y se pudo ver también en el Foro Iberoaméricano de la Rábida (15.07.05),
en Granada (18.10.05), Córdoba (16.12.05), Jaén (03.02.06), Cádiz (16.03.06), Málaga (29.05.06), Linares
(24.07.06) y Guadix (20.09.06).

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (26 y 27.02.05)
Mar Moreno procedió a la inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas que, como en años ante-
riores, organizó el Parlamento en la antesala del Día de Andalucía y que se desarrollaron, en sesión con-
tinua, a lo largo de todo el sábado 26 y el domingo 27. En esta ocasión, el primer grupo en visitar la sede
parlamentaria fue la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS), cuyosmiembros, durante
su recorrido por la Cámara autonómica, atendieron a las explicaciones que sobre el edificio y el funcio-
namiento del Parlamento les trasladó Mar Moreno, que estuvo acompañada en esta ocasión por el vi-
cepresidente primero, Matías Conde.

CONFERENCIA EN MEDINA SIDONIA SOBRE LOS VEINTICINCO AÑOS DEL 28-F (26.02.05)
El mismo día de la inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas, la presidenta del Parlamento de
Andalucía se desplazó por la tarde a Medina Sidonia donde en el Ayuntamiento de esta localidad ga-
ditana pronunció una conferencia sobre la trascendencia del referéndum por la autonomía, celebrado
el 28 de febrero de 1980, en el XXV Aniversario de su celebración.

Marzo 2005

JORNADAS SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN LA UNIVERSIDAD HISPALENSE (02.03.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, junto al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio,
y el presidente de la Fundación ElMonte y ex presidente del Parlamento andaluz, Ángel López, procedió
en el Paraninfo de la Universidad Hispalense, en el aniversario del V Centenario de su fundación, a la in-
auguración de las Jornadas Andalucía Frente a los Retos de la Constitución Europea, que fueron orga-
nizadas por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. MarMoreno recordó las
«características propias» de nuestra Comunidad, que se derivan de su «situación geográfica», al ser
«una región fronteriza», que se encuentra afectada por «las nuevas políticas de vecindad puestas en
marcha» con el Tratado constitucional, especialmente con Marruecos.

CONFERENCIAS EN ARCOS Y EN SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (03.03.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se desplazó a la localidad de Arcos, donde pronunció una
conferencia titulada «Qué es y cómo funciona el Parlamento de Andalucía», en el instituto Guadalpeña
de esta localidad gaditana. Por la tarde, acudió a la localidad sevillana de La Rinconada para hablar
sobre «La autonomía andaluza en el seno de la Constitución europea». Con anterioridad a cada confe-
rencia, Mar Moreno se reunió con las corporaciones municipales de ambas localidades.

CONFERENCIA «ANDALUCÍA Y EUROPA» Y MESA REDONDA EN JAÉN (04.03.05)
En este día, la presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció una conferencia sobre «Andalucía y
Europa» en el instituto de ESO Ciudad de Arjona. Antes de este acto Mar Moreno se reunió con la cor-
poración municipal de este municipio de la provincia de Jaén. Por la tarde, se desplazó a la localidad
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jiennense de Vilches para participar en una mesa redonda sobre el movimiento asociativo de las mu-
jeres en Jaén, junto al consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías.

MESA REDONDA «FEMINISMOS EN EL MUNDO: DISCURSOS ALTERNATIVOS» (08.03.05)
La presidenta del parlamento de Andalucía, Mar Moreno, participó en la mesa redonda «Feminismos
en el Mundo: Discursos Alternativos», organizada por la Fundación Tres Culturas con motivo del 8 de
marzo, Día de la Mujer. Durante su intervención se expresó de manera contundente reivindicando el
feminismo, porque «la igualdad real sólo existe en los papeles». Una de las principales rémoras para la
plena igualdad de lasmujeres, enfatizóMarMoreno, es la de los problemas relacionados con el empleo:
«se sufre discriminación en la promoción, en el acceso y en la retribución salarial». Por último, la presi-
denta del Parlamento de Andalucía resaltó el «respeto histórico» que le merecen las abanderadas del
movimiento feminista, puesto que fueron «mujeres que lucharon por los derechos» hoy reconocidos,
por lo que realizó un llamamiento para «proteger el feminismo, desprestigiado en exceso» en muchas
sociedades.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN «30 NÚMEROS UNO» (09.03.05)
Mar Moreno inauguró en la galería anexa al Salón de Usos Múltiples de la Cámara Autonómica la ex-
posición fotográfica «30 Números Uno». Estamuestra contó con la colaboración de la Agencia EFE y en
ella se exhibieron fotos de treinta destacadas personalidades de la sociedad, la economía, la cultura y
la política andaluza. Con motivo del Día de la Mujer, celebrado el día anterior, la presidenta del Parla-
mento reflexionó en la inauguración sobre el largo camino que aún queda por hacer hacia la igualdad
y la llegada a puestos de responsabilidad por parte de la mujer. Aseguró Mar Moreno que las mujeres
son todavía «poco visibles en la cúpula de las organizaciones más importantes». Tanto es así, añadió,
que de las treinta personalidades destacadas sólo una esmujer, la rectora de la Universidad deMálaga,
Adelaida de la Calle. En opinión de la presidenta de la Cámara autonómica, lasmujeres se «han abierto
un hueco» en los segundos y terceros lugares del organigrama jerárquico de las empresas y entidades
sociales. Sin embargo, reconoció acto seguido, en «el número uno aún no estamos». En este sentido,
MarMoreno quiso resaltar que lamuestra persigue una «causa/efecto» para hacer hincapié en «losmu-
chos problemas pendientes» que tiene todavía la lucha por la igualdad, entre ellos, la evidencia de que
«no estamos aún en la toma de decisiones», «sin ignorar los escollos a los que lasmujeres de Andalucía
deben hacer frente a diario», como es el caso de «las dificultades de acceso al empleo, la violencia de
género o los estereotipos sexistas».

PRESENTACIÓN DEL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M (10.03.05)
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, pre-
sentaron en el Salón de Protocolo el concierto-homenaje con el que la Cámara autonómica quiso tri-
butar un recuerdo a las víctimas del atentado del 11-M y, «con ellas, a todas las víctimas del terrorismo
y la violencia». Mar Moreno agradeció la implicación desinteresada de «una plantilla brillante de com-
positores y artistas andaluces» y explicó que se eligió lamúsica porque se trata de un «lenguaje univer-
sal que puede llevar los acordes de la paz y la concordia a todos los rincones». La nómina de artistas que
participaron con sus creacionesmusicales en este concierto-homenaje está compuesta por JoséMaría
SánchezVerdú (Cádiz), José García Román (Granada), Juan Cruz Guevara (Almería), Rafael Díaz (Málaga),
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Diana Pérez (Cádiz), Raquel Jurado (Córdoba), Luis Ignacio Martín (Huelva), Juan Alfonso García (Gra-
nada), Manolo Sanlúcar (Cádiz) y Carmen Linares (Jaén).

CONCENTRACIÓN EN RECUERDO DEL 11-M, EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN (11.03.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía participó en la concentración en recuerdo de las víctimas
del 11-M y contra el terrorismo que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento de Jaén.

ENTREGA DE PREMIOS 28 DE FEBRERO, DEL CONSEJO ASESOR DE RTVE-A (14.03.05)
Mar Moreno presidió el acto de entrega de los Premios anuales de Periodismo 28 de Febrero, que con-
cede el Consejo Asesor de la RTVE-A, acto celebrado en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara auto-
nómica. En su discurso aseguró que los profesionales de los medios de comunicación tienen la
responsabilidad social de realizar su trabajo desde un «compromiso con la veracidad», huyendo de
cualquier intento demanipulación y sin perder la «conciencia del enorme poder que tienen cuando co-
munican». Este año, los Premios 28 de Febrero han sido, en la modalidad de televisión, el programa Un
solomundo II emitido durante 2004 por la cadena de emisorasmunicipales de Andalucía (EMA) y, en el
ámbito de la radiodifusión, el espacio Aula abierta, un programa semanal que es producido y realizado
por alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

REUNIÓN DE LA COPREPA 2005, EN CASTILLA-LA MANCHA (17,18 y 19-03.05)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía asistióenCastilla-LaManchaa laConferenciaAnualdePresiden-
tas yPresidentesdeParlamentosAutonómicosdeEspaña (Coprepa)que, enestaocasión, desarrolló sus se-
sionesde trabajoen las ciudadesdeToledoyCuenca.MarMorenopresentóeneste forounacomunicación
sobreevaluación legislativa.Almismotiempo, informóa lospresidentesde lasdiecisiete cámaras legislativas
españolas de su intención de avanzar en el estudio de esta materia con la organización de unas jornadas
sobreevaluación legislativaen laquese someteránadebate losdistintosmodelosactualespara calibrar cuál
es «más viable» a la hora demejorar la eficacia de las leyes y de las técnicas legislativas.

Abril 2005

CONFERENCIA SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO, EN MÁLAGA (04.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en el Ateneo de Málaga la conferencia «La re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, una apuesta de futuro». Durante su exposición, Mar
Moreno apeló almáximo consenso posible para culminar el proceso de reforma estatutaria, y consideró
oportuno y necesario acometer, «tras veinticinco años de rodaje» y de haber cosechado «una gran va-
loración ciudadana», la «mejora y modernización de nuestros instrumentos de autogobierno». La pre-
sidenta del Parlamento de Andalucía apuntó cuatro bloques de reformas posibles. Un primer paquete
demodificaciones «técnicas» para «adaptar ymejorar el Estatuto». Un segundo apartado que se vincula
con «nuestro universo de referencias», en relación con los contenidos del artículo 12 del actual texto
estatutario, ya que nuestra Comunidad, por ejemplo, ha pasado de la «emigración a la inmigración», «de
preocuparse por el analfabetismo» a «asumir los retos de la sociedad de las nuevas tecnologías y el co-
nocimiento». Por último, habría que colocar dos bloques de reformas relativas a la asunción de «nuevas
competencias» y al «modelo territorial andaluz», para cuya concreción es necesario «el máximo con-
senso posible de todos los grupos políticos».
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FORO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (05.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara a los repre-
sentantes del Foro de Ciudadanos para la Recuperación de la Memoria Histórica, con los que departió
durante un tiempo, tratando temas concernientes a este Foro ciudadano y ofreciendo la posibilidad del
espacio expositivo del Parlamento para la difusión de sus actividades.

ENCUENTRO CON LA UNIÓN ROMANÍ (08.04.05)
El 8 de abril de 1971 fueron elegidos los símbolos gitanos de la bandera y el himno, durante el I Con-
greso Internacional Gitano celebrado en Londres, al que asistieron asociaciones romaníes de varios pa-
íses. A partir de entonces, esta fecha fue considerada la efeméride anual que une a todos los gitanos
repartidos por elmundo. Este 8 de abril fue recibida en sede parlamentaria una delegación de la Unión
Romaní, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. El encuentro, celebrado en el Salón de
Protocolo, estuvo presidido por el vicepresidente tercero de laMesa, Francisco J. Álvarez de la Chica, que
estuvo acompañado por el secretario tercero, Antonio Moreno.

COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (19.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en sede parlamentaria a la asociación Comité An-
daluz de Agricultura Ecológica, cuyo presidente Francisco Casero entregó aMarMoreno un documento
de reflexión en defensa de la agricultura ecológica en nuestra Comunidad.

VISITA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (21.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara a una trein-
tena de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, que asistieron al Parlamento encabezados
por el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos. Mar Moreno resaltó
que la Cámara autonómica y los ayuntamientos comparten el denominador común del «servicio pú-
blico», y que ambas instituciones tienen muchos «parecidos» en su funcionamiento diario. Mar Mo-
reno ha subrayado al mismo tiempo que las «demandas, exigencias y problemas municipales» son
«protagonistas destacados» del debate parlamentario, ya que las preocupaciones de alcaldes y ayun-
tamientos están presentes en los asuntos de la Cámara autonómica en forma de iniciativas en sus dis-
tintos órganos, sin olvidar que en los sillones del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía se
sientan diputados y diputadas que son alcaldes y alcaldesas en sus municipios de origen.

EXPOSICIÓN «LLEVA A MI AMIGO/A A LA ESCUELA» (22.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en el Salón de Pasos Perdidos, con motivo de la
Semana Mundial por la Educación, la muestra «Lleva a mi amigo/a a la escuela». Esta iniciativa cuenta
con el respaldo de Ayuda en Acción, la Fundación Entreculturas, IntermónOxfam, Redes, Educación sin
Fronteras, y Solidaridad Don Bosco. La exposición recoge la filosofía y el compromiso del documento
Educaciónpara todos, que fue aprobado como conclusión del encuentro internacional sobre educación
celebrado en Dakar en el año 2000. El leitmotiv de esta campaña mundial es garantizar una educación
básica a todos los niños y niñas del planeta antes del 2015. La muestra supuso una clara iniciativa sen-
sibilizadora que se incluyó dentro de la Semana Mundial por la Educación y que, este año, tuvo el ob-
jetivo de conseguir el compromiso de aquellas personas con responsabilidades públicas en las distintas
administraciones. En el acto de inauguración, Mar Moreno resaltó que la educación es un factor clave
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para el desarrollo de los pueblos, y sin el potencial humano y social que aporta la labor educativa «no
se puede ir a ninguna parte, por eso sigue habiendo pobres». Para la presidenta del Parlamento de An-
dalucía, la «educación es una herramienta de cambio que no se ve en el presente, pero que se nota en
el futuro»; un poderoso útil para «luchar contra la pobreza» que es imprescindible en todo el planeta
ya que, en la actualidad, más de ciento treinta millones de niños y niñas del mundo no tienen acceso
a una «educación básica de calidad». Por último, Mar Moreno firmó el documento compromiso con la
Educaciónpara Todos en el 2015, que considera la educación como un valor en símisma, imprescindible
para romper el círculo de pobreza, que se convierte en un elemento diferenciador entre las personas
que aprovechan las nuevas tecnologías y las que quedanmarginadas, con lameta puesta en la univer-
salización de la educación primaria básica en el 2005.

ENCUENTRO IBEROAMERICANO (22.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara autonó-
mica a los ciento cincuenta miembros del Encuentro Iberoamericano que se celebró en Sevilla. Entre
ellos se encontraban los ex presidentes de los gobiernos de Colombia, César Gaviria, Perú, Alán García,
Uruguay, Luis Alberto Lacalle, Bolivia, Jorge Quiroga, y España, Felipe González, así como el escritor
Jorge Edwards, el poeta Raúl Rivero o elministro deTurismo de Panamá, Rubén Blades. MarMoreno de-
fendió en sus palabras la política como una herramienta imprescindible para «la superación de los pro-
blemas de hoy» y afirmó que «la cooperación y el intercambio fluido» son indispensables para evitar la
dualidad entre «países desarrollados y arrollados». En opinión de Mar Moreno, es necesaria «la acción
común para la solución de problemas complejos», y lamejor respuesta es «que haya democracia y bue-
nos gobiernos».

IX CONGRESO DE INMIGRACIÓN (23.04.05)
La presidenta del Parlamento andaluz clausuró en Almería el IX Congreso de Inmigración, que se
desarrolló en esta ciudad, organizado por el grupo de investigación del Laboratorio de Antropología
Social y Cultural de la Universidad de Almería, para analizar y debatir sobre los discursos políticos y el
tratamiento de este fenómeno en los medios de comunicación.

PREMIO IDEAL DEL AÑO «A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS» (28.04.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, recibió en Jaén el Premio Ideal del Año «a los
valores democráticos», en un acto que, con la intención de homenajear a las personas más relevantes
de la provincia, organiza anualmente el diario Ideal, de Jaén.

Mayo 2005

ACTO EN EL INSTITUTO HÍSPALIS, DE SEVILLA (03.05.05)
La presidenta de la Cámara andaluza acudió al IES Hispalis, de Sevilla, donde participó con alumnos de
4.º de ESO en un acto de la CampañaMundial por la Educación que, en nuestra Comunidad, cuenta con
el apoyo de Ayuda en Acción, la Fundación Entreculturas, Intermón Oxfam, Redes, Educación sin Fron-
teras, y Solidaridad Don Bosco. Durante este acto, Mar Moreno insistió en que «todo el dinero es poco
paramejorar la educación» porque, gracias a la existencia de un sistema educativo, los niños y niñas del
presente podrán ser en un futuro «ciudadanos de primera». El saber y la cultura, destacó, constituyen
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los mejores parapetos contra la manipulación. Mar Moreno afirmó que la educación posibilita la «ca-
pacidad de decidir en libertad», y que «educar es tanto como cambiar el mundo».

PRESENTACIÓN DEL BALANCE 2004, DE REPORTEROS SIN FRONTERAS (03.05.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, asistió, junto al portavoz del Gobierno anda-
luz, Enrique Cervera, y la representante española de Reporteros Sin Fronteras, Carmen Gurruchaga, a
la presentación del Balance 2004 de esta ONG. Mar Moreno aseguró durante el acto que la libertad de
prensa constituye «una columna vertebral de la democracia». Sin embargo, en la actualidad se debate
entre «la doble tensión de quienes quieren ocultar y los que no quieren ver». Durante su intervención,
Mar Moreno reconoció la vigencia de «los cuatro jinetes del Apocalipsis», ya que «la tiranía, la guerra,
el hambre y la peste, bajo diferentes formas, están muy presentes aún en nuestra sociedad». El papel
en este contexto de los periodistas, subrayó, es fundamental porque son «nuestros ojos en el mundo»,
y tienen lamisión informativa de «sacar en la foto» cómo «estos cuatro jinetes siguen asolando» el pla-
neta.

JORNADAS DE DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS (06.05.05)
Mar Moreno pronunció en la sede Antonio Machado de Baeza, de la Universidad Internacional de An-
dalucía, la conferencia de clausura de las jornadas Reformas Estatutarias, Derechos Sociales y Defenso-
res del Pueblo Autonómicos. La presidenta de la Cámara autonómica analizó en su alocución «El
proceso de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: objetivos y alcance».

VISITAS DE ASTILLEROS, FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL Y FORJA XXI (12.05.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación del Comité de Astilleros.
En el transcurso de la reunión, los representantes sindicales del sector naval sevillano demandaron la
atención por parte de las instituciones para el cumplimiento de los acuerdos firmados hace unosmeses
de cara a la continuidad de los Astilleros Españoles. Al mismo tiempo, el Comité de Astilleros trasladó
a Mar Moreno los contenidos de un proyecto para la creación de un museo naval en las Reales Atara-
zanas de Sevilla. A continuación, la presidenta de la Cámara autonómica mantuvo una reunión con el
presidente y vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera y Alfonso Garrido,
respectivamente. En este encuentro se dio a conocer el proyecto de esta Federación para erradicar la
violencia, el racismo y la xenofobia en los terrenos de juego de nuestra Comunidad. Por último,MarMo-
reno recibió la visita del nuevo presidente de la Fundación Forja XXI, Francisco Navarro, quien informó
a la presidenta de la Cámara de los proyectos y prioridades de una entidad especialmente preocupada
por disminuir las tasas de desempleo en los sectores socialesmás castigados por el paro y conmayores
problemas de inserción laboral en un mercado de trabajo altamente competitivo.

CONFERENCIA EN EL FORO GAESCO (17.05.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, pronunció en el Foro Gaesco de Sevilla la con-
ferencia «La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía: Una apuesta de futuro». En opinión de
MarMoreno, existe «un alto grado de acuerdo» entre las fuerzas parlamentarias. Así lo han demostrado
las primeras sesiones de trabajo. Una vez registradas las propuestas para la reforma estatutaria andaluza
de los distintos partidos, se ha demostrado que «hay un porcentaje superior de coincidencias entre los
grupos que de diferencias».
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PREMIO A LA MEJORWEB INSTITUCIONAL (23.05.05)
Mar Moreno recogió el premio a la mejor web andaluza en la categoría institucional, dentro de los
VI Premios Cibersur. El jurado, a la hora de valorar las novedades de la nueva ventana en Internet
de la Cámara autonómica, ha tenido en cuenta «sus contenidos actualizados diariamente, su aper-
tura al ciudadano, además de su diseño innovador». La nueva web corporativa del Parlamento de
Andalucía se ha diseñado con la intención de convertirse para sus usuarios en una potente base
de datos, ágil y de fácil lectura. Contiene toda la colección legislativa y el cómputo de las iniciativas
tramitadas desde su comienzo, y recoge la actividad diaria de la Cámara andaluza. El nuevo aloja-
miento en Internet del Parlamento de Andalucía se caracteriza además por haber cambiado al do-
minio www.parlamentodeandalucia.es. Así, se agilizan los procesos de localización de la página a través
de los distintos buscadores disponibles en la red. Por otra parte, la nuevaweb de la Cámara autonómica
andaluza permite la personalización de contenidos, dispone de un diseñomás atractivo, respeta la nor-
mativa de accesibilidad para personas con discapacidad y ha sido confeccionada con herramientas
propias del software libre.

REUNIÓN CON EL ÁREA DE LA MUJER, DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE GAZA (27.05.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se reunió con la directora del Área de la Mujer, del Comité
deDerechos Humanos de Gaza (Palestina), Mona Al Shawa. En el transcurso del encuentro, MarMoreno
tuvo ocasión de conocer la interesante labor que desarrolla este Comité en un territorio «sometido a
permanentes conflictos bélicos como Palestina y donde los derechos humanos son atacados y lesiona-
dos con frecuencia».

Junio 2005

VISITA DE LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE LOJA (ESPAÑAY ECUADOR) (01.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara
autonómica a una delegación encabezada por los alcaldes de las ciudades de Loja, de España, Miguel
Castellanos, y de Ecuador, Jorge Bailón. Ambos municipios homónimos se encuentran hermanados
desde 1986 y tienen unos lazos históricos que se remontan al comienzo de la etapa colonial española.

ENCUENTRO CON DIPUTADOSY DIPUTADAS BELGAS (02.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación de diputados de Bélgica,
encabezada por el embajador de este país en España, Claude Rij Menans, y por el presidente de la Comi-
sión de Gobernación y Asuntos Generales, André Frédéric. Con posterioridad, los diputados de este país
tuvieron la oportunidad de asistir a la sesión plenaria que la Cámara andaluza celebraba en esa jornada.

VISITA DEL EMBAJADOR DE CUBA EN ESPAÑA (06.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en la Cámara autonómica al embajador
de Cuba en España, AlbertoVelazco, que estuvo acompañado en su visita por la cónsul de este país cen-
troamericano en Sevilla, Magali Goza.

EXPOSICIÓN LEVANTAR EL VELO DE LAS MUJERES AFGANAS (07.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, inauguró en la Cámara autonómica la expo-
sición fotográfica «Levantar el velo de las mujeres afganas», que ha sido realizada por la ONG Médicos
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del Mundo, y estuvo colocada en el Salón de Pasos Perdidos del antiguo hospital de las Cinco Llagas
hasta el 8 de julio. Lamuestra recoge el trabajo de ocho profesionales de la fotografía (StephenDupont,
Alain Keler, Daniel Laine, Pascal Maitre, Robert Nickelsberg, Sebastiao Salgado, Christine Spengler y
Laurent Van Der Stock) que denuncian a través de las imágenes «la marginación brutal» de estas mu-
jeres en un país donde, por ejemplo, las mujeres sólo pueden salir cubiertas por la burka, las escuelas
de niñas están cerradas, las niñas sólo tienen derecho a una educación coránica hasta los nueve años
o el adulterio es castigado con la lapidación. Además, la exposición se completa con un conjunto de fo-
tografías tomadas por los propios miembros de Médicos del Mundo destinados en Afganistán, antes
de ser expatriados debido a las condiciones de violencia y extrema inseguridad que se extienden por
todo su territorio. Las personas que visitaron la exposición tuvieron incluso la posibilidad de comprobar
la opresión de una burka sobre sus cabezas para comprender, de estamanera, la necesidad de levantar
el velo a las mujeres afganas.

INAUGURACIÓN DE JORNADAS SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL (09.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en Cádiz, junto al presidente de la Diputación
Provincial, Francisco González Cabañas, y el presidente de la Federación Andaluza deMunicipios y Pro-
vincias (FAMP), FranciscoToscano, las Jornadas Cláusulas Sociales. UnModelo de Inserción de Personas
en Situación de Fragilidad o Exclusión Social. Este encuentro estuvo organizado por la Diputación Pro-
vincial con la finalidad de articular nuevas formas de lucha contra la exclusión social, y contó con la
participación de profesionales especializados en el tema. Durante su conferencia de inauguración, Mar
Moreno valoró positivamente las experiencias innovadoras en materia de economía solidaria y reseñó
que se trata de un cauce fundamental para combatir la exclusión social. Reconoció que la persistencia
de bolsas de marginalidad no evidencia un «fracaso de las personas, sino del sistema, por lo que com-
batirlas con determinación y eficacia constituye un objetivo esencial para unas administraciones que
deben apostar por lo público y solidario.

ENCUENTRO CON EL GRUPO DE AMISTAD HISPANOMARROQUÍ (09.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita del Grupo de Amistad compuesto pormiem-
bros del Congreso del Reino deMarruecos ymiembros del Senado español. El encuentro tuvo lugar en
el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica.

CONFERENCIA «NUEVOS RETOS POLÍTICOS PARA LA NUEVA CIUDADANÍA» (10.06.05)
MarMoreno pronunció en Jaén la conferencia «Nuevos retos políticos para la nueva ciudadanía», como
clausura del curso académico de los colegios mayores Domingo Savio y Josefa Segovia.

CONFERENCIA SOBRE PARLAMENTOY PARTICIPACIÓN CIUDADANA (11.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra
la conferencia «El Parlamento y los retos de la participación ciudadana», dentro de un acto organizado
por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA).

ENCUENTRO CON EL GRUPO DE DESARROLLO DEL GUADAJOZ (14.06.05)
Mar Moreno recibió y mantuvo un encuentro en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
con una delegación del Grupo de Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, formado
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por emprendedores de losmunicipios de Baena, Nueva Carteya, Castro del Río, Valenzuela y Espejo, que
estuvo encabezada por el alcalde de Baena y senador Luis Moreno. La presidenta del Parlamento ase-
guró que nuestra Comunidad «necesita iniciativas emprendedoras» que refuercen lo «hecho desde lo
público», porque es el mejor camino para «generar riqueza», aprovechando, al mismo tiempo, «las pri-
meras generaciones de jóvenes de la autonomía», cuyo denominador común es su «elevado grado de
cualificación y de preparación».

PLENO INFANTIL (21.06.05)
El Parlamento de Andalucía acogió la celebración de un pleno infantil, con el objetivo de potenciar el
valor de la confianza entre los niños y niñas de los colegios andaluces, en el que escolares de ocho cen-
tros subieron a la tribuna de oradores de la Cámara para exponer su concepto de confianza en la familia,
en los profesores o en los políticos para «que no se insulten, sean educados y sea posible confiar en
ellos». Además, se ha votado un conjunto de peticiones, entre ellas, «que los adultos busquen el bien
de todos, y no su conveniencia», que «los niños se sientan queridos en sus hogares», y, la más votada
de todas, «que defiendan a los niños de las injusticias y los malos tratos». Ante más de ciento cuarenta
alumnos y alumnas provenientes de centros educativos de las ocho provincias de nuestra Comunidad,
que llenaban por completo tanto los escaños como la tribuna de la Cámara andaluza, MarMoreno ase-
guró que «la confianza es un valor fundamental» y que, en el desarrollo vital de las personas, es esencial
confiar en el amor, en la amistad, en el trabajo, en los juegos y también en la política. El objetivo de esta
iniciativa, impulsada por la ONG Aldeas Infantiles, es fomentar el valor de la confianza entre los niños
y niñas andaluces para que, de este modo, nuestros escolares «pidan a sus mayores que les enseñen a
vivir con confianza».

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL FORO DE LA INTIMIDAD (23.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía presidió en la Cámara autonómica la constitución del
Comité Científico del Foro de la Intimidad, formado por profesionales y especialistas en el tema.
Entre otros objetivos, con este Comité Científico se persigue la creación de un grupo de investiga-
ción universitario, así como la puesta en marcha de másteres, cursos de doctorado y proyectos de
investigación en diferentes áreas de conocimiento como la intimidad y los medios de comunica-
ción, el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, la intimidad de personas jurídicas, el se-
creto de empresa, la intimidad en el ámbito laboral, poderes públicos e intimidad y delitos contra
la intimidad.

VISITA DEL EMBAJADOR DE PORTUGAL (24.06.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en la Cámara autonómica al embajador
de Portugal en España, José FelipeMoraes Cabral. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Protocolo del
antiguo hospital de las Cinco Llagas.

Julio 2005

ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR DE MARRUECOS (04.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en la Cámara autonómica al embajador
de Marruecos en España, Omar Azziman.
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ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL TSJA (06.07.05)
La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, recibió en sede parlamentaria al presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo. Esta visita, de carácter protocolario, es
la primera que realiza Méndez de Lugo a la Cámara andaluza desde su reelección el pasado 22 de junio
como presidente del TSJA.

CLAUSURA DEL CURSO DE LA UMA EN RONDA (08.07.05)
La presidenta del Parlamento deAndalucía clausuró en Ronda el curso LosMedios en la Construcción de
Europa, con una conferencia sobre «La regulación del audiovisual en Andalucía». Esta iniciativa docente
se encuadró dentro de los Cursos deVerano de la Universidad deMálaga, que se desarrollan en la ciudad
de Ronda entre losmeses de julio y agosto, y se organizó con la intención de analizar el papel de losme-
dios de comunicación de masas en el proceso de construcción de la identidad y del espacio europeo.

FORO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE MARRUECOS Y ANDALUCÍA (12.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía giró visita oficial a Marruecos invitada por el presidente de
la Cámara de Representantes de este país, Abdelwahad Radi. MarMoreno se reunió con una delegación
de diputadas marroquíes y propuso la creación «un foro de colaboración e intercambio entre mujeres
parlamentarias deMarruecos y Andalucía» para poder «intercambiar experiencias que se están produ-
ciendo en la lucha por la igualdad de géneros» en ambas orillas. La presidenta del Parlamento de An-
dalucía destacó el «gran valor, la admiración y el profundo respeto» que atesora el conjunto de las
mujeres que en Marruecos se dedican a la política, ya que «son aún muchos los obstáculos a superar».
Con anterioridad a este encuentro y también en las dependencias del Congreso de Marruecos, la de-
legación del Parlamento de Andalucía hamantenido sendas reuniones con los presidentes de la Cámara
de Representantes y de Consejeros, Abdelwahad Radi y Mustapha Oukacha, respectivamente. Por la
tarde, la delegación del Parlamento de Andalucía mantuvo una reunión con el primer ministro de Ma-
rruecos, Driss Jettou.

ANDALUCÍA, TODO UN PUEBLO, EN EL FORO IBEROAMERICANO DE LA RÁBIDA (15.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el presidente de la Diputación de Huelva,
José Cejudo, inauguraron en el Foro Iberoamericano de La Rábida en Huelva, la exposición Andalucía,
Todo un Pueblo, organizada por la Cámara autonómica conmotivo del XXV Aniversario del referéndum
por la autonomía. La exposición recoge fotografías de las ocho provincias de nuestra Comunidad rela-
cionadas con el 28 de febrero de 1980, cerca de sesenta instantáneas que componen una panorámica
emocionante de la fuerte movilización social andaluza en vísperas del 28-F. Al mismo tiempo, los asis-
tentes tuvieron ocasión de contemplar un DVD con imágenes y fotografías de aquellosmomentos cla-
ves para nuestra historia autonómica.

MESA REDONDA EN ETNOSUR SOBRE NIÑOS SOLDADOS (15.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, participó en lamesa redonda «Los Niños Sol-
dados: la Salida del Infierno», que se encuadró dentro de las actividades de la segunda jornada del Foro
Etnosur. El acto, que contó también con la presencia de Ignacio Román, representante de Cruz Roja, y
Gervasio Sánchez, reportero de guerra y autor del libro Los ojos de la guerra, tuvo lugar en el convento
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de Capuchinos, de Alcalá la Real (Jaén). Con anterioridad, y en el palacio Abacial, la presidenta de la Cá-
mara autonómica visitó la exposiciónNiños Soldados: Niños de la Guerra. Estamuestra ha sidomontada
y organizada por el propio Parlamento de Andalucía, y está compuesta por un conjunto de instantáneas
realizadas por el periodista Gervasio Sánchez en las que se refleja la dura y estremecedora realidad de
los niños soldados en Sierra Leona.

CONFERENCIA EN CANTABRIA (21.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció la conferencia «La reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Andalucía», dentro del Curso Las Reformas de los Estatutos de Autonomía y su Incidencia
en la Constitución, que insertó la Universidad de Cantabria en la programación oficial de la Segunda
Edición de sus Cursos de Verano. Esta experiencia académica contó con la participación de varios pre-
sidentes de parlamentos autonómicos (Miguel Ángel Palacio, Cantabria; Julio Francisco España, Valen-
cia; Izaskun Bilbao, País Vasco; Francisco Pina, Aragón; Gabriel Mato, Canarias, y Pedro Rotger, Baleares),
así como con destacadas personalidades de la política nacional (Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, o Soraya Sáenz de Santamaría, secretaría de Política
Autonómica y Local del Partido Popular) y del ámbito del derecho constitucional español, caso de los
catedráticos Carles Viver (Pompeu Fabra) y Javier Pérez Royo (Universidad de Sevilla).

REUNIÓN CON LA MESA DEL AZÚCAR (27.07.05)
MarMoreno recibió en la Cámara autonómica a una delegación de representantes de laMesa del Azú-
car, que expuso la problemática de este sector a la presidenta del Parlamento de Andalucía.

VISITA DEL EMBAJADOR DE CANADÁ EN ESPAÑA (27.07.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
al embajador de Canadá en España, Marc Lorite.

VISITA DE NIÑOS SAHARAUIS DEL PROGRAMAVACACIONES EN PAZ (28.07.05)
Mar Moreno recibió la visita de un grupo de niños saharauis que, durante los meses de verano, llegan
desde la zona del desierto del Sáhara para pasar unas semanas en nuestra Comunidad a través del pro-
grama Vacaciones en Paz.

Agosto 2005

ACTO SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CARMONA (08.08.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía presidió en Carmona el acto institucional realizado por el
Ayuntamiento de esta localidad con motivo de la presencia en la misma de la ponencia de parlamen-
tarios de nuestra Comunidad que se encuentra trabajando desde hace unos meses en la Cámara au-
tonómica con vistas a la reforma estatutaria andaluza. El acto, que tuvo lugar en el consistorio de la
ciudad, contó con la presencia del alcalde de Carmona, Sebastián Martín Recio, y la corporación local,
así como de los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios con representación en la Cámara an-
daluza. Mar Moreno quiso valorar en sus palabras «el esfuerzo de los cuatro partidos políticos» y des-
tacar que «los ponentes de 2005, como los de 1981, están guiados por la misma ambición: la de hacer
de esta tierra un lugar mejor para vivir».
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HOMENAJE A BLAS INFANTE (10.08.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió al homenaje que anualmente se celebra en memoria
de Blas Infante, en el lugar donde fue fusilado hace ya sesenta y nueve años. Mar Moreno acompañó en
la presidencia del acto al Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y realizó la ofrenda floral a
los pies del monumento al Padre de la Patria en nombre del Parlamento de Andalucía.

Septiembre 2005

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO (08.09.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, inauguró en la Cámara autonómica la exposición ANuestro
Alcance. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Organizada por la Coordinadora Andaluza de Orga-
nizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, esta muestra exhibe en sus diferentes paneles los
ocho objetivos que es necesario alcanzar para que el planeta siga avanzando y cuyamaterialización re-
quiere «la sensibilidad de los gobiernos». Se trata de aunar fuerzas para erradicar la pobreza extrema
y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de
la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida y el paludismo, ga-
rantizar la sostenibilidad ambiental, y fomentar la asociación mundial para el desarrollo.

ENCUENTRO LAS OTRAS ESPAÑOLAS. LOS CAMINOS DE LA CIUDADANÍA (16.09.05)
Mar Moreno participó, junto a la ex diputada Carmen Romero, en el encuentro celebrado en Córdoba,
Las Otras Españolas. Los Caminos de la Ciudadanía, organizado en la Fundación para el Desarrollo de
los Pueblos de Andalucía.

CONCIERTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (19.09.05)
El Parlamento de Andalucía organizó un concierto homenaje «11-M a todas las víctimas del terrorismo»,
que tuvo lugar a las 20.30 horas del lunes 19 de septiembre en el teatro de la Maestranza, de Sevilla. El
acto contó con la presencia de las fundaciones de víctimas del terrorismo invitadas para que compar-
tieran, junto a los representantes del Pueblo andaluz, este «sentido, emocionado ymerecido» homenaje
a todas las víctimas de la acción terrorista. Además de la presidenta de la Cámara, asistieron también
otras autoridades encabezadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, junto al mi-
nistro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de todos los miembros que componen la Mesa del
Parlamento, de los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía, así como una nómina extensa
de representantes de las instituciones públicas, los agentes sociales, la economía, la cultura y la sociedad
de nuestra Comunidad. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Pedro Halffter, interpretó
por vez primera y al completo el conjunto de las ocho partituras inéditas compuestas para la ocasión
por otros tantos prestigiososmúsicos de nuestra Comunidad, tras aceptar la invitación que le ofreciera
al respecto la Cámara autonómica andaluza: Juan Cruz Guevara (Elhoim), Diana Pérez Custodio (Sanar),
JoséMaría SánchezVerdú (Abyad-Kamoon), Luis IgnacioMarín (Pájaros Azules), Raquel JuradoDíaz (Pró-
xima Estación), Manolo Sanlúcar (11-M), José García Román (De Civitate Spei) y Juan Alfonso García (De
Profundis). En palabras de Mar Moreno, es reseñable que este importante repertorio de creadores de
nuestra tierra «regale su talento» al Parlamento de Andalucía para tributar, de estamanera, un recuerdo
a «todas las víctimas del terrorismo» que cuenta, por otra parte, «con el respaldo de todas las fuerzas
del arco parlamentario andaluz». Para la presidenta de la Cámara autonómica, es importante «el apoyo
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sin fisuras» de las fuerzas políticas andaluzas, así como la sensibilidad demostrada por los medios de
comunicación a la hora de forjar «cauces de tinta para que llegue esta noticia» al conjunto de la socie-
dad andaluza. Por último, Mar Moreno ha agradecido el trabajo de todas las personas que han unido
su esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa con la que el Parlamento de Andalucía quiere «estar
frente al terror y del lado de las víctimas», por lo que ha subrayado que, en la voz de la soprano Alicia
Molina, que acompañó a la orquesta en varias de las composicionesmusicales, «vibrará la voz de todos
los desaparecidos».

CONFERENCIA EN ALMUÑÉCAR (20.09.05)
La presidenta del Parlamento, MarMoreno, pronunció en la sede de la Universidad deVerano de Almu-
ñécar la conferencia «La igualdad de género en la reforma de la Constitución y estatutaria», dentro de
unas jornadas sobre el debate territorial, que organizó el Consejo Consultivo de Andalucía.

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS LA EVALUACIÓN DE LAS LEYES (21.09.05)
Lapresidentadel Parlamento inauguróen la sedede laCámaraautonómica lasXII Jornadasde laAsociación
Española de Letrados de Parlamentos, que en esta ocasión tuvieron como tema de análisis y estudio la
evaluación legislativa. Este foro, que reunió a buena parte de los letrados de las cámaras legislativas auto-
nómicas del país y que se desarrolló en la Cámara andaluza entre los días 21 y 23 de septiembre, fue clau-
surado por el presidente del Congreso, Manuel Marín, y el catedrático de derecho constitucional de la
UniversidadAutónomadeMadrid y ex presidente delTribunal Constitucional, Pedro CruzVillalón. De este
modo, el programade las jornadas contó conunanóminadestacadade juristas que vienen trabajandoen
el campode la evaluación legislativa, comoes el casodel profesorAlanBronfmanVargas, de laUniversidad
Católica de Valparaíso (Chile); Ulrico Karpen, catedrático de la Universidad de Hamburgo (Alemania), o
FranciscoCaballero, jefede laUnidaddeVigilanciade laDirecciónde Interior de laComisiónEuropea. Entre
los temasque fueronabordadosenel transcursode las jornadas se encontraron «Laevaluacióndepolíticas
públicas», «El sentido de la evaluación legislativa en los sistemas políticos democráticos», «La evaluación
legislativa en los Estados Unidos de América», «Evaluación normativa e impacto de género», «La implan-
taciónde la evaluación legislativa enEuropa», o «Laevaluación legislativa enEspaña: posibilidades y límites
constitucionales». Para lapresidentade laCámara autonómica, conestas jornadas sepretende «afinar ideas
y aproximaciones para unmodelo andaluz de evaluación legislativa» que permita «mejorar los resultados
de su actividad» y contribuya a generar «más calidad democrática» en elmarco de funcionamiento de las
instituciones andaluzas, sin olvidar nunca «el valor social que representa la democracia».

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (21.09.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara
autonómica al presidente de la Asamblea Regional deMurcia, Francisco Celdrán. En el transcurso de la
recepción, el presidente del Parlamento deMurcia, que asistió a las jornadas sobre La Evaluación de las
Leyes, firmó en el Libro de Honor del Parlamento de Andalucía.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN JAÉN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (22.09.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, inauguró en Jaén la exposición Cita conNues-
tros Antepasados. Atapuerca y la Evolución Humana. El acto, que tuvo lugar en el Aula de Cultura de la
Diputación de Jaén, contó también con la presencia del presidente de la institución provincial, Felipe
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López, el alcalde de la ciudad, Miguel Sánchez de Alcázar, el secretario general de La Caixa, Joseph
Querol, y el codirector del equipo de investigaciones de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

ENCUENTRO CON DELEGACIÓN DE PERIODISTAS GIBRALTAR-MARRUECOS (23.09.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió a una delegación de periodistas del Campo de Gi-
braltar yMarruecos que visitaron en esta fecha la sede de la Cámara autonómica. Durante su visita fue-
ron recibidos porMarMoreno, con la que cambiaron impresiones para luego pasar a conocer la historia
del edificio del antiguo hospital de las Cinco Llagas. Este viaje se encuadra dentro de la programación
de actividades del VIII Congreso de Periodistas Campo de Gibraltar-Norte de Marruecos que, bajo el
nombre de «Unión Europea y Marruecos, presente y futuro», se desarrolla en Tarifa (Cádiz) desde el 22
al 25 de septiembre.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO (23.09.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel
Marín, que se encuentra en Sevilla para clausurar las XII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de
Parlamentos, quedurante los últimos tres días se han venido celebrandoen la sedede la Cámara andaluza.
En el transcurso de esta entrevista, ManuelMarín firmó en el Libro deHonor del Parlamento de Andalucía.

ENCUENTRO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (27.09.05)
La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, recibió en sede parlamentaria de manos del Defensor del
Pueblo, José Chamizo, el informe especial sobre La situación de los servicios sociales comunitarios enAn-
dalucía. Uno de los objetivos que persigue dicho informe es garantizar el derecho de la ciudadanía a
acceder de forma efectiva a las prestaciones y servicios básicos del sistema público de servicios sociales,
tal como se establece en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Entre las conclusiones que apunta
este informe se encuentra la necesidad de abordar la reordenación de este nivel de sistema público de
servicios sociales, a fin de seguir avanzando en la garantía efectiva de los derechos de la población en
este ámbito de protección social.

Octubre 2005

LECTURA CONJUNTA DEL QUIJOTE (07.10.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía participó junto a los portavoces en la Cámara autonómica
del Grupo Socialista, Manuel Gracia, y de IULV-CA, Concha Caballero, y la vicerrectora de Relaciones
Institucionales de la Universidad de Sevilla, Mari Cruz Arcos, en un acto a las puertas del antiguo hospital
de las Cinco Llagas, donde fueron leídos fragmentos del Quijote con motivo del cuarto centenario de
la publicación de la obra maestra de Miguel de Cervantes. De esta forma se quiso rendir, al mismo
tiempo, un homenaje a la propia Universidad de Sevilla, en el quinientos aniversario de su fundación,
y al libro más universal escrito en lengua castellana.

VISITA DEL VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO HÚNGARO (07.10.05)
Mar Moreno recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica la visita del vicepresidente del
Parlamento de Hungría, Gábor Vilagosi, con el que departió sobre las similitudes y diferencias entre
ambos parlamentos. Al finalizar la entrevista, el señor Vilagosi visitó las dependencias de la Cámara auto-
nómica.
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JORNADA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR (14.10.05)
MarMorenoparticipó en la jornadadeprevención cardiovascular que, coincidiendo con la sesiónplenaria
de la Cámara autonómica, se organizó en la Cámara autonómica con la intenciónde alertar sobre los ries-
gos en este terreno y, al mismo tiempo, concienciar a los parlamentarios y parlamentarias andaluces de
la necesidaddedisponer deunadieta yde conductas saludables. La jornadadeprevención cardiovascular
De la Cintura al Corazón estuvoorganizadapor la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española
de Cardiología, y tuvo como finalidad que los diputados y diputadas andaluces adopten un compromiso
ejemplarizante ante la sociedad andaluza para, de estemodo, advertir de la importancia de controlar los
factores de riesgo cardiovascular, en especial aquellos relacionados con la obesidad intraabdominal. De
acuerdo con estos objetivos, se instalaron en el Salón deUsosMúltiples del Parlamento de Andalucía va-
rios equipos de medición atendidos por personal sanitario especializado, para que todos aquellos dipu-
tados y personal del Parlamento que lo desearan pudieran someterse a las pruebas correspondientes.

ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (14.10.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía presidió, acompañada de los demás miembros de la Mesa
de la Cámara, el acto de toma de posesión en sus cargos de los primeros consejeros que forman el Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, órgano de nueva creación cuyo fin es controlar la calidad de los conte-
nidos de los medios audiovisuales de titularidad pública de Andalucía.

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA MUJER, PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN (15.10.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en Sevilla la Jornada Mujer, Participación, Impli-
cación, que estuvo organizada por la Asociación de Mujeres Vecinales de Andalucía. En el acto de in-
auguración, la presidenta de la Cámara autonómica pronunció la conferencia «La participación de la
mujer y su influencia en el ámbito sociopolítico andaluz».

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ANDALUCÍA TODO UN PUEBLO, EN GRANADA (18.10.05)
La presidenta del ParlamentodeAndalucía,MarMoreno, y el presidente de laDiputacióndeGranada, An-
tonioMartínez Caler, inauguraron en el Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC) de la propia insti-
tuciónprovincial, la exposiciónAndalucía,TodounPueblo,muestra organizadapor laCámara autonómica
conmotivodel XXVAniversariodel referéndumdel 28-F. Ademásdecontemplar la exposición, los visitantes
pudieron de forma simbólica votar de nuevo por el futuro de Andalucía depositando su opinión en una
urna gigante, en un gesto que recuerda la trascendencia de aquel histórico referéndum.

INAUGURACIÓN DE CONFERENCIAS EN LA MENÉNDEZ PELAYO DE SEVILLA (19.10.05)
Mar Moreno inauguró el ciclo de conferencias de la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) en Sevilla
dedicado a La Constitución y los Estatutos en la Encrucijada». Por la tarde, la presidenta de la Cámara
andaluza participó junto a los presidentes de las diputaciones provinciales de Córdoba y Jaén, Francisco
Pulido y Felipe López, respectivamente, en un acto que se desarrolló en la Diputación de Córdoba y que
fue organizado por los Andaluces de Jaén en Córdoba.

IV FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL (20.10.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Chaves, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde, inauguraron
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en la Cámara autonómica la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Este foro de reco-
nocidos constitucionalistas de ambas orillas del Atlántico se desarrolló en el propio Parlamento de An-
dalucía durante dos días y contó con la presencia de magistrados de Brasil, México, Paraguay, Perú,
Uruguay, España, El Salvador, Panamá, Portugal, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Argen-
tina, Bolivia y Chile. En su discurso de inauguración y bienvenida a los asistentes a estas conferencias,
Mar Moreno aseguró ante magistrados y constitucionalistas que el Tribunal Constitucional español ha
sido un protagonista clave para «la consolidación y diseño de un estado de las autonomías no concluso
en la Constitución española». En opinión de la presidenta del Parlamento, «el éxito de la justicia cons-
titucional» equivale «al éxito de la democracia y de las sociedades avanzadas». Finalmente, la presidenta
de la Cámara autonómica destacó la importancia de tener a una mujer al frente del Tribunal Constitu-
cional, y valoró la «visibilidad del talento de las mujeres» cuando se tiene la oportunidad de «ocupar
cargos de tanta relevancia».

XII CONGRESO MUNDIAL DE AMIGOS DE LOS MUSEOS (21.10.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica a la Federación Mundial
Amigos de losMuseos, que celebró en esta semana su XII Congreso Internacional en la ciudad de Sevilla.

ASAMBLEA ANUAL DE LA CALRE (24.10.05)
Mar Moreno asistió en Barcelona a la reunión de la Calre, que tuvo lugar en la sede del Parlamento de
Cataluña los días 24 y 25 del mes de octubre. En esta ocasión, la asamblea analizó el papel que juegan
las nuevas tecnologías a la hora de perfeccionar nuestros sistemas democráticos y acercar, de este
modo, las instituciones a la ciudadanía. Además, los presidentes y presidentas de las asambleas legis-
lativas europeas que integran la Calre debatieron y aprobaron el nuevo reglamento interno de esta
conferencia, eligieron la presidencia para los siguientes docemeses y se hizo pública la Declaración de
Barcelona, con los acuerdos y decisiones adoptadas en el transcurso de las reuniones.

IV FORO IBEROAMERICANO DE CIBERPOLICÍAS (28.10.05)
La presidenta del Parlamento deAndalucía clausuró en la Cámara autonómica el IV Foro Iberoamericano
de Encuentro deCiberpolicías, que se desarrolló en Sevilla con la participación de especialistas endelitos
informáticos de varios países de ambasorillas del Atlántico. El acto, que tuvo lugar enel SalóndeUsosMúl-
tiples, contó además con la presencia del subdelegadodel Gobierno en Sevilla, el general jefe de la cuarta
Zona de la Guardia Civil, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández. Du-
rante el mismo, la presidenta del Parlamento dio lectura a la Declaración de Sevilla, en la que se recogen
las aportaciones y los objetivos del Foro, entre ellos, «la necesidaddeproteger a los usuarios de la red ante
la emergente criminalidad informática» y la conveniencia demultiplicar «el esfuerzo conjunto y lamutua
colaboración para combatir la delincuencia informática en todas sus formas».

Noviembre 2005

CONGRESO AVANZANDO HACIA LA IGUALDAD (03.11.05)
MarMoreno pronunció enMálaga la conferencia «El universo del conocimiento y el poder», dentro del
programa del Congreso Internacional e Interdisciplinar Avanzando hacia la Igualdad. La participación
de la presidenta de la Cámara andaluza en este foro académico tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y
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Letras de la UMA. Esta actividad estuvo organizada por la Asociación de Estudios Históricos sobre la
Mujer.

REUNIÓNCONREPRESENTANTESDE SOLIDARIDAD INTERNACIONALYDE REPORTEROS SIN FRONTERAS
(10.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se reunió en la Cámara autonómica con representantes de
las ONG Solidaridad Internacional y Reporteros sin Fronteras. Este tipo de contactos con representantes
del ámbito de las organizaciones no gubernamentales y del tejido social de nuestra Comunidad forma
parte de la línea de actuaciones emprendida por el Parlamento de Andalucía esta legislatura, con la idea
de potenciar la proximidad respecto a la sociedad andaluza y de ser más sensible con sus preocupa-
ciones y demandas.

ENCUENTRO CON LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES (14.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica a los presidentes de las
audiencias provinciales de España que, durante esta semana, asistieron en Sevilla a su congreso
anual. Los presidentes de audiencias provinciales tuvieron la oportunidad de conocer la sede parla-
mentaria y fueron recibidos por la presidenta en el Salón de Plenos, donde les dirigió unas palabras
de bienvenida.

JORNADAS DE LA UNIÓN DE MUJERES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA (15.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció, en el Salón de Actos de la Delegación del Go-
bierno de la Junta en Jaén, la conferencia «Una mirada de las trabajadoras autónomas al nuevo Es-
tatuto de Andalucía», dentro de unas jornadas organizadas por la Unión de Mujeres Autónomas de
Andalucía (UMA).

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN RÍOS DE ESPERANZA, DE KIM MANRESA, SOBRE LA ONG PAYASOS
SIN FRONTERAS (18.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en la Cámara andaluza una muestra fotográfica
sobre Payasos sin Fronteras y la labor que esta ONG despliega en los lugares más deprimidos y casti-
gados del planeta. Durante la inauguración, Mar Moreno señaló que las instituciones públicas y la ciu-
dadanía en general deben compartir el compromiso de «no encoger los hombros ni mirar para otro
lado» cuando hacemos referencia a los importantes problemas que atraviesan las zonas del mundo
castigadas por «el hambre, el subdesarrollo, la pobreza o las guerras». Unas circunstancias que, «aunque
afectan a toda la población, son los niños quienesmás las sufren», puesto que constituyen «la partemás
débil de la sociedad». Para la presidenta de la Cámara autonómica, la labor desplegada por esta ONG
pone de manifiesto, sin duda, «la tarea humanitaria más singular» ya que «la risa define la naturaleza
de la niñez» y, sin embargo, son millones los niños y niñas que «deben criarse en unos entornos llenos
de tanto odio, miseria y sufrimiento». Así, Mar Moreno recordó a los cerca de doscientos niños y niñas
de distintos colegios de nuestra Comunidad presentes en el acto de inauguración que «está en nuestra
mano trabajar desde aquí para que estas cosas no ocurran», que es sustancial apostar «por la coope-
ración al desarrollo» y que, al mismo tiempo, los más pequeños pueden ser «grandes embajadores»
de esta sensibilidad social en sus hogares. Con este telón de fondo y en vísperas del Día Mundial de la
Infancia, el Parlamento de Andalucía quiso organizar y producir una exposición que recoge el trabajo
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desarrollado durante los últimos años por el fotógrafo de LaVanguardia KimManresa. En total, lamues-
tra contiene sesenta y dos instantáneas que reflejan el trabajo de Payasos sin Fronteras en países tan
distintos y distantes como Irak, Mali o Guatemala.

ACTO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS UNIVERSITARIAS (AMURADI) (22.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió junto al ex presidente del Gobierno central, Felipe
González, al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio, y al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez,
al acto organizado por la Asociación deMujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) conmo-
tivo del Día de los Gitanos, que anualmente se celebra el 22 de noviembre. El acto tuvo lugar en el Pa-
raninfo de la Hispalense y en él se interpretó el himno gitano (Gelem, gelem) con David Peña,Dorantes,
al piano, y Esperanza Fernández, al cante.

PREMIOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (27.11.05)
La familia Núñez de Prado y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica convocan anualmente el Pre-
mio Andrés Núñez de Prado, con el fin de conmemorar a la persona de Andrés Núñez de Prado, inge-
niero experto en agricultura ecológica del olivar y medalla de Andalucía, y otorgar público testimonio
de reconocimiento a la labor de personas o entidades relacionados con la agricultura o ganadería eco-
lógicas. En esta ocasión, el acto de entrega de premios, celebrado en Baena, fue presidido porMarMo-
reno, quien felicitó a los galardonados por la consecución de tan prestigioso premio.

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS (28.11.05)
La presidenta de la Cámara autonómica inauguró en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento de An-
dalucía el II Curso de Auditoria que organiza la Cámara de Cuentas de nuestra Comunidad. Durante
este acto, Mar Moreno aseguró que la Cámara de Cuentas contribuye «a la eficacia y eficiencia» de la
Administración y que se trata, por otra parte, de una «institución en expansión, pues no sólo atiende a
las cuentas públicas autonómicas sino que desde hace tiempo presta igualmente servicios al sector
local andaluz». MarMoreno concluyó que el trabajo que se realiza desde la Cámara de Cuentas es básico
para la nueva gestión pública y para «perfeccionar con la luz de sus informes y denuncias» la consoli-
dación de nuestra democracia.

INAUGURACIÓN DEL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA (29.11.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en Granada al acto de inauguración de las nuevas
instalaciones de la Real Chancillería, acto que estuvo presidido por laministra de Cultura, Carmen Calvo.

Diciembre 2005

MEDALLA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS (02.12.05)
MarMoreno asistió en la tarde de este día al acto de entrega de la primeramedalla del Consejo Andaluz
de Colegios de Economistas al presidente de Unicaja, Braulio Medel, acto celebrado en la sede del Co-
legio de Economistas de Jaén. Por la mañana, la presidenta de la Cámara andaluza estuvo presente en
la Subdelegación del Gobierno en Jaén durante el acto conmemorativo de la Constitución. Antes de
este acto y en el marco de las celebraciones relacionadas con el día de la Constitución, Mar Moreno se
desplazó hasta la localidad jiennense de Guarromán para participar, junto a los alumnos del Instituto
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de Enseñanza Secundaria Río de los Granados, de esta localidad, en un acto inscrito dentro de las ac-
tividades puestas en marcha por este centro académico bajo el lema «Aprender a vivir en democracia:
respeto a las normas y a la ley».

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (03.12.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía dio lectura en los jardines de la Cámara autonómica al ma-
nifiesto conmotivo del Día Internacional de las Personas conDiscapacidad. El acto contó con la presen-
cia de la directora de Personas con Discapacidad de la Junta, Aurelia Calzada, y de la presidenta del
Cermi-Andalucía, M.ª Ángeles Cózar. Como en años anteriores, el Comité de Representantes de Personas
con Discapacidad de Andalucía (Cermi-Andalucía) elabora y hace público cada 3 de diciembre un do-
cumento donde se recogen las principales demandas y objetivos de este colectivo. El Manifiesto de
Cermi-Andalucía pone, en esta ocasión, toda su fuerza reivindicativa en la aprobación de una ley de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, con la finalidad de im-
plantar un Sistema Nacional de Dependencia, con suficientes recursos y facilidades de acceso, que
contenga, al mismo tiempo, un calendario de ejecución obligatorio, un baremo único estatal y un ca-
tálogo de ayudas técnicas sociosanitarias.

INAUGURACIÓN EN CÓRDOBA DE ANDALUCÍA TODO UN PUEBLO (16.12.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el presidente de la Diputación de Córdoba,
Francisco Pulido, inauguraron en el palacio de La Merced, la exposición Andalucía, Todo un Pueblo.
Estamuestra itinerante, que ha sido organizada por la Cámara autonómica conmotivo del XXV Aniver-
sario del referéndum por la plena autonomía, pudo visitarse hasta el 15 de enero de 2006.

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA MUJER COOPERATIVISTA DE FAECTA (19.12.05)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, asistió en Jaén al acto de reconocimiento a
la mujer cooperativista que organiza cada año la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de
Trabajo Asociado (Faecta). En esta ocasión ha resultado galardonada la cooperativa Viola Cazorlensi.

Enero 2006

VISITA DEL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (13.01.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica la visita del presidente de
Las Cortes deCastilla y León, JoséManuel Fernández. Las Cortes deCastilla y Leónorganizarán la próxima
Conferencia de Presidentes de ParlamentosAutonómicos (Coprepa) que reúne anualmente enunmismo
foro a todos los presidentes y presidentas de las diecisiete cámaras legislativas de nuestro país.

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (13.01.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió del Defensor del Pueblo, José Chamizo, un informe
monográfico sobre Los servicios de agua domiciliaria en Andalucía. Se trata del primer estudio de estas
características que el Defensor del Pueblo de Andalucía presenta en la Cámara autonómica en 2006.
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VISITA DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE GALICIA (19.01.06)
La Mesa del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica la visita de este mismo órgano
del Parlamento de Galicia. La Mesa del Parlamento Gallego fue recibida en la puerta principal de la
Cámara andaluza por la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, junto al resto de miem-
bros de la Mesa, para a continuación pasar a una recepción oficial en el Salón de Protocolo, durante
la cual se produjo la firma de la presidenta de la Cámara gallega, Dolores Villarino, en el Libro de
Honor del Parlamento de Andalucía. Más tarde se procedió a una reunión conjunta de ambas mesas
en la Sala de la Junta de Portavoces. La visita finalizó con un recorrido por el antiguo hospital de las
Cinco Llagas.

VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (26.01.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica la visita del secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño. A esta reunión, que tuvo lugar en el Salón de
Protocolo, también asistieron el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y
la secretaria de Relaciones con el Parlamento de Andalucía, Clara Aguilera.

VISITAS DEL TENIENTE GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE Y DEL GENERAL JEFE DE LA CUARTA ZONA
DE LA GUARDIA CIVIL (30.01.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica la visita del general jefe
de la Fuerza Terrestre, teniente general Pedro Pitarch Bartolomé, que recientemente ha tomado pose-
sión de su cargo. Posteriormente, la presidenta de la Cámara andaluza se reunió también con el general
jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil, José Piriz González, que se despide de su puesto. Ambas re-
cepciones tuvieron lugar en el Salón de Protocolo del Parlamento de Andalucía.

CONFERENCIA SOBRE EL 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO (30.01.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a la presentación
de la Agenda 2006 de la Delegación de la Mujer. Durante el acto, pronunció una conferencia sobre la
«Conmemoración del 75 Aniversario del voto de la mujer en España». Con anterioridad, Mar Moreno
acudió al Ayuntamiento, donde firmó en el Libro de Honor y fue recibida oficialmente por el alcalde del
municipio, José María Román.

Febrero 2006

INAUGURACIÓN EN JAÉN DE LA EXPOSICIÓN ANDALUCÍA, TODO UN PUEBLO (03.02.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el presidente de la Diputación de Jaén,
Felipe López, inauguraron en el palacio de Villardompardo, la exposición Andalucía, Todo un Pueblo.
Esta muestra itinerante recoge fotografías de las ocho provincias de nuestra Comunidad relacionadas
con el 28 de febrero de 1980, fecha clave de nuestra historia autonómica. Los visitantes tuvieron ocasión
de contemplar cerca de sesenta instantáneas relacionadas con la fuerte movilización social andaluza
en vísperas del 28-F. Al mismo tiempo, se proyectaba un DVD con imágenes y fotografías de aquellos
momentos. Además, los visitantes pudieron, de forma simbólica, votar de nuevo por el futuro de An-
dalucía, expresando sus opiniones en una urna gigante, en un gesto que recuerda la trascendencia de
aquel histórico referéndum.
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PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DEL PROYECTO EQUAL (15.02.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, junto al consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández,
y el rectorde laUniversidaddeSevilla,Miguel Florencio, presentaronen laUniversidaddeSevilla el proyecto
EQUAL. Este proyecto, que cuenta con una dotación de más de dos millones de euros, pretende luchar
contra la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Además, contempla la elaboración de un análisis
sobre las andaluzas directivas de empresas, las diferencias salariales entre hombres ymujeres en el ámbito
laboral, y otras iniciativas relacionadas con elmovimiento asociativo demujeres en Andalucía.

PRESENTACIÓN DE CRÓNICA DE UN SUEÑO. ANDALUCÍA EN LA TRANSICIÓN (21.02.06)
MarMoreno presentó en la sala de prensa de la Cámara la obra Crónica de un sueño.Memoria de la tran-
sición democrática en Andalucía. Durante la presentación, resaltó la importancia de rescatar nuestra
memoria y expresó su satisfacción a los veintisiete periodistas autores de los nueve libros que se han
presentado hoy, y recalcó que un trabajo retrospectivo de esta envergadura permite «tener una gran
confianza en el presente y en el futuro», ya que los primeros pasos de «nuestra democracia incipiente»
tuvieron que afrontarse, en contra de lo que ocurre veinticinco añosmás tarde, con «unos partidos po-
líticos sin experiencia institucional y una sociedad poco vertebrada».

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (25 y 26.02.06)
Al igual que en ediciones precedentes, durante el fin de semana anterior al 28-F se celebraron en el Par-
lamento de Andalucía las Jornadas de Puertas Abiertas, para acoger a los visitantes que sin necesidad
de cita previa, como ocurre con las visitas que se reciben durante todo el año, quisieron conocer la
sede de la institución. La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, actuó como guía del
primer grupo de visitantes que se acercaron al antiguo hospital de las Cinco Llagas. A lo largo de estos
dos días de Puertas Abiertas, visitaron la sede del Parlamento unas seis mil personas.

Marzo 2006

MIRADA A LAS MUJERES EN EL 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO (02.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía acudió en la sede de la Fundación ElMonte a la presentación
del libroMirada a lasmujeres en el 75 aniversario del voto femenino en España, editado por la Fundación
de Estudios Sindicales de CC.OO. de Andalucía, en cuyos contenidos figura la colaboración de la propia
presidenta de la Cámara andaluza.

PREMIO MUJERES QUE CAMBIAN LA HISTORIA (03.03.06)
Mar Moreno asistió en Armilla (Granada) al acto oficial que inició las actividades relacionadas con la
Semana de laMujerTrabajadora. Esta iniciativa fue organizada por la Concejalía de Igualdad, Formación
y Empleo del Ayuntamiento de esta localidad granadina. En el transcurso del acto se hizo entrega a la
presidenta de la Cámara autonómica del PremioMujeres que Cambian la Historia que, en 2006, celebra
su tercera edición.

JORNADAS ANDALUCÍA, SU MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA (06.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en el salón de actos del instituto de ESO Colo-
nial, del municipio cordobés de Fuente Palmera, las Jornadas Andalucía, su Memoria Histórica y De-
mocrática.
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ASAMBLEA DE DELEGADAS DE UGT (07.03.06)
Mar Moreno asistió en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, junto
al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el secretario general de UGT, CándidoMéndez, a la asamblea
de delegadas de este sindicato que se celebró en la antesala del Día de la Mujer, 8 de marzo.

EXPOSICIÓN SOBRE EL 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA (08.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, junto al presidente de la Junta, Manuel Chaves,
y al resto de miembros de la Mesa de la Cámara y portavoces de los grupos parlamentarios, inauguró
en los jardines de la institución parlamentaria la exposiciónMujeres de Luz, donde se explica la trayec-
toria de lasmujeres que lucharon, hace ahora setenta y cinco años, por la conquista del voto femenino
en nuestro país. En estamuestra, que contó con el patrocinio de la Caja San Fernando y El Monte, se re-
pasa la lucha de las mujeres en España hasta alcanzar la plena ciudadanía con el reconocimiento del
voto en octubre de 1931. La vida y el compromiso de mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent,
Margarita Nelken, María Lejárraga, Dolores Ibárruri, Pasionaria, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán
oMaríaMoliner posibilitaron abrir caminos de igualdad para que lasmujeres españolas alcanzaran por
primera vez en la historia el reconocimiento del derecho a elegir y decidir en pie de igualdad respecto
a los hombres. La exposición constaba de unas grandes estructuras piramidales en cuyas paredes se po-
dían leer las biografías y frases más reseñables que sintetizaban el pensamiento de estas pioneras en
la lucha por la igualdad, presididas por unas fotografías de gran formato con la imagen de cada una de
ellas. Almismo tiempo, las personas que visitaron lamuestra tuvieron ocasión de observar un vídeo que
repasaba la lucha de lamujer en España hasta ver reconocidos sus plenos derechos sociales y políticos.

CARAVANA POR LA PAZY LA SOLIDARIDAD (08.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
la visita de una delegación de la Caravana por la Paz y la Solidaridad, deMarruecos. Esta delegación es-
tuvo compuesta por cerca de sesenta personas que representaban a distintos consejos regionales y
provinciales, alcaldías, partidos políticos y otras entidades de Marruecos. El objetivo de esta visita fue
«predicar el diálogo, el encuentro y la tolerancia» entre Marruecos y Andalucía. Mar Moreno reconoció
la importancia de «la cooperación y la voluntad de entendimiento» entre «ambas orillas», ya que siem-
pre son positivas «unas relaciones de buena vecindad».

PREMIO EDUARDO HINOJOSA A LOS EX PRESIDENTES DEL PARLAMENTO (10.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en la Diputación de Córdoba al acto de entrega de
los Premios Eduardo Hinojosa que, organizados y otorgados por la Sociedad Andaluza de Estudios His-
tóricos Jurídicos, recayeron en este año en los cinco ex presidentes de nuestra Cámara autonómica:
Antonio Ojeda (1982-86), Ángel López (1986-88), José Antonio Marín Rite (1988-1994), DiegoValderas
(1994-1996) y Javier Torres Vela (1996-2004).

ENCUENTRO DE PRESIDENTAS DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS (13.03.06)
Mar Moreno participó en Vitoria en un encuentro entre las presidentas de cámaras autonómicas de Es-
paña, con la intención de poner en comúnpreocupaciones y propuestas relacionadas con el trabajo que
desempeñan los parlamentos autonómicos ennuestropaís. Junto aMarMoreno, esta reunión contó tam-
bién con la presencia de las cuatro restantes presidentas de parlamentos autonómicos: Asturias (María
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Jesús Álvarez), Galicia (DoloresVillarino), Euskadi (Izaskun Bilbao) yMadrid (ConcepciónDancausa). En el
transcurso del encuentro se abordaron temas como las políticas de igualdad en España y las medidas
que se han impulsadodesde las cámaras autonómicas paramejorar la participación y la transparencia en
relación con la ciudadanía. La reunión tuvo lugar en la sede del ParlamentoVasco, enVitoria.

INAUGURACIÓN, EN CÁDIZ, DE ANDALUCÍA. TODO UN PUEBLO (16.03.06)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía yelpresidentede laDiputacióndeCádiz, FranciscoGonzálezCa-
baña, inauguraronenel PalacioProvincial la exposiciónAndalucía,TodounPueblo.Al igual queen losotros
lugares donde se pudo ver esta muestra, compuesta por fotografías y un video sobre la movilización en
tornoal 28-F, los visitantes tambiénpudieronexpresar susopinionesvotandode formasimbólicaen laurna
instalada al efecto, en un gesto que recuerda la trascendencia de aquella fecha histórica.

SIMULACIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (17.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en Ronda (Málaga) una conferencia sobre el papel
relevante del parlamentarismoendemocracia. De estemodo,MarMorenoparticipódentrodel programa
de contenidos del proyecto SIPA de simulación del Parlamento de Andalucía, que ha sido organizado por
colectivos de jóvenes que cursan sus estudios en varias universidades de nuestra Comunidad.

CONFERENCIA «DEMOCRACIA DESDE EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES» (20.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, pronunció la conferencia inaugural de las jor-
nadas que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, fueron organizadas por la Plataforma Andaluza
del Lobby Europeo deMujeres, junto con la FederaciónAndaluza deMunicipios y Provincias (FAMP), que
se celebraron en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara autonómica. Con la intención de abordar el
papel de lamujer en los centros dedecisiónpolítica, la presidenta de la Cámara autonómica eligió el tema
de la «Democracia desde el liderazgo de las mujeres». Durante su intervención, Mar Moreno afirmó que
aúnquedauna ardua yprofunda tarea por la igualdad, que afectará a varias generaciones demujeres. Por
ello, ha valorado la existencia de un liderazgo femenino que permita «deconstruir esa gran losa que pesa
tanto sobre los hombros» de lasmujeres y que está constituida por una sólida cargade ritos y costumbres
que ha hecho «invisible a la mitad de la población» a lo largo de la historia.

ENTREGA DE PREMIOS 28-F A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (20.03.06)
Mar Moreno presidió en el Salón de Usos Múltiples del antiguo hospital de las Cinco Llagas, el acto de
entrega de los Premios 28 de Febrero que otorga cada año el Consejo Asesor de la RTVE en Andalucía.
Durante su intervención, MarMoreno aprovechó la ocasión para poner de relieve cómo «losmedios de
comunicación irrumpen en el nuevo Estatuto» de nuestra Comunidad, que se encuentra en proceso de
debate y enmiendas en Comisión parlamentaria, hasta el punto de disponer «de un Título completo,
el octavo». Los documentales Violencia de Género y Presos del silencio, emitidos por Canal2 Andalucía,
en lamodalidad deTV, y los programas Andalucía, 25 años después, de RNE, y Voces andaluzas solidarias,
en radio, consiguieron el primer y segundo galardón, respectivamente.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL SILENCIO DE LAMEMORIA (21.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, presentó en Córdoba, junto al delegado de
la Junta, Antonio Márquez, el libro El silencio de lamemoria, escrito por Manuel García Parody. Esta pu-
blicación cuenta, además, con el prólogo de la propia presidenta de nuestra Cámara autonómica. La
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presentación de este libro, que ha sido editado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica, tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta, en Córdoba. En esta pu-
blicación, García Parody efectúa un meticuloso recorrido por la vida y el pensamiento de Manuel
Sánchez-Badajoz, último alcalde en Córdoba durante la Segunda República, que fue asesinado en
plena Guerra Civil española.

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO DE GALICIA (24.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en La Coruña a los actos conmemorativos del
XXV Aniversario de la constitución del Parlamento de Galicia que, de manera especial, se ha querido
aprovechar para realizar un homenaje a lamujer, coincidiendo con el 75 Aniversario también de la con-
secución del voto femenino en nuestro país. Durante el acto, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Uni-
versidad de La Coruña, y que llevaba por nombre «Diálogo con la vida. Diálogo de mujer», se produjo
la intervención prevista de la presidenta de la Cámara andaluza.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR (27.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, acompañó a los presidentes del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en el acto de inauguración
del Centro de Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, situado en la Isla de la Cartuja,
de Sevilla, que se puso en marcha con esta inauguración.

JORNADAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEAY ANDALUCÍA (28.03.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en la Facultad de Comunicación de la Universi-
dad de Sevilla la conferencia inaugural de las Jornadas La Unión Europea y la Comunidad Autónoma
Andaluza, que organizó la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMA-
RTV). Con tal motivo, Mar Moreno abordó el tema de «Andalucía en Europa». Esta materia constituye
en la actualidad un importante ámbito de reflexión y debate a la hora de plantear y aclarar el papel de
nuestra Comunidad en relación con su entorno.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA UN VELERODE LIBERTAD (30.03.06)
MarMoreno asistió en Jaén a la presentación de un libro que contiene una selección de algunos de los
artículos de opinión publicados por el diario Jaén a lo largo de las dos últimas décadas. El propio pe-
riódico procedió a la selección de los textos y a la edición de losmismos en la obraUnvelero de libertad:
dos décadas de artículos de opinión, donde pueden leerse también varios artículos con la firma de la
presidenta de la Cámara autonómica. La publicación de esta recopilación de artículos se encuadra den-
tro de las actividades que el rotativo ha organizado con motivo del 65 Aniversario de su nacimiento.

Abril 2006

ENCUENTRO CON AYUDA EN ACCIÓNY CON LA ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS HUMANOS (04.04.06)
Mar Moreno se reunió en el Salón de Protocolo del antiguo hospital de las Cinco Llagas con el coordi-
nador general de la Asociación Pro-Derechos Humanos en Andalucía, Rafael Lara, y con una delegación
de Ayuda en Acción, integrada por su director en Andalucía, Valentín Vilanova. Ambas reuniones han
servido para que Pro-Derechos Humanos y Ayuda en Acción informen a la presidenta del Parlamento
de Andalucía sobre sus proyectos en nuestra Comunidad.
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ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (21.04.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se reunió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
con una delegación de la Asociación Andaluza deVíctimas delTerrorismo. Hace sólo unas semanas, en la
sesión plenaria correspondiente al día 9 demarzo, el propio Parlamento deAndalucía aprobaba por una-
nimidad una proposición no de ley relativa a medidas a favor de las víctimas andaluzas del terrorismo.

ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN PAZY BIEN (21.04.06)
Mar Moreno recibió en el Salón de Protocolo del Parlamento de Andalucía a representantes de la or-
ganización no gubernamental Paz y Bien, que ha realizado varios proyectos solidarios enGuatemala con
las aportaciones recibidas desde el 0,7% de los presupuestos de nuestra Cámara autonómica. MarMo-
reno recibió una placa con la que esta ONG ha querido reconocer la contribución de nuestra Cámara
autonómica a favor de causas solidarias en países en vías de desarrollo.

VISITA Y CONFERENCIA EN JEREZ SOBRE EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES (24.04.06)
La presidenta del Parlamento deAndalucía realizó su primera visita oficial a la ciudad de Jerez de la Fron-
tera. En el Ayuntamiento fue recibida por la alcaldesa del municipio, Pilar Sánchez, donde la presidenta
de la Cámara autonómica firmóenel LibrodeHonor de la institución. Posteriormente,MarMoreno se tras-
ladó hasta la sede de la organización no gubernamental Madre Coraje, ONG que financia proyectos soli-
darios en Perú gracias a las asignaciones que proceden del 0,7% de los presupuestos del Parlamento de
Andalucía, con el objetivo de visitar sus instalaciones y conocer de primera mano sus proyectos y activi-
dades. Ya por la tarde, la presidenta de la Cámara autonómica pronunció la conferencia «El liderazgo de
las mujeres: una agenda común». Esta actividad se insertó dentro del ciclo Participación Social y Política
de lasMujeres, organizado por la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez. Con poste-
rioridad, Mar Moreno, junto a la alcaldesa de Jerez, se desplazó hasta el parque Atlántico de la ciudad
para inaugurar una plaza dedicada a Clara Campoamor, diputada en Cortes que, hace ahora setenta y
cinco años, luchó por la consecución del reconocimiento del voto femenino en nuestro país.

PRESIDENCIA DE LOS ACTOS DEL DÍA DE LA PROVINCIA EN MIJAS (25.04.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, junto a Salvador Pendón, presidente de la Diputación Pro-
vincial de Málaga, asistió en el teatro Las Lagunas, de Mijas, al acto oficial del Día de la Provincia de
Málaga. En el transcurso del acto organizado por la institución provincial malagueña, el poeta Alfonso
Canales, el pintor Enrique Brinkman, los viñetistas Patxi e Idígoras, y la PlataformaViolencia Cero contra
los malos tratos a mujeres recibieron la Medalla de Oro de la Diputación Provincial de Málaga.

PREMIO GIRALDILLO ( 27.04.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, recibió el Premio Giraldillo que anualmente
concede la asociación de reporteros gráficos. Como en años anteriores, el acto de entrega de esta dis-
tinción tuvo lugar en el recinto del real de la Feria de Sevilla.

Mayo 2006

ENTREGA DE LOS PREMIOS JIENNENSES IDEALES 2005 (12.05.06)
Mar Moreno asistió en Jaén al acto de entrega de los Premios Jienenses Ideales 2005 que, como en
ediciones anteriores, organizó el diario Ideal, de Jaén. En el transcurso del acto, que tuvo lugar en los
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jardines de Jabalcuz, este rotativo distinguió a aquellos jiennenses que se han significado fuera y dentro
de la provincia durante los últimos doce meses.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDADVALENCIANA (17.05.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, junto al resto de miembros de la Mesa de la Cámara anda-
luza, recibió la visita del presidente de la ComunidadValenciana, Francisco Camps. Tras departir con la
presidenta y los demás miembros de la Mesa, Francisco Camps firmó en el Libro de Honor del Parla-
mento y visitó la sede de la Cámara autonómica.

CONVENIO DE IMPULSO A LA FIRMA ELECTRÓNICA Y A LA CERTIFICACIÓN DIGITAL (17.05.06)
Coincidiendo con el Día Internacional de Internet, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar
Moreno, y la consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno andaluz, María José
López, suscribieron mediante firma digital dos convenios de colaboración para el impulso de la
firma electrónica y la certificación digital en la Administración. Mar Moreno señaló que estas nue-
vas oportunidades representan un reto para el conjunto de las sociedad andaluza y de sus insti-
tuciones, por lo que ha agradecido a la Consejería que ceda a la Cámara andaluza la infraestructura
electrónica que han desarrollado durante los últimos años para implantar en nuestra Comunidad
sistemas que permitan el registro telemático y la certificación digital. De este modo, desde hoy el
Parlamento de Andalucía se convierte en una oficina de certificación donde poder obtener el cer-
tificado oficial, sin olvidar que los ciento nueve diputados y diputadas que componen nuestra Cá-
mara autonómica podrán, como ha destacado la consejera, «trabajar desde casa y, con su firma
electrónica, registrar todo tipo de iniciativas, veinticuatro horas al día, siete días a la semana».

VISITA INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COLEGAS (19.05.06)
La presidenta del Parlamento se entrevistó con la Federación Andaluza de Colegas ymantuvo un cam-
bio de impresiones con este grupo tras la presentación en la última sesión plenaria de una declaración
institucional firmada por las cuatro fuerzas políticas con representación parlamentaria, conmotivo del
Día Internacional contra la Homofobia, declaración que fue promovida desde este colectivo.

REUNIÓN DE LA COPREPA (25.05.06)
Lapresidenta del ParlamentodeAndalucía
asistió en Valladolid a la Conferencia de
Presidentes y Presidentas de Parlamentos
Autónomos organizada en esta ocasión
por las Cortes de Castilla y León. En opi-
nión de Mar Moreno, esta conferencia su-
poneunacercamiento indispensable entre
instituciones y refleja la pluralidad territo-
rial e ideológica de los parlamentos auto-
nómicos. Mar Moreno resaltó la necesidad de las instituciones parlamentarias de ser más conocidas y
cercanas, para lo cual resulta imprescindible la utilizaciónde las nuevas tecnologías de la información, des-
tacando la accesibilidad de las páginasweb de las instituciones y en concreto la del Parlamento andaluz,
a través de la cual se puede obtener información sobre las iniciativas, el texto de las mismas o el trámite
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en el que se encuentran. Esta cumbre finalizó con la lectura de las conclusiones, en las que se incluyó un
manifiesto en favor de la igualdad de género.

CONFERENCIA SOBRE CLARA CAMPOAMOR (29.05.06)
La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, pronunció una conferencia sobre Clara Campoamor en
Navas de San Juan (Jaén). El acto estuvo organizado por la Asociación de Desarrollo Rural de esta lo-
calidad jiennense.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ANDALUCÍA TODO UN PUEBLO, EN MÁLAGA (29.05.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el presidente de la Diputación de Málaga,
Salvador Pendón, inauguraron en la Sala de Exposiciones La Alameda de la institución provincial, la ex-
posición Andalucía, Todo un Pueblo. Esta muestra, organizada por la Cámara autonómica con motivo
del XXV Aniversario del referéndum por la plena autonomía, recoge fotografías de las ocho provincias
de nuestra Comunidad relacionadas con el 28 de febrero de 1980, cuando miles de andaluzas y anda-
luces unieron sus voces y sus votos para conquistar las máximas cuotas de autogobierno.

VISITA DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA (31.05.06)
Mar Moreno recibió en la Cámara autonómica la visita del embajador de Venezuela en España, Aré-
valo Méndez Romero. Tras la recepción, el embajador y sus acompañantes realizaron una visita por
las dependencias del Parlamento de Andalucía, deteniéndose especialmente en el Salón de Plenos.

Junio 2006

CLAUSURA DE LAS JORNADAS SOBRE SALUDY GÉNERO (02.06.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía impartió en Granada la conferencia de clausura de las Jor-
nadas sobre Salud y Género, organizadas por la Escuela Andaluza de Salud Pública. En el transcurso del
acto, Mar Moreno entregó el XV Premio Científico Hipatia, que concede cada año la Asociación de
Alumnos de la EASP a la mejor comunicación presentada ante el Comité Científico de las jornadas.

VISITA DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL PARLAMENTO DE TOSCANA (07.06.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita de una delegación de la Comisión de Tu-
rismo del Parlamento de Toscana (Italia), encabezada por su presidenta, Ambra Giorgi, quien, en
compañía de los alcaldes de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán, y Castril (Granada), José Juan
López Ródena, presentó los contenidos y la programación del Festival Intercultural Siete Soles, Siete
Lunas. Este festival nació en 1993 con la intención de fomentar las artes y la cultura en países como
España, Italia, Grecia, Portugal y Cabo Verde, y de conformar, al mismo tiempo, un puente que favo-
reciera el diálogo intercultural entre los países del sur de Europa y el resto de la cuenca mediterránea.
El acto tuvo lugar en el Salón de Protocolo, y al finalizar el encuentro se realizó una visita a la sede
de la Cámara andaluza.

INAUGURACIÓN DE JORNADAS SOBRE MODELOS DE INSERCIÓN (08.06.06)
MarMoreno inauguró en la Diputación Provincial de Cádiz unas Jornadas sobre NuevosModelos de In-
tervención con Personas en Situación de Exclusión Social. En su intervención, la presidenta del Parla-
mento defendió los valores de la justicia y la rentabilidad como los elementos diferenciadores que
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reflejan el trabajo de las empresas de inserción social. Sin embargo, reconoció al mismo tiempo que re-
sulta necesario «realizar un impulso a la legislación» y generar, de paso, «unmayor hueco en la agenda
pública». Mar Moreno subrayó que vivimos dentro de un sistema económico que produce exclusión y
que tiene una deuda con los excluidos. Este foro, que contó con la organización de la propia institución
provincial, analizó las estrategias de inclusión, el papel de las empresas de inserción o la importancia
de la economía solidaria.

CONFERENCIA DE CLAUSURA DE JORNADAS SOBRE EL PROGRAMA EQUAL (08.06.06)
La presidenta de la Cámara andaluza pronunció en la Diputación Provincial de Córdoba la conferencia
«Europa, una oportunidad para igualdad», con la que se clausuran unas Jornadas sobre el Programa
EQUAL.

FIRMA DE CONVENIO CON LA FAAS (12.06.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía suscribió un convenio de colaboración con el presi-
dente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) y de la Fundación An-
dalucía Accesible, Alfredo Gómez, para la eliminación de barreras de comunicación por parte de
la Cámara autonómica, de cara a un colectivo que está formado por miles de andaluces y andalu-
zas. El convenio suscrito por la presidenta de la Cámara contempla la puesta en marcha de un ser-
vicio de intérpretes de lengua de signos en los grandes debates de la Cámara que sean
retransmitidos por televisión, la aplicación de las normas de accesibilidad en la página web del
Parlamento de Andalucía, y la interpretación a la lengua de signos española del Estatuto de Au-
tonomía. En opinión de Mar Moreno, de esta manera, «la Cámara autonómica quiere de nuevo
estar a la altura, demostrar su sensibilidad hacia las peticiones de todos los andaluces y andaluzas,
y responder con hechos a las reivindicaciones de un importante colectivo social de nuestra Comu-
nidad».

PRESENTACIÓNDEL LIBRODE LAS SEÑALESDEHUMOALA SOCIEDADDELCONOCIMIENTO. 150AÑOSDE
TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA (26.06.06)
Mar Moreno presentó en la Cámara autonómica la publicación editada por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta De las señales de humo a la so-
ciedad del conocimiento. 150 años de telecomunicaciones en España. Durante la presentación, re-
saltó que los avances que han experimentado las telecomunicaciones a lo largo del último siglo
y medio «constituyen la piedra angular de la modernidad», y que «sin el consejo y el asesora-
miento técnico» de los profesionales no se entiende «el servicio público de la Administración».
Hoy no se entendería el mundo sin la contribución de las nuevas tecnologías, que están presentes
en «todos los ámbitos de nuestra vida diaria», desde «la persona que busca los resultados bursá-
tiles de la bolsa de Nueva York desde casa, pasando por el mensaje de amor por SMS de un ado-
lescente o el GPS rumbo a la ilusión de los inmigrantes que viajan en los cayucos o las pateras». Al
mismo tiempo, Mar Moreno reclamó la «máxima sensibilidad» de los profesionales de las teleco-
municaciones para que se apliquen también en el ámbito de «la cooperación y el desarrollo», y
que «tanto cambio imprevisible a velocidad de vértigo contribuya a reducir la brecha entre países
ricos y pobres».
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Julio 2006

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN PALABRAS DE GUERRA. LOS REPUBLICANOS CONTRA EL FRAN-
QUISMO (05.07.06)
Mar Moreno presentó en la sede del Parlamento andaluz, la publicación Palabras de Guerra. Los repu-
blicanos contra el franquismo, de Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. Durante el acto, la presidenta
resaltó la cruda y difícil realidad que caracterizó a las cortes republicanas, cuya actividad se desarrolló
en el seno de «una sociedad violentada» y que, pese al «parlamentarismo de altura» de aquelmomento
histórico, no fue aval suficiente «para su salvamento». Además, la presidenta del ParlamentodeAndalucía
ha destacado el impacto que produce «acercarse a los protagonistas y a los discursos de la época», que
se reproducen en su integridad en un anexo documental de esta obra. Para la presidenta del Parla-
mento de Andalucía, la actividad intelectual de Fernández-Viagas se sitúa «entre el idealismo y cierto
descreimiento», aunque, al mismo tiempo, ha insistido, «no se ha refugiado en la cultura y busca siem-
pre en las personas brillos de perfección». El libro Palabras de guerra. Los republicanos contra el fran-
quismo ha sido editado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.

PRESENTACIÓN DE UNA PUBLICACIÓN SOBRE MUJERES CREADORAS (07.07.06)
Mar Moreno asistió en Baena (Córdoba) a la presentación de un libro sobre la labor de las mujeres cre-
adoras. El acto tuvo lugar en el teatro Liceo de la localidad. Además, la presidenta de la Cámara andaluza
colaboró en la edición del libro, ya que redactó el texto de presentación de esta obra.

INAUGURACIÓN DE ETNOSURY ENTREGA DE PREMIO (21.07.06)
Mar Moreno procedió a la inauguración oficial del Festival de la Sierra Sur de Jaén, Etnosur, que reunió a
miles depersonas quepudierondisfrutar deun completoprograma compuestopor conciertosmusicales,
circo, talleres, teatro y exposiciones.Tras la inauguración, la presidenta de la Cámara autonómica hizo en-
trega a Rosa María Calaf, periodista y corresponsal en Asia-Pacífico deTVE, el premio Etnosur 2006. Ade-
más, el Parlamento de Andalucía participó en la presente edición de Etnosur, que cumple este año su
décimo aniversario, con la muestra Ríos de Esperanza, exposición fotográfica que contiene un total de
sesenta y una instantáneas del reportero gráfico Kim Manresa, que hace un repaso a la solidaria labor
de la ONG Payasos sin Fronteras.

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA AUTONOMÍA (24.07.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, asistió junto al presidente de la Junta, Manuel
Chaves, a la inauguración y puesta enmarcha en Coria del Río delMuseo de la Autonomía de Andalucía.

INAUGURACIÓN DE ANDALUCÍA TODO UN PUEBLO, EN LINARES (24.07.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el alcalde de Linares, Juan Fernández, inau-
guraron en la Galería Municipal de Exposiciones de la Casa de la Juventud de esta localidad la expo-
sición Andalucía, Todo un Pueblo. Andalucía todo un pueblo recoge fotografías de las ocho provincias
de nuestra Comunidad relacionadas con el 28 de febrero de 1980, cuando miles de andaluzas y an-
daluces unieron sus voces y sus votos para conquistar las máximas cuotas de autogobierno. Los vi-
sitantes tuvieron ocasión de contemplar cerca de sesenta instantáneas que componen una
panorámica emocionante de la fuerte movilización social andaluza en vísperas del 28-F. Al mismo
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tiempo, se exhibió un DVD con imágenes y fotografías de aquellos momentos claves para nuestra his-
toria autonómica. Además, los visitantes pudieron, de forma simbólica, votar de nuevo por el futuro de
Andalucía. Para ello, se construyó una urna gigante en la que todas las personas que lo desearon tuvie-
ron la oportunidad de expresar su opinión en un gesto que recordó la trascendencia de aquel histórico
referéndum.

Agosto 2006

ANIVERSARIO DEL FUSILAMIENTO DE BLAS INFANTE (10.08.06)
Mar Moreno presidió junto con el presidente de la Junta de Andalucía y la presidenta de la fundación
Blas Infante, M.ª Ángeles Infante, los actos del 70 Aniversario del fusilamiento del Padre de la Patria An-
daluza celebrados en el lugar de sumuerte. En esta ocasión, además de la ofrenda floral y los discursos
institucionales, se procedió al descubrimiento de un busto de Blas Infante.

Septiembre 2006

CONFERENCIA EN LA UNIA (11.09.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en Sevilla la conferencia inaugural del cursoMu-
jeres y Conquista del Espacio Público: España Marruecos, que ha organizado la Universidad Interna-
cional de Andalucía desde su sede de la Isla de La Cartuja, de Sevilla, y dentro de la programación
general de los Cursos deVerano 2006.MarMoreno eligió el tema de «Lamujer y la conquista del espacio
privado». En su alocución, hizo un recorrido por las circunstancias que, aún en la actualidad, impiden
la plena igualdad de género entre hombres ymujeresmás allá de los avances cosechados en el ámbito
de lo público.

INAUGURACIÓN DE ANDALUCÍA TODO UN PUEBLO, EN GUADIX (20.09.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, y el alcalde de Guadix, Antonio Avilés, inau-
guraron, en el Ayuntamiento de esta localidad, la exposición Andalucía, Todo un Pueblo. Esta muestra,
organizada por la Cámara autonómica conmotivo del XXV Aniversario del referéndumpor la plena au-
tonomía, pudo visitarse hastamediados de octubre. Antes de la inauguración de lamuestra, que ha re-
corrido durante el último año y medio todas las capitales de provincia de nuestra Comunidad, la
presidenta del Parlamento de Andalucía firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Guadix.

CONVENIO ENTRE EL PARLAMENTOY LA UNIVERSIDAD HISPALENSE (27.09.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Florencio, procedieron a la firma del convenio de colaboración para que nuestra Cámara autonómica
acogiera el congreso internacional 75 Años de Sufragio Femenino en España. DeVotantes a Ciudadanas.
El rector de la Universidad de Sevilla, que estuvo acompañado por la vicerrectora de Relaciones Insti-
tucionales, Maricruz Arcos, y por el catedrático deDerecho Constitucional de la Hispalense, Javier Pérez
Royo, organizador de la iniciativa, quiso poner en valor «la importancia simbólica» que tiene celebrar
un congreso internacional de estas características en el Parlamento de Andalucía. La conquista del voto
femenino tuvo su escenario principal en el Congreso de los Diputados, como así recogen las actas de
sesiones de unos debates en los que la causa de la igualdad estuvo liderada muy especialmente por
Clara Campoamor.
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VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA CAVA (29.09.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara
autonómica la visita de una delegación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía
(CAVA), encabezada por su presidente, Antonio Viruez.

Octubre 2006

INAUGURACIÓNDEL CONGRESO INTERNACIONAL75AÑOSDESUFRAGIOFEMENINOENESPAÑA(03.10.06)
MarMoreno inauguró en el Salón deUsosMúltiples de la Cámara autonómica el congreso internacional
75 Años de Sufragio Femenino en España. El Parlamento de Andalucía se suma a la celebración de la
conquista del voto femenino en España con la exposición permanenteMujeres de Luz, a las puertas de
la Cámara, que pudo visitarse hasta finales de año, lamuestra El Voto Femenino en España del Instituto
de laMujer, que también se inauguró en esta fecha, y el congreso internacional 75 Años de Sufragio del
Voto Femenino, que se desarrolló en la sede de la Cámara, sin olvidar que durante el Pleno de la semana
anterior la Presidencia repartió ciento nueve rosas blancas entre todos los diputados y diputadas para
conmemorar y recordar simbólicamente esta efeméride. Durante este acto, MarMoreno afirmó que, en
la actualidad, recogemos «el fruto jugoso por la igualdad de la II República» española y que, hasta 1931,
no se produce «el nacimiento de la democracia en nuestro país» puesto que, hasta entonces, sólo podía
hablarse de «homocracia, pues se excluía a las mujeres, que son la mitad del demos». La presidenta de
la Cámara autonómica señaló el «potente parón que supuso el régimen franquista» para la igualdad.
Por último,MarMoreno reconoció que, «a pesar de que el voto femenino afortunadamente es ya un de-
bate superado», se deben extraer algunas conclusiones, entre ellas, que es necesario sumar «la mitad
de la inteligencia y de los corazones, los de lasmujeres, que son las dos fuerzas quemueven el planeta»,
para mejorar «un mundo que sin las mujeres no será posible».

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓNNACIONAL PARA RACIONALIZAR LOS HORARIOS ESPAÑOLES
(04.10.06)
La presidenta del Parlamento deAndalucía,MarMoreno, recibió en sedeparlamentaria a Ignacio Buque-
ras, presidente de la Comisión Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, quien le ha hecho en-
trega del Libro Blanco «España, en hora europea». Esta publicación, editada por el Instituto Nacional de
Administración Pública, pretende analizar las claves y formalizar propuestas efectivas quepermitan la ra-
cionalización de los horarios españoles y su consiguiente normalización respecto a los demás países de
la Unión Europea. Con posterioridad, se han reunido con los miembros de la Mesa del Parlamento para
poner en su conocimiento cuáles son los contenidos y las propuestas que contiene esta publicación.

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CAJA DE JAÉN (06.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en Martos al acto organizado por la Caja de Jaén
para celebrar el XXV Aniversario de su fundación como entidad financiera.

ACTO EN HONOR DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL (12.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía participó en el acto conmemorativo de la festividad de la
Guardia Civil, en Jaén. Dicho acto tuvo lugar el día de la festividad del instituto armado, 12 de octubre,
en el acuartelamiento de la Benemérita en Jaén.
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INAUGURACIÓN DE CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL VOTO FEMENINO (18.10.06)
MarMoreno inauguró en Granada un ciclo de conferencias conmotivo de la celebración del 75 Aniver-
sario del Voto Femenino en España. El acto tuvo lugar en el salón de actos de la sede central de Caja
Granada, y forma parte de un conjunto de conferencias que fueron organizadas por el Instituto de Es-
tudios de la Mujer de la Universidad de Granada.

INAUGURACIÓN DE JORNADAS SOBRE EL 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO (18.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, junto al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la conse-
jera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, inauguraron en Sevilla las Jornadas 75 Aniver-
sario del Voto Femenino en España», organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. Durante su
intervención, Mar Moreno resaltó que «la democracia paritaria nos hará gobernantes a las mujeres»
del mismo modo que, en su día, el reconocimiento del derecho al voto «nos hizo ciudadanas». De esta
forma, la conquista del sufragio femenino, de la que se cumplen ahora setenta y cinco años, constituye
un «auténtico éxito social porque supuso la incorporación de la mujer a la ciudadanía». Con este para-
lelismo, la presidenta de la Cámara autonómica resaltó que, de igual modo que el derecho al voto fue
«una razón de justicia y de equidad» que trajo consigo una importante nómina de cambios «en el ám-
bito de las relaciones personales», hoy,«la reivindicación de la democracia paritaria es tan justa e incues-
tionable como el derecho al sufragio» en octubre de 1931.

VISITA DEL EMBAJADOR DE ITALIA (23.10.06)
La presidenta de la Cámara andaluza recibió en el Salón de Protocolo al embajador de Italia en España,
Pasquale Terracciano, que estuvo acompañado por el cónsul de Italia en Sevilla, señor Ruiz Berdejo.

CONFERENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN POLÍTICA (23.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, pronunció una conferencia en la localidad se-
villana de Aguadulce sobre «La participación de lamujer en la vida pública». El acto, que tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de este municipio, se encuadró dentro de las Jornadas Por la Mujer Rural en la Sierra
Sur Sevillana, organizadas conmotivo del Día Internacional de laMujer Rural, celebrado el 15 de octubre.

VISITAS INSTITUCIONALES (24.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió al Defensor del Pueblo, José Chamizo, que presentó
en la Cámara autonómica un nuevo informe elaborado por su departamento y que, en esta ocasión, se
ha encargado de analizar la situación de lasMujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de An-
dalucía. Con anterioridad y también en el Salón de Protocolo, MarMoreno recibió al general de división
López Negrete, que en la actualidad ostenta el cargo de adjunto al general jefe de la Fuerza Terrestre.

LECTURADETEXTOSDE JUAN RAMÓN JIMÉNEZDENTRODEL PROGRAMADEACTIVIDADESDE LAUNI-
VERSIDAD HISPALENSE «SEVILLA SE LEE» (25.10.06)
Mar Moreno participó, junto a otros miembros de la Mesa de la Cámara autonómica, en una lectura
conjunta de textos del poeta andaluz Juan Ramón Jiménez, coincidiendo esta iniciativa con el cincuen-
tenario de la concesión del Premio Nóbel a este escritor. El acto se encuadró dentro del programa de
actividades de «Sevilla se lee», que organiza cada año el vicerrectorado de Relaciones Institucionales
y Extensión Cultural de la Universidad de Sevilla. El acto se desarrolló en el vestíbulo del patio principal
del antiguo hospital de las Cinco Llagas.
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ASAMBLEA DE LA CALRE 2006 (30.10.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió durante los días 30 y 31 de octubre a la asamblea
de la Calre 2006, celebrada en Venecia. En esta ocasión, los presidentes y presidentas de las asam-
bleas con capacidad legislativa del entorno europeo analizaron el nuevo escenario continental
con la ampliación de la Unión Europea hacia Europa del Este, la cooperación interregional, la de-
mocracia electrónica y el fenómeno de la inmigración. Mar Moreno estuvo al frente de una mesa
de trabajo donde se abordó la situación actual de esta conferencia de presidentes de parlamentos
regionales de la UE y se realizó un balance de su primera década de existencia. Durante su inter-
vención, Mar Moreno quiso precisar la importancia de algunos de los retos más inmediatos que
deben afrontar los parlamentos regionales de la Unión Europea, «como es el caso de las nuevas tec-
nologías, la descentralización de la Unión Europea o la inmigración». La Calre concluyó con la lec-
tura de la Declaración de Venecia, firmada por todos los presidentes de las cámaras legislativas
europeas con la intención de clarificar el horizonte de unas instituciones «claves» para el futuro de
la Unión Europea.

Noviembre 2006

X PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE CAZORLA (04.11.06)
Mar Moreno asistió a la clausura y a la entrega del X Premio del Festival de Teatro Ciudad de Cazorla,
que en esta edición recayó en la bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos. El acto tuvo lugar en el teatro de
laMerced, de Cazorla, y estuvo precedido por la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía, que puso
en escena, bajo la dirección de la propia Cristina Hoyos, el espectáculo Viaje al Sur.

EXPOSICIÓN ESCLAVAS, LAS VENDEDORAS DE NARANJAS (07.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en la Cámara autonómica la exposición fotográ-
fica Esclavas, las Vendedoras de Naranjas. El recorrido por sus ciento cincuenta instantáneas permitió
una toma de contacto con la cruda realidad de la infancia en Camboya, donde fueron tomadas por
la fotógrafa española Isabel Muñoz para la Asociación AFESIP. La exposición estaba estructurada en
dos grandes áreas temáticas. Por un lado, un grupo de retratos realizados en burdeles y casas de ma-
sajes que mostraba la existencia de niñas atrapadas en las redes de la prostitución, mientras el otro
gran paquete de instantáneas mostraba las imágenes de chicas atendidas en los propios centros de
AFESIP en Camboya, donde esta ONG ha desplegado una infraestructura especial con la intención
de combatir el drama de la esclavitud sexual que sufren muchos menores en situaciones de pobreza
y exclusión social. De esta forma, el Parlamento de Andalucía vuelve a exhibir en sus dependencias
una exposición de evidente contenido social y de denuncia. En este caso, el tema central de la mues-
tra es la esclavitud infantil, un fenómeno muy vinculado, en muchos países subdesarrollados, a la
prostitución de menores.

VISITAS INSTITUCIONALES (07.11.06)
Mar Moreno recibió al presidente del Consejo Económico y Social, Joaquín Galán, que le hizo entrega
del informe socioeconómico realizado por este departamento. Con posterioridad, recibió en el Salón
de Protocolo la visita del embajador de Alemania en España,Wolf-Ruthart Borm.
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ENTREGA DE PREMIO DE LA ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (08.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
a una delegación de la asociación Madre Coraje, de Jerez de la Frontera. La visita se programó con la
intención de que esta ONG entregara a la presidenta de la Cámara autonómica el diploma deMiembro
de Honor que ha concedido recientementeMadre Coraje al Parlamento de Andalucía por su colabora-
ción en determinados proyectos de cooperación al desarrollo de esta asociación en varios países ibe-
roamericanos. El Parlamento de Andalucía destina el 0,7% de sus presupuestos anuales para financiar
este tipo de iniciativas solidarias en distintos países del tercer mundo.

VISITA DE LA ONGTIERRA DE HOMBRES (10.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, acompañada de los demás miembros de la Mesa, recibió
en el Salón de Protocolo de la Cámara andaluza a una delegación de la ONGTierra de Hombres, que es-
tuvo encabezada por su presidente internacional, Raffaele K. Salinari. Durante el acto, esta ONG entregó
una placa de agradecimiento al Parlamento por su apoyo a los distintos proyectos que desarrollan.

CLAUSURA DEL I CONGRESO ANDALUZ SOBRE DISCAPACIDAD MENTAL (10.11.06)
MarMoreno clausuró en Jaén el primer congreso andaluz sobre discapacidadmental que, con el nom-
bre de Capacitando la Discapacidad, y organizado por la Universidad de Jaén y la Asociación Provincial
Pro-Minusválidos Psíquicos (Apropmsi), abordó diversos temas de gran importancia para este colectivo,
como es el caso de la sentencia de incapacidad, la estimulación física en la discapacidad intelectual, los
medios audiovisuales ante la discapacidad intelectual o las características del actual sistema educativo.
El acto tuvo lugar en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad de Jaén.

CLAUSURA DE LA SIMULACIÓN DE UN PLENO (13.11.06)
Cerca de un centenar de alumnos de primero de Bachillerato de distintos institutos de Enseñanza Se-
cundaria de todas las provincias de nuestra Comunidad, junto a una veintena de delegados, participa-
ron en un pleno integrado por jóvenes estudiantes, que simuló el funcionamiento del principal órgano
de la Cámara andaluza. Esta especial sesión plenaria incluyó en su orden del día un conjunto de temas
claves para explicar las expectativas de la juventud de nuestra Comunidad en la actualidad. Los alumnos
y alumnas de Secundaria, que habían trabajado en cinco comisiones creadas con anterioridad, abor-
daron asuntos como la protección de la diversidad cultural, los límites de la libertad de expresión, la cri-
sis energética o la violencia en las aulas. La celebración de esta sesión plenaria protagonizada por
estudiantes de Enseñanza Secundaria se insertó dentro de la iniciativa «Modelo de Parlamento Euro-
peo» que organiza la Fundación San Patricio y que cuenta, entre otras entidades, con la colaboración
del Parlamento y de la Junta de Andalucía. La clausura de este pleno tan singular corrió a cargo de la
presidenta del Parlamento.

INAUGURACIÓN DE JORNADAS SOBRE CONSEJOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD (15.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió a la inauguración, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Huelva, de unas jornadas que reunieron a todos los presidentes y secretarios de los
consejos sociales de las universidades públicas españolas. MarMoreno quiso dejar claro que estos nue-
vos departamentos «tienen ante sí una ardua tarea de construcción» en un contexto marcado por «la
nueva financiación, las nuevas titulaciones y la nueva legislación universitaria». Al mismo tiempo, Mar
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Moreno subrayó que estos nuevos actores sociales, «aún en situación embrionaria», tienen en la actua-
lidad el reto de «encontrar su sitio y anclarse bien en la universidad» para trazar, de este modo, «el ca-
mino que va desde el corazón de la sociedad al corazón de nuestras universidades con la intención de
impulsar sus latidos».

VISITA DEL DELEGADO GENERAL DE PALESTINA EN ESPAÑA (16.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en la Cámara autonómica la visita del delegado ge-
neral de Palestina en España,Musa Amer S. Odeh, que estuvo acompañado por el director de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional, Joaquín Rivas.

CLAUSURA DEL XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA THALES (24.11.06)
Con motivo del XXV Aniversario de su constitución, esta sociedad matemática organizó unas jornadas
conmemorativas cuya sesión matinal de la programación de este día se desarrolló en el Salón de Usos
Múltiples de la Cámara, y a su final, Mar Moreno recibió a los participantes en el Salón de Plenos, ala-
bando su labor y animándolos a continuar con ella.

BIENAL DE ESCULTURA JACINTO HIGUERAS (24.11.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se desplazó hasta la localidad jiennense de Santisteban del
Puerto para asistir a la clausura y entrega de premios de la XXIV Bienal de Escultura Jacinto Higueras,
acto que se desarrolló en la Casa de la Cultura de esta localidad.

PRESENTACIÓN DE «MÁLAGA EN FLAMENCO» (30.11.06)
Mar Moreno, junto con el presidente de la Diputación de Málaga, presidió el acto de presentación de
la colección de libros y discos «Málaga en Flamenco», estudio realizado por Francisco Perujo, que fue
presentado en el Centro Provincial de la Diputación malagueña.

Diciembre 2006

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓNY ENTREGA DE PREMIOS (01.12.06)
Mar Moreno presidió el acto de inauguración de la exposición de obras de Manuel Ángeles Ortiz que
se celebró en el Museo Provincial de Jaén. Más tarde se desplazó al Caserío de las Palmeras, en esta
misma localidad, donde presidió el acto de entrega de los premios literarios que organizó Caja Granada
en Jaén.

CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN (11.12.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados
de Jaén, la conferencia «Estatuto Andaluz». Durante su disertación, Mar Moreno analizó los aspectos
más destacados del nuevo texto estatutario que fue aprobado en el Congreso de los Diputados el pa-
sado 2 de noviembre, y que tiene previsto concluir su tramitación parlamentaria con la validación de-
finitiva del Senado.

ESTANCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS (13.12.06)
Organizadas por la Consejería de Justicia, estas jornadas de estancia de jueces y magistrados en las insti-
tuciones de la Comunidad Autónoma, y en concreto en el Parlamento de Andalucía, tienen por objeto el
conocimiento de la Institución parlamentaria con exposiciones sobre su organización y funcionamiento.
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Losparticipantes fueron recibidospor lapresidentadel Parlamentoy losdemásmiembrosde laMesa, ypu-
dieronmantener unencuentro con losportavocesde los gruposparlamentarios en laComisiónde Justicia.

EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTOS DE DISTINTAS ONG (13.12.06)
La presidenta del Parlamento inauguró en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara una exposición que
recoge el antes y el después de los distintos proyectos de un total de catorce organizaciones no guber-
namentales que, en sus últimas convocatorias, ha cofinanciado nuestra Cámara autonómica a través de
los fondos destinados a la cooperación internacional. La muestra ofrece un interesante recorrido en
imágenes que permite hacer un seguimiento visual de la puesta enmarcha, evolución ymaterialización
final de catorce proyectos que, en ámbitos tan diversos como la instalación de infraestructuras para la
recogida, distribución y consumo de agua potable; la creación de granjas-escuela para jóvenes; la edu-
cación primaria de menores y la formación de adultos; la disminución del maltrato infantil; la comer-
cialización de productos agrícolas, o el desarrollo de la agroindustria ganadera, han mejorado la vida
sustancialmente a comunidades de países como Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil oMarrue-
cos. En opinión de Mar Moreno, las fotografías de esta muestra evidencian cómo «con poco puede
transformarse radicalmente la vida de la gente» y «la absoluta solvencia» de estas asociaciones a la
hora de «sacar elmáximo rendimiento y provecho» a las «modestas contribuciones» que realizan las ins-
tituciones públicas, como es el caso del Parlamento de Andalucía.

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA UNIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (18.12.06)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en Jaén la sede de la Unión de Mujeres Empresa-
rias Autónomas (UMA). Este acto, que contó también con la presencia del delegado de Empleo de la
Junta, David Avilés, y de la presidenta de esta asociación, Juana Moya, tuvo lugar en las mismas de-
pendencias que, a partir de ahora, acogerán la actividad de esta organización.

Enero 2007

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FotogrÁFRICA (11.01.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara auto-
nómica la exposición FotogrÁFRICA. El acto contó con la presencia del presidente de Médicos del
Mundo en nuestra Comunidad, JuanMoyano, y con el representante del FondoMundial de Lucha con-
tra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis de la ONU, Juan Garay Amores. Esta muestra, producida por la
ONG Médicos del Mundo, expone en distintos paneles un conjunto de instantáneas tomadas por un
grupo de personas afectadas por el sida y que nos transmiten la lucha, la vida, el silencio y el futuro, fac-
tores marcados por la tremenda incidencia de esta enfermedad en sus pueblos y ciudades. Durante la
inauguración, MarMoreno reseñó que gracias «al altruismo solidario» de este conjunto de organizacio-
nes o por el efecto de «un mero egoísmo inteligente», debemos combatir el listado cada vez más ex-
tenso de enfermedades y pandemias como el sida, ya que pueden incluso trasvasar las fronteras
naturales de la geografía de la pobreza en el mundo y «afectar de pleno a nuestra sociedad opulenta».
Para la presidenta del Parlamento, «esta nueva era global nos amenaza a su vez con problemas globales
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para los que no existen instituciones políticas a escala que logren pararlos». En este sentido,MarMoreno
insistió en que los propios estados son pequeños e insuficientes para combatir tragedias internaciona-
les como la del sida y, almismo tiempo, ha recordado que «nuestra sociedad necesita de una ciudadanía
crítica que exija a la política y a las instituciones democráticas un fuerte compromiso social». Es la de-
mocracia, dijo, «la única palanca que tienen las personas sin poder para cambiar elmundo y hacerlomás
justo y solidario».

ACTO SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA, EN JAÉN (16.01.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía pronunció en la Universidad de Jaén una conferencia donde
analizó los principales contenidos, objetivos y apuestas del Estatuto de Autonomía. Por la tarde, acudió
a la Casa de la Cultura para participar en un acto que se programó también con la intención de abordar
el tema del nuevo texto estatutario.

CONFERENCIA SOBRE EL ESTATUTO, EN TORREDELCAMPO (23.01.07)
Mar Moreno pronunció en Torredelcampo (Jaén) una conferencia sobre el Estatuto de Autonomía, en
la que expuso los principales contenidos y objetivos del nuevo Estatuto que aguarda su validación de-
finitiva por parte de todas y todos los andaluces en el referéndum convocado para el próximo 18 de
febrero.

VISITA DE LA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA (24.01.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara a la nueva Eje-
cutiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla, encabezada por su presidenta, Nani Carvajal. Este grupo
de periodistas han aprovechado el encuentro para, además de presentarse institucionalmente ante la
presidenta del Parlamento, informarle de los proyectos y retos que desea afrontar la nueva Ejecutiva de
los periodistas sevillanos durante los próximos cuatro años.

REUNIÓN DE LA COPREPA (24.01.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en la Comunidad de Cantabria a la Conferencia Anual
de Presidentas y Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa) que, en esta ocasión,
desarrolló sus sesiones de trabajo en la ciudad de Santander. Entre las cuestiones previstas en la agenda
de las reuniones, destacó la profundización en un proyecto de participación ciudadana a través de la
democracia electrónica, que ya fue debatido y analizado el anterior mes de octubre en la reunión de
la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (Calre). La Conferencia de Presiden-
tes de Parlamentos Autonómicos dedicó también una parte importante de las sesiones al tema de las
nuevas tecnologías como herramientas que faciliten la participación de la ciudadanía y que mejoren
los procesos administrativos de las cámaras legislativas. La Coprepa culminó con la lectura, como ha
ocurrido en ediciones anteriores, de una Declaración Final que se inició con unamención del atentado
de Barajas, en la que se exige, también por unanimidad, «el final del terrorismo con una victoria clara
de la democracia».

CLAUSURA DE FORO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y ESTATUTO (29.01.07)
Mar Moreno clausuró en Sevilla el foro de debate La Economía Social Avanza con el Estatuto que, con la
organización de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-Andalucía),
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se desarrolló en la sede de la Fundación El Monte. El programa contó con la inauguración del consejero
de la Presidencia, Gaspar Zarrías; con el presidente del Senado, Javier Rojo, que pronunció la conferencia
inaugural; con el catedrático de Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo, que habló sobre «La
reforma del Estatuto de Autonomía», y con la presencia en unamesa redonda de representantes de los
cuatro grupos políticos con representación en la Cámara autonómica: Manuel Gracia (PSOE), Antonio
Sanz (PP), Concha Caballero (IU) y Pilar González (PA). Con anterioridad, Mar Moreno pronunció una
conferencia en la que tuvo ocasión de analizar los contenidos del nuevo Estatuto de Autonomía en re-
lación con el colectivo de personas con discapacidad.

Febrero 2007

ACTO DE IMPULSO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (02.02.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía y la consejera de Justicia y Administración Pública de la
Junta, María José López, visitaron el stand instalado durante la sesión plenaria de esta semana, para que
tanto los diputados como el personal de la Cámara andaluza pudieran realizar los trámites para la ob-
tención de la firma electrónica. El pasado mes de mayo, el Parlamento de Andalucía y la Consejería de
Justicia y Administración Pública suscribieron un convenio para que la Cámara se convirtiera en centro
de acreditación con la facultad jurídica y tecnológica de tramitar solicitudes de petición de firma elec-
trónica entre los ciento nueve diputados y diputadas, así como entre los trabajadores y trabajadoras del
Parlamento.

VISITAS INSTITUCIONALES (08.02.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en la Cámara autonómica al embajador
de Noruega en España, Ludvig Magnus. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Protocolo del antiguo
hospital de las Cinco Llagas. Con anterioridad, y en elmismo lugar, MarMoreno se entrevistó con el fis-
cal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, y con el presidente del Consejo Audiovisual
de Andalucía, Manuel Ángel Vázquez Medel, que comparecía esta mañana en el Parlamento ante la
Comisión de Coordinación para presentar la memoria anual del mencionado órgano.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS (24 y 25.02.07)
El Parlamento de Andalucía celebró durante los días 24 y 25 de febrero sus ya tradicionales Jornadas de
Puertas Abiertas, en la que los visitantes pudieron conocer las dependencias de la Cámara autonómica y
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descubrir la riqueza arquitectónica ymonumental que encierra el hospital de las Cinco Llagas. MarMo-
reno guió al primer grupo de visitantes que se acercaron a la sede del Parlamento. En esta ocasión, el
primer grupo de personas que entró por la puerta principal del antiguo hospital de las Cinco Llagas es-
tuvo compuesto por jóvenes andaluces de veinticinco años de edad que comparten la particularidad
de haber nacido el mismo año que la propia Cámara autonómica. Así, se quiso conmemorar el XXV
Aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía, cuya efeméride se celebra el próximo 21
de junio. A lo largo de todo el fin de semana se han acercado por las dependencias parlamentarias
unas cinco mil personas aproximadamente, procedentes de distintos lugares, que tuvieron la oportu-
nidad de conocer el funcionamiento de la Cámara autonómica y de disfrutar de la riqueza cultural y ar-
quitectónica de la sede del Parlamento desde 1992.

DÍA DE ANDALUCÍA (28.02.07)
El Parlamento de Andalucía conmemoró el 28 de febrero, Día de Andalucía, con la celebración de un
pleno extraordinario e institucional en el que la presidenta de la Cámara autonómica, Mar Moreno,
como en años anteriores, pronunció un discurso oficial ante los ciento nueve diputados y diputadas de
laVII Legislatura. Los actos oficiales comenzaron a las 11.00 horas de lamañana en los jardines de la fa-
chada principal del antiguo hospital de las Cinco Llagas. Los diputados y diputadas de nuestra Cámara
legislativa, junto al Consejo de Gobierno de la Junta y demás autoridades autonómicas, asistieron al tra-
dicional izado de la bandera andaluza mientras la banda municipal de Sevilla interpretaba los acordes
del himno de Andalucía.

Marzo 2007

TOMA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (01.03.07)
El Parlamento de Andalucía acogió el acto de toma de posesión de José Chamizo de la Rubia como
Defensor del Pueblo Andaluz, acto que fue presidido por Mar Moreno acompañada del Presidente de
la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Chamizo afronta de esta manera su tercer mandato en el cargo,
tras ser reelegido en el último Pleno con ochenta y nueve votos a favor y ninguno en contra. El acto de
toma de posesión de su cargo se celebró en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento, y contó con la
presencia de las principales autoridades de la Comunidad autónoma, así como con la presencia del
Defensor del Pueblo Estatal y de varios cargos similares autonómicos.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA MUJER (06.03.07)
Lapresidentadel ParlamentodeAndalucía asistió a los actos conmemorativos delDía de laMujer, que fue-
ronorganizadospor losmunicipios jiennenses deMontizón yVillacarrillo.MarMorenoparticipó enprimer
lugar en el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento deMontizón, para posteriormente desplazarse almu-
nicipio deVillacarrillo, donde presidió el acto del Día de la Mujer de esta localidad.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SI LA MUJER AVANZA, EL MUNDOTAMBIÉN (06.03.07)
Mar Moreno inauguró en la Cámara autonómica, junto a la coordinadora de la ONG Intered, María Te-
resa González, la exposición Si la Mujer Avanza, el Mundo También. La muestra contiene imágenes y
datos sobre la situación laboral y social de la mujer, y hace especial hincapié en la realidad social de las
mujeres que habitan en las zonas menos desarrolladas del planeta.
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VISITA INSTITUCIONAL (06.03.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió la visita del representante del Consejo General del
Poder Judicial en Andalucía, Antonio Reinoso, con el que cambió impresiones en el Salón de Protocolo
del antiguo hospital de las Cinco Llagas.

ENCUENTRO CON EL FORO ANDALUZ DE MUJER Y JUSTICIA (07.03.07)
Mar Moreno mantuvo un encuentro con las juristas que, dentro de las actividades organizadas por el
Foro Andaluz de Mujer y Justicia con motivo del Día de la Mujer, participaban en Sevilla en unas jorna-
das de trabajo con el objetivo de analizar el papel de la mujer en el seno de la justicia en nuestro país.
El acto, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara autonómica, contó también con la
presencia con las consejeras de Justicia y Administración Pública, y para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, María José López y Micaela Navarro, respectivamente.

SIMPOSIO DEL INSTITUTO CERVANTES EN ROMA (08.03.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, coincidiendo con el Día de la Mujer, asistió en Roma, invi-
tada por el Instituto Cervantes de esta ciudad, a un simposio internacional sobre el papel de las inte-
lectuales republicanas. Mar Moreno pronunció la conferencia de clausura de este simposio
internacional. Para la organización de este foro, «las intelectuales republicanas constituyen la primera
generación demujeres que se incorporó activamente a la vida universitaria, laboral y política española,
adquiriendo una presencia notable en los espacios públicos, que les permitió hacer importantes con-
tribuciones culturales, sociales y políticas a la España del primer tercio del siglo XX».

EXPOSICIÓN DESMEDIDAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER (08.03.07)
Mar Moreno inauguró en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara autonómica, junto al presidente de
la Junta, Manuel Chaves, los miembros de la Mesa de la Cámara y los cuatro portavoces de los grupos
parlamentarios, la exposición Desmedidas. Con esta iniciativa, se ha querido conmemorar de forma
reivindicativa el 8 de marzo, fecha en la que se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer. Se trata de
una exposición puesta en marcha desde el Gabinete de Relaciones con la Sociedad, de la Presidencia
del Parlamento de Andalucía, ymuestra las estadísticas de la desigualdad de género que sufren todavía
hoy las mujeres andaluzas en muchos ámbitos. Se ha instalado un total de treinta y dos parejas de fi-
guras de hombres y mujeres para, de una forma visual e impactante, exponer comparativamente las
diferencias que arrojan los porcentajes de participación femenina en diferentes áreas de gran impor-
tancia social, laboral y económica. Algunos ejemplos: el 83,77% de alcaldes frente al 16,23% de alcal-
desas; el 86,13% de catedráticos andaluces supera con mucho al 13,87% de catedráticas; el 92,59% de
hombres en cámaras de comercio pone en evidencia una mínima representación femenina del 7,41%,
o el 91,11%de directores de diarios frente a sólo un 8,89%demujeres al frente de periódicos en nuestra
Comunidad. Unas estadísticas que, sin duda, reflejan las dificultades de las mujeres para su plena con-
ciliación e igualdad.
Además, la presidenta de la Cámara andaluza ha leído durante la sesión plenaria de hoy una declaración
institucional con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aprobada por todos
los grupos del Parlamento de Andalucía. En ella se incide en no olvidar las diferencias de las desigual-
dades para seguir trabajando por la igualdad y pormejorar la calidad de vida de lasmismas a través del
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desarrollo de políticas de igualdad sólidas y concretas que repercutan en sus problemas reales ya que,
por ejemplo, aún hoy persisten diferencias de salario entre hombres y mujeres. La igualdad, se afirma,
es un principio rector y un objetivo básico del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.

INAUGURACIÓN DE JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (15.03.07)
Mar Moreno pronunció la conferencia inaugural de las I Jornadas de Cooperación Internacional al
Desarrollo, que organizó, bajo el epígrafe de «Los municipios, actores principales de la solidaridad y la
cooperación internacional», la Diputación Provincial de Granada desde su área de Bienestar y Derechos
de la Ciudadanía. La presidenta de la Cámara autonómica, tras participar en la inauguración oficial,
pronunció la primera conferencia sobre la «Cooperación internacional para el desarrollo: una agenda
común».

PARTICIPACIÓN, EN PORCUNA, EN LOS ACTOS DEL DÍA DE LA MUJER (15.03.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía se desplazó a la localidad jiennense de Porcuna para par-
ticipar en los actos conmemorativos del Día de la Mujer, organizados desde el Ayuntamiento de este
municipio.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONSEJO ASESOR DE LA RTVE-A (19.03.07)
Mar Moreno presidió la entrega de los Premios anuales de Periodismo 28 de Febrero que concede
cada año en las modalidades de radio y de televisión el Consejo Asesor de la RTVE-A. En esta ocasión,
el premio correspondiente a la categoría de televisión ha recaído en Andaluces por el mundo: México,
emitido por Canal 2 Andalucía y producido por Medina Media, y, en la sección de radio, el programa
Cartas desde el sur, de RNE-A. Además también fueron premiados el Especial 28 de Febrero, dedicado
al flamenco y emitido también por el segundo canal autonómico de televisión, Cartas desde el sur,
de RNE-A., y Las huellas de lamemoria, de Radio Sierra de Aracena. El acto contó también con la pre-
sencia del presidente del Consejo Asesor de la RTVE-A, Juan Paniagua, y del presidente de El Monte,
Antonio Pulido.

INAUGURACIÓN DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL (26.03.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en Huelva el IV Congreso Internacional de Univer-
sidades y Educación Especial que, organizado desde el Departamento de Educación de la universidad
onubense, se desarrolló del 26 al 30 de marzo en diferentes espacios del Campus del Carmen, de la
ciudad.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS DE LA CAROLINA (28.03.07)
MarMoreno se reunió en la Cámara autonómica con una delegación de la Asociación de Empresarios de
La Carolina, su pueblo natal. La recepción, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del antiguo hos-
pital de las Cinco Llagas, contó con la presencia de cerca de cuarenta empresarios y empresarias de esta
localidad y ha servidopara que conozcan enpersona «el trabajo y la importancia» de esta instituciónque,
en palabras de la propia presidenta, «es el corazón de la democracia andaluza». El presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de La Carolina, Juan Carlos Carrasco, distinguió a la presidenta del Parlamento
conunaplaca en señal de reconocimiento, y resaltó queMarMorenoes unapaisana «valiente y luchadora
que lleva con orgullo el nombre de su pueblo por todos los sitios a los que va».
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INAUGURACIÓNDE LABIBLIOTECADETORRES. ENCUENTROCOMARCALDEASOCIACIONESDEMUJERES
(29.03.07)
Mar Moreno inauguró las instalaciones de la nueva biblioteca municipal de Torres (Jaén). Posterior-
mente, participó en el XIII Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres que tuvo lugar en esta lo-
calidad.

ENCUENTRO CON MUJERES EMPRESARIAS (30.03.07)
Mar Moreno se desplazó hasta la localidad jiennense de Alcaudete, donde participó en un encuentro
demujeres empresarias. El acto, al que asistieronmujeres empresarias de toda la comarca, se desarrolló
en el castillo de esta localidad.

Abril 2007

VOTO POR LA ALHAMBRA (12.04.07)
Durante la sesiónplenaria desarrollada en estos días, se instaló en la Cámara andaluza undispositivo elec-
trónico para que tanto los ciento nueve diputados y diputadas del arco parlamentario andaluz como los
trabajadores del Parlamento de Andalucía sumaran sus votos para conseguir que la Alhambra figure en
el ranking de las sietemaravillasmás importantes del planeta. La presienta del Parlamento de Andalucía,
Mar Moreno, junto al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la consejera de Cultura del Ejecutivo an-
daluz, Rosa Torres, fueron los primeros en votar por la Alhambra dentro de la campaña que se ha puesto
en marcha para conseguir que el monumento nazarí se sitúe entre las siete maravillas del mundo.

VISITA INSTITUCIONAL DEL EMBAJADOR DE UCRANIA (17.04.07)
Mar Moreno recibió en la Cámara autonómica al embajador de Ucrania en España, Anatoly Scherba. El
encuentro tuvo lugar en el Salón de Protocolo del antiguo hospital de las Cinco Llagas.

PLENO INFANTIL (18.04.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía participó en un pleno muy especial en el que los ciento
nueve escaños que componen la Cámara andaluza estuvieron ocupados por otros tantos niños y niñas
de entre seis y doce años, que cursan sus estudios en distintos centros educativos de las ocho provincias
de nuestra Comunidad. Esta iniciativa se inscribe dentro del programa educativo LosValores desde Al-
deas Infantiles SOS, que, puesto enmarcha por esta ONG, contempla la realización de plenos infantiles
con la finalidad de promover en los más pequeños los valores de la tolerancia, el respeto y la amistad,
así como la participación de alumnos y alumnas de distintos centros de enseñanza en sesiones plenarias
simuladas que, al mismo tiempo, faciliten unmejor conocimiento de la labor, el funcionamiento y la im-
portancia de los parlamentos. Este pleno infantil contó con la asistencia de un total de ciento sesenta
alumnos y alumnas de los colegios públicos Luis Siret (Almería), Cristóbal Colón (Puerto de SantaMaría,
Cádiz), Enríquez Barrios (Córdoba), Sierra Nevada (Güéjar Sierra, Granada), Príncipe de España (Huelva),
Virgen de la Cabeza (Campillo de Arenas, Jaén), Nuestra Señora de la Victoria (Málaga) y Adriano (Sevi-
lla). Los pequeños votaron las propuestas realizadas por cada uno de los colegios participantes para
comprometerse a sermás tolerantes, respetuosos y buenos amigos. Los portavoces de cada uno de los
colegios participantes expusieron los trabajos elaborados en sus centros y, tras la votación, las pro-
puestasmás apoyadas fueron «aceptar y ayudar a todas las personas aunque no seanmis amigos, o no
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opinen, crean o sean como nosotros», «fijarnos más en las cualidades buenas de los demás» y «admitir
a los demás tal y como son». La sesión estuvo presentada por la presidenta del Parlamento,MarMoreno,
acompañada de la directora de comunicación de Aldeas Infantiles, Gracia Escudero, y del jefe de servicio
de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad de la Junta de Andalucía, José María Pérez.

VISITA INSTITUCIONAL DE ALCALDES DE JAÉN (18.04.07)
Mar Moreno recibió en el Salón de Protocolo del Parlamento de Andalucía la visita de los alcaldes de
losmunicipios jiennenses de Sorihuela del Guadalimar yMontizón, Juan José deToro y JoséManuel Na-
varro, respectivamente. Ambos regidores estuvieron acompañados de un grupo de mujeres de estos
dos municipios.

Mayo 2007

ACTO DE LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE (08.05.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió al acto de ingreso de Antonio M.ª Claret García, pre-
sidente de Caja Granada, en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. El
acto tuvo lugar en el monasterio de Santa María de las Cuevas, de la Isla de la Cartuja de Sevilla.

CONFERENCIA «ANDALUCÍA Y EUROPA» EN CÓRDOBA, E INAUGURACIÓN EN JAÉN DE LAS JORNADAS
POR UN CAMBIO SOCIAL SOBRE LA IGUALDAD (09.05.07)
Mar Moreno impartió en el IES Trasierra, de Córdoba, la conferencia «Andalucía y Europa». Este acto se
encuadró dentro de las iniciativas relacionadas con el Día de Europa que, como todos los años, se ce-
lebra cada 9 de mayo. La presidenta de la Cámara andaluza insistió en la evidencia de que «los jóvenes
de toda Europa comparten unos valores y una historia en común, que son más las cosas que nos unen
que las que nos diferencian». Por la tarde, la presidenta de la Cámara autonómica inauguró en Jaén las
Jornadas Por un Cambio Social sobre la Igualdad. Mar Moreno pronunció la conferencia inaugural de
un encuentro organizado por la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén. Este foro tuvo lugar en el hos-
pital de San Juan de Dios, de la capital jiennense.

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EL PRINCIPE AZUL NO VIVE AQUÍ (13.05.07)
Incluida entre las actividades de la Feria del Libro de Sevilla, Mar Moreno presentó la publicación
El príncipe azul no vive aquí, escrita por la redactora de AbcMar Correa, y publicado por RD Editores.

DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO (31.05.07)
La presidenta de la Cámara andaluza recibió a los miembros de la Comisión de Fomento Cooperativo
y Economía Social del Congreso de México. La delegación de parlamentarios de este país centroame-
ricano se reunió también con laMesa y los portavoces de la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
del Parlamento de Andalucía, en un encuentro que buscaba facilitar el intercambio de experiencias en
el ámbito de la economía social.

Junio 2007

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ONDA CERO (04.06.07)
Mar Moreno asistió, junto al presidente de Onda Cero, Francisco González Ferrari, y el director regional
de esta cadena en Andalucía, JoséManuel Fernández, a la inauguración de los nuevos estudios de esta
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red de emisoras en Sevilla. El acto tuvo lugar en la Universidad de Sevilla, tras un recorrido por la nueva
sede de Onda Cero.

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL CONGRESO (05.06.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Plenos de la Cámara autonómica a
una delegación de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Esta delegación de repre-
sentantes de la Cámara Bajamantuvo igualmente una reunión con la Comisión de Salud del Parlamento
de Andalucía.

ENCUENTROCONUNADELEGACIÓNDELGO-
BIERNO DE CHONGQING (CHINA) (05.06.07)
Mar Moreno mantuvo un encuentro con una
delegación de políticos y funcionarios del
Gobierno de Chongqing (China). Durante
esta reunión, tuvo ocasión de departir con
el vicepresidente del Comité Permanente
del Congreso del Pueblo de Chongqing,
Cheng Yiju, quien le ha expuesto el funcio-
namiento de las instituciones de autogo-
bierno de esta región que, en la actualidad,

cuenta con una población superior a los treinta y dos millones de habitantes. La delegación de repre-
sentantes de Chongqing se reunió a continuación con la Comisión de Educación, con la intención de
intercambiar experiencias en este terreno.

PRESENTACIÓNDE LOSACTOSCONMEMORATIVOSDEL XXVANIVERSARIODEL PARLAMENTO (13.06.07)

El 21 de junio, el Parlamento de Andalucía cumplió sus primeros veinticinco años. Por ello, la presidenta
de la Cámara autonómica presentó los actos conmemorativos que, con motivo de esta efeméride, or-
ganizó nuestra institución parlamentaria, y que tendrán su punto central en la celebración de un pleno
institucional justo el día en que alcanza el cuarto de siglo. Las actividades organizadas incluyen la rea-
lización de un cuadro conmemorativo, encargado a Luis Gordillo, uno de los artistas andalucesmás in-
ternacionales, que recientemente recibíó el Premio Velázquez de Artes Plásticas. Durante la
comparecencia ante los medios de comunicación, Mar Moreno enumeró el catálogo de acciones que
se habían previsto para el 21 de junio, así como otras que se desarrollaron en los meses siguientes.
Entre ellas, figura la utilización en todas las herramientas de comunicación corporativa de la Cámara de
un logotipo, diseñado expresamente con la intención de celebrar su XXV Aniversario, que fue presen-
tado en este acto. El Parlamento de Andalucía conmemoró su vigésimo quinto cumpleaños con la ce-
lebración de un pleno institucional el 21 de junio, a cuya conclusión tuvo lugar un concierto de
flamenco a cargo del guitarristaManolo Sanlúcar y la cantaora Carmen Linares. Tras la recepción oficial,
ese mismo día concluyeron los actos previstos con la proyección Parlamento Visible sobre la fachada
principal del edificio de la Cámara autonómica. Además, se había preparado un vídeo con la historia de
este primer cuarto de siglo del Parlamento de Andalucía; el traslado a la Cámara andaluza del grupo es-
cultórico Hércules con leones y columnas, del artista malagueño José López-García Seguiri, que estuvo
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en la fachada del Pabellón de Andalucía durante la Expo´92 de Sevilla; la edición de una guía didáctica
sobre el Parlamento, con dibujos y sencillas explicaciones acerca del funcionamiento de la institución,
así como dos libros conmemorativos: uno sobre el edificio del Parlamento, y otro con la memoria his-
tórica de estos veinticinco años de Parlamento autonómico.

ENCUENTRO CON LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA GENERALITAT (18.06.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica
la visita de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña que, a lo largo de la
jornada,mantuvo diversas sesiones de trabajo con losmiembros de la Secretaría General de Relaciones
con el Parlamento de la Junta de Andalucía. La visita se planificó con la intención de intercambiar ex-
periencias en el ámbito de las relaciones de los parlamentos y gobiernos autonómicos ya que, en los
casos concretos de las cámaras andaluza y catalana, comparten una elevada actividad en el cómputo
de iniciativas que se registran y tramitan.

XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (21.06.07)
El día 21 de junio de 1982 se celebró en los Reales Alcázares de Sevilla la sesión constitutiva del
Parlamento de Andalucía. Con la celebración de este acto se culminó un largo y tortuoso proceso
que hizo de nuestra tierra la única Comunidad Autónoma en alcanzar su autogobierno al amparo
del artículo 151 de la Constitución Española. Por este motivo, el Parlamento de Andalucía decidió
celebrar su aniversario con un pleno extraordinario en el que la presidenta de la Cámara autonó-
mica, Mar Moreno, recordó a los ciento nueve diputados y diputadas la necesidad del vínculo «entre
Parlamento y ciudadanía», ya que, según precisó, «un divorcio» entre ambos «representaría una tra-
gedia de dimensiones impensables». Para la presidenta de la Cámara, que recordó los hitos más im-
portantes de los veinticinco años del Parlamento de Andalucía, es necesario poner en valor «el rito
del debate» porque, a su juicio, todos los debates «los que se ganan y los que se pierden son impor-
tantes». A continuación del pleno institucional tuvo lugar un concierto flamenco a cargo del guita-
rrista Manolo Sanlúcar y la cantaora Carmen Linares, quienes interpretaron un programa integrado
por diversas composiciones de su obra discográfica Locura de brisa y trino. Antes del comienzo de
esta actuación, fue proyectado por vez primera el vídeo institucional que, editado para la ocasión,
sintetiza en apenas quince minutos los veinticinco años de existencia de la Cámara andaluza. Pos-
teriormente, el Parlamento de Andalucía
dispensó una recepción oficial en el Patio
del Recibimiento a los invitados para, en
torno a las 23.30 horas, concluir los actos
conmemorativos con la proyección Parla-
mento visible, un espectáculo multimedia
que convirtió por unos minutos la fa-
chada principal del antiguo hospital de las
Cinco Llagas en una inmensa pantalla llena
de imágenes, luces y colores. Este montaje
de luz y sonido pudo verse todas las no-
ches hasta finales de septiembre.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TIC (26.06.07)
Mar Moreno recibió de manos del Defensor del Pueblo, José Chamizo, la Guía de los derechos de los
usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación que ha elaborado esta institución de
extracción parlamentaria. LaGuía trata de responder a un conjunto de preguntas básicas para los usua-
rios del mercado de las comunicaciones, como cuáles son los derechos o los contenidos mínimos de
los contratos, si están prohibidas las cláusulas abusivas, cómo puede darse de baja el usuario, la nece-
sidad de fijar por escrito los contratos acordados verbalmente por teléfono, etcétera. Todo este conjunto
de interrogantes demuestra la total indefensión de los usuarios de las tecnologías de la información y
de la comunicación. Combatir esta debilidad estructural ha sido, precisamente, el objetivo que ha per-
seguido esta Guía.

CONSTITUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN (29.06.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, asistió en Jaén al acto de constitución de la
nueva corporación de la Diputación Provincial, donde fue reelegido como presidente de la misma su
actual regidor, Felipe López.

Julio 2007

CONSTITUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA (06.07.07)
La presidenta del Parlamento asistió a la toma de posesión de Petronila Guerrero como nueva presi-
denta de la Diputación Provincial de Huelva, en un acto que se celebró en el Campus de la Merced de
la capital onubense. Petronila Guerrero, diputada autonómica desde 1994, es actualmente vicepresi-
denta segunda de la Mesa del Parlamento de Andalucía y será la primera mujer en presidir una dipu-
tación andaluza.

ENTREGA DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA EN JAÉN (10.07.07)
El Ayuntamiento de Jaén anunció su intención de colocar en la plaza Jaén por la Paz, en la estación de
Renfe, junto a la bandera de España ya existente en el lugar, la de Andalucía y la de esta ciudad.María del
Mar Moreno Ruiz, después de saludar a los miembros de la corporación, mostró gran satisfacción por la
«buena idea de juntar las tres banderas». Carmen Peñalver, regidora de la ciudad, fue hasta hace una se-
mana diputada del Parlamento andaluz, labor que resaltó la presidenta en la ceremonia.

MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2004-2008456



CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (23.07.07)
MarMoreno repasó la historia de la Cámara andaluza en su XXV Aniversario durante su intervención en
el curso 25 Años de Parlamentos Autonómicos, que se celebró en la localidad cántabra de Reocín, den-
tro del programa de Cursos de Verano ofrecido por la Universidad de Cantabria. La presidenta del Par-
lamento de Andalucía pronunció la conferencia titulada «Los parlamentos autonómicos en España: de
sus orígenes al siglo XXI», en la que analizó la evolución de las asambleas legislativas de las comunida-
des autónomas hasta la actualidad. En este curso participaron representantes de diversas asambleas
regionales, tanto españolas como de otros países europeos, así como especialistas del ámbito acadé-
mico y de la comunicación.

Agosto 2007

HOMENAJE A BLAS INFANTE (10.08.07)
La sede del Parlamento de Andalucía acogió por
vez primera el acto homenaje a Blas Infante,
cuando se cumplen setenta y un años desde su fu-
silamiento. En el homenaje estuvieron presentes
además de la presidenta del Parlamento, Mar Mo-
reno, y la hija de Blas Infante, María Ángeles In-
fante, el presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, representantes de todos los gru-
pos políticos, así como distintas personalidades
del ámbito político andaluz. El acto, marcado por
la austeridad y la sencillez, tuvo comohilo conduc-
tor la intervención de la hija del desaparecido Blas Infante, María Ángeles, quien recordó la figura de
su padre a través de distintos extractos de su obra. Por su parte, la presidenta del Parlamento, Mar Mo-
reno, en un discurso pronunciado ante el busto de Blas Infante, lo recordó como Padre de la Patria an-
daluza, así como el precursor del Estatuto de Autonomía del que disfrutamos hoy los andaluces. Mar
Moreno afirmó que el nuevo Estatuto, refrendado por los andaluces el pasado 18 de febrero, es elmejor
homenaje a Blas Infante, ya que en el Preámbulo del texto se hace mención de su figura. Un Estatuto
que «recibió el respaldo prácticamente unánime de las Cortes Generales de España y que suscitó un
gran consenso en el Parlamento de Andalucía».

CLAUSURA DEL CURSO MUJER Y DISCAPACIDAD, DE LA UNIA (24.08.07)
Mar Moreno clausuró el curso Mujer y discapacidad, que se impartió en la Sede Antonio Machado de
la UNIA en la ciudad de Baeza, dentro de los Cursos deVerano. La presidenta quiso incidir en los avances
que se han producido en el último siglo, sobre todo en las sociedades occidentales, en materia de de-
rechos humanos, pero también en el largo camino que queda aún por recorrer para alcanzar esa igual-
dad plena. La presidenta hizo hincapié en el papel fundamental que juegan los movimientos sociales
y las asociaciones que trabajan en pro de personas con discapacidad. Este curso, dirigido por BelénTo-
rresVela, vocal del Consejo Andaluz deDiscapacidad y directora del programa Solidarios, de Canal 2 An-
dalucía, tuvo un doble objetivo: por un lado, conocer la situación en la que se encuentran las mujeres
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con discapacidad en las diversas partes del mundo, y por otro, ofrecer las claves necesarias para la su-
presión de las barreras con las que se encuentran las mujeres con discapacidad en su vida cotidiana.
En el acto de clausura, Mar Moreno estuvo acompañada por Aurelia Calzada, directora general de per-
sonas con discapacidad.

Septiembre 2007

VISITA INSTITUCIONAL (10.09.07)
La presidenta del Parlamento recibió al teniente general Pedro Pitarch, que se despide de su cargo tras
el nombramiento como comandante del Eurocuerpo con sede en Estrasburgo. El encuentro tuvo lugar
en el Salón de Protocolo del antiguo hospital de las Cinco Llagas.

ENCUENTRO CON LA DELEGACIÓN DE MÉDICOS SIN FRONTERAS (11.09.07)
MarMoreno recibió en el Salón de Protocolo del Parlamento de Andalucía a una delegación deMédicos
sin Fronteras. Dos representantes de esta ONG, Carmen Escalante yVenancio Cermeño, han informado
a la presidenta del Parlamento acerca de la labor que realiza su organización, así comode las actividades
que tienen puestas enmarcha y de las que se van a iniciar, todas ellas relacionadas con la ayuda huma-
nitaria.

NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA ESCULTURA DE HÉRCULES (12.09.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía visitó, acompañada de los miembros de la Mesa, la nueva
ubicación del grupo escultórico Hércules con dos leones y columnas, obra del pintor y escultor mala-
gueño José López-García Seguiri. La escultura, ahora ubicada en los jardines del Parlamento de Anda-
lucía, presidía anteriormente el antiguo Pabellón de Andalucía durante la Exposición Universal de 1992
en Sevilla, que actualmente es la sede de la RTVA. La obra, donada por Seguiri, de cincometros de lon-
gitud por cuatro de altura, recrea la escena deHércules flanqueado por dos leonesmientras levanta una
columna, símbolo del escudo de Andalucía. En el acto también estuvieron presentes el autor de la obra
y el director general de la RTVA, Rafael Camacho.
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ENCUENTRO CON EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS (13.09.07)
La presidenta y los portavoces parlamentarios de la Comisión de Salud recibieron en sede parlamentaria
al presidente y a otros representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en un encuentro
que sirvió para poner en común las principales preocupaciones y necesidades del sector. Tras la reunión,
la presidenta de la Comisión de Salud, Francisca Medina Teva, y el presidente del Consejo Andaluz de
Colegios deMédicos, Carlos Javier González-Vilardell Urbano, comparecieron ante losmedios de comu-
nicación.

ENCUENTRO CON LA DELEGACIÓN DEL TRIODOS BANK (14.09.07)
Mar Moreno se reunió, en el Salón de Protocolo del Parlamento, con una delegación de Triodos Bank,
encabezada por Esteban Barroso, director general de este banco ético, que tiene entre sus objetivos el
de contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema financiero, y de estama-
nera,mejorar la calidad de vida de las personas respetando elmedio ambiente y la cultura. En la reunión
pudieron detallar a la presidenta cuáles son los objetivos de la entidad, basados en iniciativas sociales,
de medio ambiente y culturales. Entre ellas, destaca su dedicación al ámbito de la cooperación al des-
arrollo, el fomento del comercio justo y los microcréditos. También, la presidenta pudo conocer de pri-
mera mano sus proyectos más cercanos, todos ellos dirigidos a un perfil de personas y colectivos
desfavorecidos, para seguir haciendo de éste un mundo más justo.

ENTREVISTA CON EL FISCAL JEFE DEL TSJA (18.09.07)
La presidenta del Parlamento recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara andaluza, a JesúsM.ª García
Calderón, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fiscal jefe del TSJA, acompañado
de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y del viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía,
MarianoMarín Patón, acudió al Parlamento de Andalucía para la presentación de la Memoria Anual de
la Fiscalía correspondiente al año 2006, que presentó ante la Comisión de Justicia y de Administración
Pública.

ENCUENTRO CON LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES (19.09.07)
El Salón de Protocolos del Parlamento acogió un encuentro entre la presidenta de la Cámara andaluza
y una delegación de la Federación Andaluza de Familiares de Enfermos Mentales. Los representantes
de esta Federación, provenientes de distintos puntos de la geografía andaluza,mostraron aMarMoreno
las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra el
próximo 10 de octubre. Desde la Federación también se presentó unmanifiesto que recoge las inquie-
tudes y necesidades de este colectivo.

RECEPCIÓN A LA DELEGACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAS AÇORES (25.09.07)
El Salón de Protocolo de la Cámara andaluza acogió el encuentro entre la Presidenta del Parlamento y
la delegación de la Asamblea Legislativa de la región autónoma de las Açores. Más tarde, la delegación
se reunió en una de las salas de comisiones del Parlamento de Andalucía con los diputados Juan Pa-
niagua, Esperanza Oña, IgnacioMartínez y Pilar González. El objeto de la reunión fue el de intercambiar
información y pareceres sobre asuntos de interés para ambas cámaras, y de una manera particular, el
de conocer aspectos relacionados con las basesmilitares deMorón y Rota. Una vez finalizada la reunión,
los diputados de la Asamblea de las Açores realizaron una visita a la sede parlamentaria.
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ENTREGA DE PANEL HISTÓRICO CON LOS DATOS DEL REFERÉNDUM POR LA AUTONOMÍA ANDALUZA,
DE FEBRERO DE 1980, AL CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (25.09.07)
MarMoreno hizo entrega del panel donde fueron apuntados los datos del referéndumpor la autonomía
plena del 28 de febrero de 1980 a Alfonso Yerga, director general del CEA. Desde ahora, el Museo de la
Autonomía, dependiente del Centro de Estudios Andaluces, con sede en Coria del Río, albergará esta pi-
zarra, símbolo de esa noche del 28-F, en la que los andaluces dieron un sí masivo al referéndum por la
autonomía de Andalucía. Desde que se anotaran allí los resultados del referéndum, en la noche del 28
de febrero de 1980, en la sala del Casino de la Exposición, hace yamás de veintiséis años, el panel estuvo
guardado en los sótanos de este edificio, hasta que fue requerido por el Parlamento de Andalucía du-
rante las VI Legislatura para exponerlo al público con motivo de la conmemoración del XX Aniversario
del 28-F. Este panel forma parte de la historia de la autonomía andaluza. En él se fueron reflejando los
resultados del referéndumpor la autonomía plena del 28 de febrero de 1980. Fue aquélla una noche es-
pecial en la quequedóplasmada la voluntad de todounpueblo, expresada de forma ejemplar y decidida
en las urnas. Debido a los resultados de este referéndum, Andalucía inició su constitución como Comu-
nidad autónoma en lasmismas condiciones que las llamadas «nacionalidades históricas». Consecuencia
de esta masiva movilización fue el referéndum del 20 de octubre de 1981, para ratificar el proyecto de
Estatuto. Esa noche se volvió a utilizar este panel una vezmás. Son estos los resultados que pueden ob-
servarse aún, tantos años después, en sus casilleros. Todo un testimonio histórico del nacimiento de la
autonomía andaluza y la unidad política de Andalucía dentro del Estado que resultaba conveniente res-
catar y destacar.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO GENERAL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (27.09.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, recibió en la Cámara andaluza al teniente ge-
neralVirgilio SañudoAlonsodeCelis, nombrado recientemente comonuevogeneral jefe de la FuerzaTe-
rrestre del Ejército de Tierra. Sañudo Alonso de Celis sustituye en el cargo a Pedro Pitarch, que el pasado
21 de septiembre tomó posesión de su nuevo cargo de comandante del Eurocuerpo en Estrasburgo.

Octubre 2007

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL CES (02.10.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, recibió al presidente del Consejo Económico
y Social de Andalucía, Joaquín Galán, que le hizo entrega del Informe sobre la situación socioeconómica
deAndalucía 2006. Éste versa sobre la evolución de la Comunidad Autónomadurante el pasado ejercicio
y ofrece un diagnóstico de la región en el último año. Lamemoria, ahora presentada a la presidenta del
Parlamento, fue aprobada por unanimidad el pasado 25 de julio y es el séptimo de los informes reali-
zados hasta ahora por el organismo desde que se creara en el año 1999. Su elaboración está establecida
por la Ley de creación del CES de Andalucía, y es fruto del debate entre los interlocutores sociales y
económicos.

ENCUENTRO CON EL CENTRO DE MAYORES VIRGEN DE LA CAPILLA, DE JAÉN (03.10.07)
Un total de cuarenta y cinco personas del Centro demayoresVirgen de la Capilla, de Jaén, visitó la sede
del Parlamento de Andalucía en uno de los actos organizados por el citado centro con motivo del Día
Internacional de las Personas Mayores. Los participantes en esta visita, acompañados por la directora
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del Centro, Aurelia Montoro, pudieron conocer la historia de este antiguo hospital convertido hoy en
sede del Parlamento. En su encuentro con el centro jiennense, MarMoreno explicó, entre otros asuntos,
cómo se desarrolla el trabajo en las sesiones plenarias, o la ubicación de los diputados y el Gobierno
en el Salón de Plenos.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LOS ANDALUCES, EN UTRECHT (05.10.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía inauguró en la sede del Instituto Cervantes en Holanda, la
exposición Los Andaluces, que recoge a través demás de sesenta fotografías la imagen de los andaluces
de hoy. Esta exposición se enmarca dentro del ciclo «España, crisol de Culturas», organizado durante
este mes por el Instituto Cervantes de Utrecht. Mar Moreno quiso transmitir a los holandeses que acu-
dieron al acto cuál es el espíritu de estas fotografías, imágenes que muestran la «realidad viva y cam-
biante de Andalucía».

CAMPAÑA DE GÉNERO «MUÉVETE POR LA IGUALDAD. ES DE JUSTICIA» (16.10.07)
El Salón deUsosMúltiples del Parlamento de Andalucía acogió la presentación de la campaña «Muévete
por la Igualdad. Es de Justicia», organizada por las ONG Ayuda en Acción, Entreculturas e Intered, que se
lanzódentro de los actos programados conmotivo del Día Internacional de laMujer Rural. Unode los ob-
jetivos de esta campaña es la de hacer visible la situación y el trabajo de lasmujeres del Sur, comomotor
de desarrollo de los países más desfavorecidos, así como concienciar a la sociedad en general y a las ins-
tituciones en particular de la importancia que tiene el cumplimiento de ciertos acuerdos internacionales
como la Plataforma de Beijing o la Declaración del Milenio. El acto, que comenzó con la representación
teatral Juli, una criaturamuy especial, interpretada por su autor, Joaquín Núñez Ballesteros, quiso incidir
en la importancia de la igualdaddegéneropara la sociedad actual. En él intervinoMarMoreno, quien ana-
lizó la situación actual de los paísesmás desfavorecidos, y en concreto el papel quedesarrolla lamujer del
Sur. También intervinieron en la charla coloquio Irma Estela Aguirre, miembro del Colectivo Comaletzin
y activista delmovimiento feministamexicano y latinoamericano, yHarriet Akullu, responsable deAnálisis
de Políticas e Investigación de la Unidad deGénero y Derecho de lasMujeres de Action Aid International
de Uganda. Ambas hablaron de su experiencia como mujeres que luchan y trabajan día a día por hacer
de las suyas unas sociedadesmás justas y equitativas en lo que a igualdad de género se refiere. Además,
y dentro de la campaña, como actividades alternativas, el Parlamento de Andalucía acogió la exposición
fotográfica Rostros deMujer: unamuestra de cuarenta imágenes con rostros demujeres delmundo,mu-
jeres de diferentes culturas, edades y contextos.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL EMAS (17.10.07)
Tras casi dos años de trabajo, en esta fecha el Parlamento de Andalucía recibió el certificado de ins-
cripción en el registro EMAS. Éste es un reglamento comunitario de carácter voluntario en el que puede
participar cualquier organización, en este caso el Parlamento de Andalucía, para evaluar y mejorar los
impactos ambientales. Los requisitos EMAS como herramienta voluntaria son el establecimiento de un
sistema de gestión ambiental, desarrollar un programa de acción medioambiental y auditarse de ma-
nera independiente e informar públicamente de su actuaciónmedioambiental. Para alcanzar esta cer-
tificación, el Parlamento ha tenido que diseñar y poner en marcha una política medioambiental que
tuvo que ser apoyada y aprobada por la dirección y dada a conocer al personal de la Cámara. La política
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ambiental incluye un compromiso de prevención de la contaminación, así como un compromiso de
cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicables. En el acto de entrega de la certifica-
ción, la consejera deMedio Ambiente, Fuensanta Coves,mostró su satisfacción por que haya sido el Par-
lamento de Andalucía la primera institución pública andaluza que haya alcanzado los objetivos del
EMAS, ya que éste convierte a la Cámara andaluza en un órgano activo en cuanto a la defensa delmedio
ambiente, y en contra del cambio climático. Por su parte, Mar Moreno incidió en la labor que lleva tras
de sí esta certificación. Un trabajo que ha traído consigo una concienciación y un esfuerzo por parte del
Parlamento y por aquellos que trabajan en él.

INAUGURACIÓN DE LAS I JORNADAS DE PSICOLOGÍA Y MEDIACIÓN (19.10.07)
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental organizó estas jornadas que fueron inaugura-
das por la presidenta del Parlamento de Andalucia, Mar Moreno, y que reunió a los mejores profesio-
nales de la mediación en la resolución de conflictos, especialmente los familiares. La presidenta de la
Cámara andaluza quiso reflexionar sobre la importancia que tiene lamediación en todas las esferas de
la vida y en particular lamediación en el ámbito familiar. También expresó su satisfacción por el avance
del Estado del Bienestar, que está aportando nuevas herramientas como la mediación, «instrumento
extraordinariamente válido para evitar el dolor, para que se abra paso la razón entre tantos sentimientos
primarios que se desatan cuando chocamos con los otros». Por eso, afirmó Mar Moreno, «es una satis-
facción que se abra paso en España y en Andalucía la mediación profesional, que va a ser un logro
social de gran importancia».

CELEBRACIÓN DE LA XI CONFERENCIA DE LA CALRE EN BERLÍN (24.10.07)
Berlín ha sido el lugar de encuentro para que setenta y dos parlamentos regionales de Europa se dieran
cita durante tres días en la XI Conferencia de la Calre, entre ellos el Parlamento de Andalucía, represen-
tado por su presidenta, Mar Moreno. Entre las propuestas más destacadas aprobadas en la Calre cabe
señalar una sobre el cambio climático defendida por las presidentas de los parlamentos de Asturias, Ga-
licia y Andalucía, María Jesús Álvarez González, DoloresVilariño yMarMoreno, respectivamente. El do-
cumento, que se añadió como Anexo a la denominada Declaración de Berlín, pide la reducción de las
concentraciones atmosféricas de gases efecto invernadero.

CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL IES HUARTE DE SAN JUAN, DE LINARES (26.10.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía asistió en Linares al acto de la concesión de la Medalla de
Oro de la ciudad al IES Huarte de San Juan en su septuagésimo quinto aniversario. MarMoreno destacó
que el IES Huarte de San Juan se fundó en 1932, por lo tanto se trata de una institución cargada de pa-
sado, que tuvo su origen en la II República, lo que llevó consigo una política en materia educativa ba-
sada en una educación universal, pública, laica, mixta... Desde entonces han transcurridomuchos años,
pero sea cual sea el signo de los tiempos, lo verdaderamente importante es el interés por la educación,
por formar a personas que sean capaces de incorporarse como hombres y mujeres de bien a la socie-
dad. La presidenta de la Cámara andaluza, que estuvo acompañada por la delegada provincial de Edu-
cación, Angustias M.ª Rodríguez y por el alcalde de Linares, Juan Fernández, quiso agradecer a este
centro de enseñanza que haya sido capaz de acometer un proyecto vital colectivo basado en la respon-
sabilidad y no en el escepticismo y la resignación. Finalmente, Mar Moreno hizo entrega al centro de
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una bandera de Andalucía, y les felicitó por la función que desempeñan como comunicadores y trans-
misores del conocimiento.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE EN ANDALUCÍA DE MÉDICOS DEL MUNDO (30.10.07)
El Salón de Protocolo de la Cámara acogió la reunión entre el presidente para Andalucía de la ONGMé-
dicos del Mundo, Carlos Artundo, y la presidenta de la Cámara andaluza, Mar Moreno. Artundo, acom-
pañado por Pilar Rodríguez, coordinadora de la organización, le presentó aMarMoreno la nueva junta
directiva y el proyecto de esta ONG, tanto en el ámbito autonómico del que él es el primer responsable,
como en lo que se refiere a las actuaciones que «Médicos delMundo» está llevando a cabo en los países
más desfavorecidos.

Noviembre 2007

CLAUSURA DE LAS JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN JAÉN (09.11.07)
Mar Moreno asistió a las Jornadas sobre Violencia de Género que, celebradas en Jaén, organizaron la
Asociación Foro de la Justicia de Jaén y la Delegación Provincial de Justicia. En la clausura de estas jor-
nadas, la presidenta de la Cámara andaluza hizo hincapié en el importante esfuerzo que la sociedad es-
pañola está haciendo frente a la violencia de género. Entre otros avances, destacó, «se ha conseguido
que la violencia de género esté en la agenda política», y esta inclusión ha traído consigo leyes, juzgados
y normas específicas para este tipo de agresiones. MarMoreno recordó cómo desde finales de los años
noventa, la sociedad española miró de frente a este problema que en diez años ha dejado tras de sí
cerca de seiscientas víctimas, casi en su totalidad, mujeres, que han muerto a manos de sus parejas o
ex parejas. La presidenta apuntó, en este sentido, que «nunca hay que culpabilizar a los débiles, a las
víctimas, de lo que les ocurre», y apuntó que «toda revolución ha dejado mártires, y la de la igualdad
no iba a ser menos».

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
DE LINARES (13.11.07)
La presidenta del Parlamento andaluz, Mar Moreno, fue la encargada de presentar este nuevo Plan
realizado por el Área de Mujer de la citada entidad local. Durante su intervención recalcó la impor-
tancia del papel de los ayuntamientos en materia de igualdad.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE INTERMÓN OXFAM (14.11.07)
Mar Moreno recibió la visita de una delegación de la ONG Intermón Oxfam, encabezada por Valentín
Villanova García, director territorial de Andalucía. En la reunión, a la que asistieron otros miembros de
las delegaciones de Colombia y Burundi, le expusieron las líneas generales de actuación.

VISITA DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL SENDA (16.11.07)
MarMoreno recibió la visita deungrupodepersonasdeeste centrodeacogida, que le expuso la situación
en la que se encuentran actualmente. Durante la reunión le trasladaron sus necesidades de derechos bá-
sicos, como son el acceso a la vivienda, el empleo y la realidad de las personas que viven en la calle.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE JAÉN (16.11.07)
MarMoreno recibió en el Salón de Protocolo de la Cámara a una nutrida delegación de la Asociación de la
Prensa de Jaén. Los periodistas, encabezados por el presidente de la Asociación, JoséManuel Fernández,
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conocieron la sede del Parlamento de Andalucia, y tuvieron la oportunidad de entrevistarse con la presi-
denta de la Cámara autonómica, a la que explicaron el funcionamiento de la Asociaciónde la Prensa jien-
nense desde que iniciara su andadura, y cuáles son sus proyectos más cercanos.

ENCUENTROCON LA PLATAFORMATODOSYTODAS IGUALES, TODOSYTODAS CIUDADANOSY CIUDA-
DANAS (28.11.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía recibió a la Plataforma Todos y Todas Iguales, Todos y Todas
Ciudadanos y Ciudadanas que le presentó la campaña «Aquí vivo, aquí voto». Esta campaña tiene como
finalidad lograr el reconocimiento del derecho al voto de las personas inmigrantes que viven en España,
ya que según esta plataforma «la participación política es un paso necesario para la integración y para la
construcción de una sociedad verdaderamente democrática, en la que cuenten todos y todas».

Diciembre 2007

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO DE ASEDOWN (03.12.07)
Coincidiendo el día 3 de diciembre con la celebración de la JornadaMundial de Personas con Discapa-
cidad, el Salón de Usos Múltiples del Parlamento de Andalucía acogió la presentación del Calendario
Solidario 2008, que ha editado la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia. Este calendario
es una iniciativa que se realiza todos los años desde Asedown. Para ilustrar cada mes del 2008, como
en otras ocasiones, aparecen junto a chicos y chicas de la Asociación diversas personalidades relevantes
delmundo de las artes, lamúsica, la literatura o el deporte. Además, este año se ha contado con la ima-
gen de la presidenta de la Cámara andaluza, Mar Moreno, tanto para ilustrar el calendario, como para
el acto de presentación del mismo. Esta iniciativa tiene como principal fin seguir avanzando en la ne-
cesariamentalización de toda la sociedad para conseguir lamás completa normalización para el colec-
tivo de las personas afectadas por el síndrome de Down.

INFORME DEL MENOR DE 2006, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (12.12.07)
La presidenta de la Cámara andaluza, Mar Moreno, recibió al Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, quien le hizo entrega del Informe del menor 2006. Este es el cuarto año consecutivo en
que la presidenta del Parlamento de Andalucia recibe de manos del Defensor del Pueblo y Defensor
del Menor el Informe anual sobre la situación de los menores en nuestra Comunidad. En él se ob-
serva un significativo incremento de quejas tramitadas por la Institución durante el 2006, con res-
pecto a años anteriores.

EXPOSICIÓN DESMEDIDAS, EN MÁLAGA (12.12.07)
Durante los días 12 y 13 de diciembre, la exposición Desmedidas, organizada por el Parlamento de An-
dalucía, pudo contemplarse en el Palacio de Ferias y Congresos deMálaga, conmotivo de la celebración
de la II Conferencia Andaluza de Economía y Presupuestos en Clave de Género.

MEDALLA DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (13.12.07)
Con motivo del X Aniversario de su creación, la Universidad sevillana Pablo de Olavide entregó al pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar
Moreno, sumáximo galardón, la Medalla de Honor. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad
y acudieron al mismo, además del Consejo de Gobierno de la UPO y los miembros de la comunidad
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universitaria, distintas personalidades delmundopolítico, social ymilitar de Sevilla. Tras recibir laMedalla
de Honor otorgada al Parlamento, la presidenta de la Cámara autonómica quiso felicitar a todos los que
forman la Universidad y alabar la vocación de universalidad de la UPO, que se refleja a través de una ins-
titución «consolidada, moderna, que ha apostado por las nuevas tecnologías y por la investigación».
Tras unas palabras del rector de la UPO, Juan Jiménez Martínez, el acto concluyó con la interpretación
del Gaudeamus Igitur y de los himnos de Andalucía y de España, a cargo de la Coral Universitaria.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA (14.12.07)
La presidenta de la Cámara autonómica, Mar Moreno, recibió en el Parlamento al presidente de la
Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira Díaz. Durante el encuentro, la presidenta tuvo la
oportunidad de mostrarle a su homólogo extremeño los lugares más emblemáticos del antiguo hos-
pital de las Cinco Llagas, entre ellos, el Salón de Plenos de la Cámara. La visita concluyó con un en-
cuentro privado en el Salón de Protocolo, donde Juan Ramón Ferreira firmó en el Libro de Honor del
Parlamento de Andalucía.

EXPOSICIÓN NUESTROS COOPERANTES ANTE LOS RETOS DEL MILENIO (20.12.07)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, inauguró junto con los miembros de la Mesa
del Parlamento la exposición Nuestros Cooperantes ante los Retos delMilenio. Estamuestra fotográfica
explica los proyectos solidarios que distintas ONG han puesto en marcha gracias a la aportación del
0,7%del presupuesto anual de la Cámara autonómica. Las quince asociaciones que han participado han
llevado a cabo proyectos sociales, sanitarios y educacionales en países en vías de desarrollo, y con ello
han contribuido amejorar sustancialmente la calidad de vida de cientos de personas. El Parlamento de
Andalucía persigue, a través de la aportación a las ONG del 0,7% del presupuesto anual del la Cámara,
hacer realidad distintos objetivos, tales como la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad
entre géneros, y la autonomía de la mujer, así como lograr la educación primaria universal, combatir el
sida, el paludismo y otras enfermedades, y a la vez garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Enero 2008

EXPOSICIÓN DESMEDIDAS, EN JAÉN (14.01.08)
La presidenta del Parlamento de Andalucía, MarMoreno, acompañada de la alcaldesa de Jaén, Carmen
Peñalver, visitaron la exposición Desmedidas, que se instaló en el vestíbulo del recién estrenado teatro
Infanta Leonor de la capital jiennense. La muestra la componen treinta y dos parejas de siluetas de
hombres y mujeres que exponen de forma comparativa las diferencias que arrojan los porcentajes de
participación femenina en diferentes áreas de gran importancia social, laboral y económica. Durante
la presentación de la exposición a losmedios de comunicación, MarMoreno insistió en la necesidad de
seguir fomentando la igualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida, y recordó el
«elevado porcentaje» de mujeres en aquellas profesiones a las que se accede a través de oposición, lo
que demuestra que están tan bien preparadas como los hombres. Al respecto, señaló que da igual si
se es hombre o mujer, «lo importante es que todos somos personas capaces de desempeñar labores
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en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y hay que trabajar para lograr la igualdad», afirmó. Tam-
bién, la presidenta del Parlamento autonómico hizo referencias al avance en materia de igualdad gra-
cias a leyes nacionales y autonómicas aprobadas en la última legislatura, como es la de Igualdad. La
exposición Desmedidas fue unamuestra puesta enmarcha desde el Gabinete de Relaciones con la So-
ciedad de la Cámara andaluza, con motivo del Día Internacional de la Mujer del pasado año, y por su
carácter itinerante ya ha recorrido distintas localidades de Andalucía.

PREMIO DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA (14.01.08)
La presidenta del Parlamento inauguró en Sevilla la exposición del XI Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña, compuesta por las veintinueve mejores instantáneas del certamen. En el
acto estuvo acompañada por Alfredo Sánchez, acalde de Sevilla, porTeresa González, presidenta deMé-
dicos del Mundo, y por Carlos Artundo, presidente de Médicos del Mundo Andalucía. Mar Moreno,
quien hizo entrega de uno de los accésits, quiso agradecer la tarea incansable de los hombres ymujeres
que luchan cada día por hacer un mundo más igualitario, y animó a Médicos del Mundo a seguir con
su trabajo en pro de los más débiles. El galardón de fotografía humanitaria recayó este año en el fotó-
grafo italiano, GiovanniMarrozzinni, con la instantánea La caricia, en la quemuestra el gesto de ternura
hacia un niño ciego etíope. Con esta imagen, su autor pretende hacer «visible lo invisible». Este premio
es por undécimo año consecutivo un homenaje a los cooperantes deMédicos delMundo LuisValtueña,
Flors Sirera, Manuel Madrazo y Mercedes Navarro, asesinados en Ruanda en 1997 y en Bosnia en 1995,
cuando trabajaban en proyectos de acción humanitaria.

CLAUSURA DE LA II SESIÓN AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA DEL MODELO DE PARLAMENTO EUROPEO
(15.01.08)
El Parlamento de Andalucía sirvió de sede para la última jornada de la II Sesión Autonómica de Anda-
lucía del Modelo de Parlamento Europeo, que durante dos días se celebró en Sevilla. El Salón de Plenos
de la Cámara autonómica fue el escenario paramás de un centenar de estudiantes de Secundaria, que
por unas horas se convirtieron en diputados, ejerciendo de auténticos parlamentarios y debatiendo
temas tan relevantes como los referidos al medioambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria,
la cultura y la educación, y los derechos de lamujer y la igualdad de género. En la ceremonia de clausura,
la presidenta del Parlamento de Andalucía alabó el trabajo de estos estudiantes de Secundaria como
diputados por un día, y también el hecho de que hubieran tenido la oportunidad de plantear sus ideas
y escuchar las de sus oponentes.

EXPOSICIÓN SOMALIA, SOBREVIVIR AL
OLVIDO (16.01.08)
La presidenta del Parlamento, Mar Mo-
reno, acompañada del responsable de
Relaciones Externas de Médicos sin
Fronteras, Carlos Ugarte, inauguró en
el Salón de Pasos Perdidos de la Cá-
mara la exposición multimedia Soma-
lia: Sobrevivir al Olvido, que pudo ser
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visitada de formagratuita hasta el 25 de febrero. La presidenta del Parlamento aprovechó la ocasiónpara
destacar la labor realizada por los cooperantes, no sólo de MSF sino también de otras organizaciones, y
agradeció a la organizaciónmédico-humanitaria la elección de la Cámara autonómica para exponer esta
muestra, compuesta por setenta y cuatro fotografías de Pep Bonet y varios audiovisuales que intentan
poner rostro y sonido a la emergencia diaria en la que sobrevive a duras penas la población somalí, atra-
pada enuna interminable espiral de violencia, aislamiento extremoy falta de acceso a servicios tanbásicos
como la salud. El montaje se divide en cuatro grandes áreas: Contexto general, Retratos, Armas y Acceso
a la salud. El recorridopretendeprestar testimoniode los desafíos cotidianos a los que se enfrenta unapo-
blación acosada por la inseguridad y que sufre las consecuencias de la total desaparición de las infraes-
tructuras estatales y administrativas más básicas, desde hace más de quince años.

MESA REDONDA SOBRE EL TECHO DE CRISTAL, EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (23.01.08)
La presidenta del Parlamento participó junto con María Luisa García, presidenta del Consejo Social, y
Carmen Aguayo, viceconsejera de Economía y Hacienda, en la mesa redonda que sobre El Techo de
Cristal organizó el Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 467

VISITAS RECIBIDAS EN LA SEDE DEL PARLAMENTODE ANDALUCÍA A LO LARGODE LAVII LEGISLATURA

ASOCIACIONES CULTURALES Y TERCERA EDAD 6.645

ASOCIACIONES DE MUJERES 2.815

ASOCIACIONES DE VECINOS 594

ALUMNOS DE BACHILLERATO 5.400

ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS 4.726

ALUMNOS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 5.310

ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 550

ALUMNOS DE ESO 35.970

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 620

ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA 750

ALUMNOS DE PRIMARIA 32.559

ALUMNOS UNIVERSITARIOS 2.355

ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS 830

GRUPOS VARIOS 2.357

VISITAS PARTICULARES EN HORARIO DE TARDE 8.500

TOTAL 109.981





La edición de este libro ha estado a cargo del Centro de
Publicaciones no Oficiales del Parlamento de Andalucía
y es el resultado del trabajo coordinado entre distintas

dependencias de esta Cámara.

La edición se cerró el día 14 de enero de 2008.
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