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S.A., así como los procedimientos seguidos (Calificación favorable y admisión a trámite)
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Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo
(AETIPES), programas especiales puestos en marcha y
gastos realizados (Calificación favorable y admisión a
trámite)
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– 7-06/APC-000443, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de
informar sobre el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos, en
cumplimiento del Plan General para la Prevención de
Riesgos Laborales (Calificación favorable y admisión
a trámite)
28.372
– 7-06/APC-000444, Solicitud de comparecencia de la
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informar sobre el Plan Funcional Definitivo que será
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planes de esa Consejería destinados a mejorar la transformación industrial, la acuicultura y la comercialización
del producto pesquero extraído en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.373
– 7-06/APC-000449, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
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Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de informar sobre
la valoración y previsiones de esa Consejería en relación
con el Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la
Pesca (Calificación favorable y admisión a trámite) 28.373
– 7-06/APC-000450, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la política del Gobierno y compromisos para permitir el acceso a la tierra
de muchos jornaleros andaluces y trabajo en el medio
rural andaluz (Calificación favorable y admisión a
trámite)
28.373
– 7-06/APC-000460, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a fin
de informar sobre las adjudicaciones a la empresa Climo Cubierta S.A., así como sus procedimientos seguidos
(Calificación favorable y admisión a trámite)
28.374
– 7-06/APC-000464, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión correspondiente, a
fin de explicar los mecanismos de coordinación de los
dispositivos de fomento, creación y cualificación del empleo que existen en Andalucía (Calificación favorable y
admisión a trámite)
28.374

– 7-06/APC-000467, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente, a fin de informar sobre la situación
medioambiental del parque natural de la Sierra de Castril en Granada, y la situación jurídica sobre la titularidad de las fincas pertenecientes al parque, informando
de todos y cada uno de los proyectos realizados en dicho
parque, inversiones concretas, fuentes de financiación
concretas, ejecución presupuestaria, certificaciones
de las obras realizadas, situación de las estaciones depuradoras de aguas residuales, equipamientos de uso
público, infraestructuras y obras realizadas dentro de
los límites de incidencia de dicho parque natural (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.375
– 7-06/APC-000468, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, a fin de informar
sobre la situación de crisis crónica de la residencia de
ancianos del “Parque Figueroa” de Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.375
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– 7-06/APC-000469, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de
informar sobre el decreto que desarrolla en Andalucía
la normativa estatal de medidas frente al tabaquismo
(Calificación favorable y admisión a trámite)
28.375

– 7-06/APC-000477, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
plan de promoción deportiva (Calificación favorable y
admisión a trámite)
28.376

– 7-06/APC-000470, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de
informar sobre balance sanitario del verano 2006 (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.375

– 7-06/APC-000478, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
iniciativa andaluza de ciudades turísticas (Calificación
favorable y admisión a trámite)
28.377

– 7-06/APC-000471, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de
informar sobre el pacto firmado entre el SAS y sociedades científicas por el desarrollo de la Atención Primaria
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
28.375
– 7-06/APC-000472, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura, a fin
de informar sobre las actividades desarrolladas por el Taller del Diván, en el marco del convenio entre la Junta de
Andalucía y Daniel Barenboim, a lo largo de los meses de
verano (Calificación favorable y admisión a trámite) 28.376
– 7-06/APC-000473, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo, a fin de
informar sobre el plan de fomento y consolidación de
trabajadores y trabajadoras autónomas en Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)
28.376

– 7-06/APC-000479, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el Centro para la Innovación Turística de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.377
– 7-06/APC-000480, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el Instituto de Investigación Turística de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.377
– 7-06/APC-000481, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar
sobre la programación de la Agencia Andaluza para la
Promoción Exterior “EXTENDA” (Calificación favorable
y admisión a trámite)
28.377

– 7-06/APC-000474, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
iniciativa andaluza de turismo sostenible (Calificación
favorable y admisión a trámite)
28.376

– 7-06/APC-000482, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el balance del verano turístico 2006 y previsiones para lo
que resta de año (Calificación favorable y admisión a
trámite)
28.377

– 7-06/APC-000475, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el plan integral de playas (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.376

– 7-06/APC-000483, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el Plan Director de Instalaciones Deportivas (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.378

– 7-06/APC-000476, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el plan “Qualifica” para la Costa del Sol (Calificación
favorable y admisión a trámite)
28.376

– 7-06/APC-000484, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el Plan de Modernización de los Mercados Municipales
(Calificación favorable y admisión a trámite)
28.378
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– 7-06/APC-000485, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
la elaboración del nuevo Plan para la Internacionalización de la Economía 2007-2010 (Calificación favorable y admisión a trámite)
28.378
– 7-06/APC-000486, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el Plan Integral de la Internacionalización de la Economía de Andalucía 2003-2006 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
28.378
– 7-06/APC-000487, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre el Plan Integral de Fomento de la Artesanía Andaluza
(Calificación favorable y admisión a trámite)
28.378
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– 7-06/APC-000488, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el desarrollo y aplicación de la Ley de Artesanía de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite) 28.379
– 7-06/APC-000489, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
la elaboración del III Plan Integral de Comercio para el
período 2007-2010 (Calificación favorable y admisión
a trámite)
28.379

– 7-06/APC-000490, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión
de Turismo, Comercio y Deporte, a fin de informar sobre
el II Plan Integral de Comercio 2003-2006 (Calificación
favorable y admisión a trámite)
28.379
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1. TRAMITACIÓN CERRADA

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

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales

1.4.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y
OTROS PROYECTOS DE NORMAS
1.4.1.1 Proyectos de Ley

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-05/POC-000323, relativa a plan integral de dinamización turística del río Guadalquivir

7-04/PL-000008, Proyecto de Ley de modificación de
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión gestionados por la Junta de Andalucía
Retirada del Proyecto de Ley
Acuerdo por el que se declaran caducados todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y resolución por el Parlamento de Andalucía, relativos al citado Proyecto de Ley
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Cinta Castillo Jiménez y D. Fidel Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-05/POC-000324, relativa a presentación de Andalucía como destino turístico
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Fidel
Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

1.4.5.1 Interpelaciones
7-06/I-000030, relativa a garantías de financiación
para Andalucía
Formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-05/POC-000325, relativa a promoción del aceite de
oliva en EE.UU.
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Fidel
Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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7-05/POC-000326, relativa a feria de productos ecológicos BIOFACH

7-05/POC-000916, relativa a plan turístico para la
ciudad de Granada

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Fidel
Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y
D. Fidel Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

1.4.9 CONVOCATORIAS
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión

7-05/POC-000728, relativa a campañas de promoción
turística
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Fidel Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-05/POC-000915, relativa a convenio para creación
de palacios de congresos

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Mariano Ruiz Cuadra y D. Fidel
Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-04/APC-000263, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre la programación de la Agencia Andaluza
para la Promoción Exterior (EXTENDA) para 2005
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel Mesa Ciriza, D. Mariano Ruiz Cuadra y D. José García Giralte,
del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000297, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre el IV Congreso Internacional de la Prevención
de Riesgos Profesionales y Octava Edición de PREVEXPO
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Manuel Alfonso Jiménez, D. Luciano Alonso Alonso, D. José Francisco
Pérez Moreno, Dña. María del Carmen Collado Jiménez y Dña. María
Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS
PROYECTOS DE NORMAS
2.1.1 PROYECTOS DE LEY
7-06/PL-000006, Proyecto de Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los
espacios abiertos de los municipios de Andalucía
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Sesión de la Mesa de la Comisión de Coordinación de 7 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 8 de septiembre de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión de
Coordinación, el pasado día 7 de septiembre de 2006, respecto del
Proyecto de Ley 7-06/PL-000006, sobre potestades administrativas
en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los
municipios de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 99 y 113.1 del Reglamento de la Cámara, los Ilmos. Sres.
Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de Ley, mediante
escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el próximo día 16 de
septiembre de 2006.

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-06/PNLC-000188, relativa a cartera de servicios del
Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de
Puente Genil (Córdoba)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a cartera
de servicios del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de
Puente Genil (Córdoba).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace unos años, se proyectó el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil como uno de los centros que más amplia
cartera de servicios hospitalarios ofrecerían de los que tenían previsto construirse en Andalucía. Desde la fecha por unos motivos u
otros, este hospital ha visto reducidos su área de influencia y los
servicios médicos a ofrecer.
En primer lugar, en cuanto al área de influencia del Chare de
Puente Genil se ha reducido la población en cinco mil personas,
excluyendo a los municipios de Moriles y Jauja, que hoy se encuentran fuera del radio de acción del Chare a pesar de su cercanía a
este municipio. La población para la que se proyecta el Chare es
hoy de 45 mil personas, cinco mil menos de las previsiones iniciales, justificando con ello algunos de los recortes de prestaciones
asistenciales.
En segundo lugar, ha sido una reclamación continua la reivindicación del paritorio. Los datos estadísticos avalan esta petición.
Durante el año 2004 y según datos del Instituto de Estadística de
Andalucía, los nacidos en Puente Genil fueron 334, sumando además lo nacidos dentro del área de influencia resultan 513 partos
durante 2004. En este mismo año nacieron 160 niños en Guadix,
cuyo Chare sí ha contemplado desde primera hora la posibilidad de
incluir un paritorio, sumando todo el área de influencia de este Chare
de Guadix nos encontramos con 397 partos durante el año 2004.
Por último, este centro hospitalario contaba en el año 2002 con
hemodiálisis y tratamientos oncológicos, y según la última información facilitada por el gerente de la empresa pública Alto Guadalquivir, este Chare no contará con estas especialidades.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que se incluyan paritorios en el Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Puente Genil.
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2. Que la cartera de servicios presentada por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía no sea en ningún momento objeto de
recorte en cuanto a las prestaciones de servicios médicos recogidos
en el mismo.
Parlamento de Andalucía, 28 de julio de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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engañosa al inducir a pensar que contienen la suficiente cantidad
de estos productos esenciales en la dieta.
En ocasiones, los precios pagados a los agricultores/as son tan
bajos que no llegan a cubrir los costes de producción. Unos costes
que, además, se están encareciendo constantemente.
Esto hace que la renta agraria, (los beneficios de los agricultores)
en lugar de crecer, disminuya (10,6% en el ultimo año).
DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN/
DESTINO. MÁRGENES COMERCIALES
Producto

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 Productos Agrícolas en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Pr e c i o P r e c i o Diferencia des- Participación
origen destino tino / origen
agricultor en
precio
Pimiento
0,85
3,79
447%
22%
Tomate
0,37
2,88
786%
13%
Berenjena
0,67
2,99
446%
22%
Clementina 0,14
1,69
1240%
8%
Naranja
0,20
1,65
823%
12%
Limón fino 0,08
1,39
1738%
6%
Aguacate
1,26
4,75
377%
26%
Clavel
1,20
4,00
333%
30%
Miel
1,40
6,50
464%
22%
Zanahoria
0,17
0,77
453%
22%
Patata
0,17
0,66
388%
26%
Ternera la
3,59
13,04
363%
28%
a
Cerdo l
1,48
5,63
379%
26%
Huevos
0,56
1,20
214%
47%
Promedio
625%
22%

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
en Comisión, relativa a 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 Productos Agrícolas en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los consumidores/as están pagando precios alarmantemente
excesivos por los productos agrarios en relación con lo que recibe el
agricultor, que participa en menos de un 25% del precio que paga el
consumidor en muchos casos.
El comportamiento de las actuales formas de distribución
domina el funcionamiento del mercado y contribuye a que los
precios sean injustos para los agricultores/as y desorbitados para
los consumidores.
La publicidad de algunos productos alimenticios que se presentan como sustitutivos de frutas y hortalizas, en ocasiones puede ser

Por otro lado, la evolución de los precios del mercado del aceite de oliva, cuyo principal productor es Andalucía, especialmente
la provincia de Jaén, ha sido en la última campaña una de las
principales preocupaciones de los productores y los consumidores, porque se ha producido una reducción del consumo, motivado por el incremento de los precios, por las estrategias comerciales de las empresas envasadoras y refinadoras y de distribución
comercial.
La subida de los precios del aceite de oliva se ha debido a las
siguientes causas:
Desaparición de los sistemas de intervención pública, que regulaba las campañas y que se eliminó con la reforma de la OCM del
aceite de oliva de 1998.
Dos años continuados de unas cosechas inferiores a la media
de los últimos 8 años. Movimientos especulativos por parte de las
industrias envasadoras. Fuerte demanda de aceite en momentos
puntuales, julio de 2005, cuando las primeras estimaciones apuntaban a una cosecha baja, con una reacción del sector envasador
y comercializador de acumulación de importantes cantidades de
aceite, en un momento de un nivel de consumo importante del
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producto en el mercado interior y exterior y subiendo injustificadamente los precios por estos envasadores.
Una fuerte concentración empresarial en la comercialización del
aceite, como los Grupos SOS Cuétara y Sovena Ibérica, con una estrategia comercial muy agresiva, con el intento de quedarse solos en
el sector eliminando al resto de envasadores medianos y pequeños
como reales competidores.
Aumento de los costes de producción en el campo y las almazaras.
Insostenibilidad de la estrategia comercial de “ventas a pérdidas”
de algunos establecimientos comerciales (gran distribución) que
utilizan el aceite como “producto gancho”
“Errores” en la contabilidad y previsiones de cosecha 2005/06
y anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de sequía en el 2006,
con el augurio de peor cosecha en la siguiente.
Organizaciones como COAG, UCE y CEACCU, en un informe que
han elaborado sobre la subida de los precios del aceite, concluyen
en que en muy buena medida estas son las causas.
Todo el sector de la producción en el aceite de oliva y los consumidores están interesados en que se produzca una situación de estabilidad de los precios y del mercado, que permita la recuperación
del consumo y la normalización de cara al futuro y están planteando
que los envasadores repercutan en los precios del aceite que llega al
consumidor las bajadas que se han ido produciendo en los últimos
meses en origen y que, por otro lado, las grandes superficies no
sigan utilizando el aceite como “producto gancho”
Además, para ayudar a esta normalización, se debe producir un
paso definitivo que permita echar a andar y la puesta en funcionamiento de la Interprofesional del Aceite de Oliva, que sirva de instrumento de apoyo al sector para la comercialización y el expansionamiento e incremento del consumo, la mejora de la calidad, estabilidad
en los precios o la regulación y ordenación de los mercados con la
participación además del Patrimonio Comunal Olivarero.
Tanto las organizaciones agrarias, como las de consumidores,
están solicitando de las administraciones públicas la puesta en marcha de una Ley Reguladora del Comercio de Productos Agrícolas:
– Que permita al consumidor conocer como se forman los
precios y el funcionamiento del mercado de los productos agrarios.
Para lo que deben mejorarse los mecanismos de recogida de precios y crearse un observatorio de precios eficaz y operativo en ese
marco legislativo
– Para que los agricultores y ganaderos perciban un precio
adecuado por los productos que venden, que cubra sus costes y les
permita un nivel de vida digna.
– Para que las posibles prácticas comerciales fraudulentas (como
venta a pérdidas) sean perseguidas con firmeza y se eliminen.
– Que permita garantizar la seguridad de los consumidores y
reconocer la calidad de los productos agrarios comunitarios, asegurando los controles de las importaciones y garantizando la no
utilización de productos prohibidos en la UE.
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– Para la implantación del doble etiquetado (precios origen /
precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios.
– Que permita un sistema de etiquetado clarificador de la trazabilidad del producto para que el contenido de los productos cuando
son envasados, como el aceite y otros, sean fiel reflejo de lo que se
recoge en la etiqueta.
– Que impida la utilización de productos agrarios como “gancho” en los centros comerciales.
Por todo lo expuesto con anterioridad somete a la aprobación la
siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
a) Que impulse un proceso de diálogo y negociación con las
asociaciones agrarias andaluzas y de consumidores, para llegar
a los acuerdos necesarios sobre un anteproyecto de Ley para la
Regulación del Comercio de los Productos Agrícolas en Andalucía,
que permita su tramitación en este Parlamento en el menor plazo
de tiempo posible.
b) Que así mismo promueva las actuaciones necesarias, para
que, en el marco del desarrollo de lo previsto en la Ley de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de Andalucía, se
permitan los acuerdos necesarios con todos los sectores implicados,
para la puesta en funcionamiento y la operatividad de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
Parlamento de Andalucía, 28 de agosto de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000193, relativa a actuaciones para la
recuperación del patrimonio de la ciudad de Baza
(Granada)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en
Comisión, relativa a actuaciones para la recuperación del patrimonio de la ciudad de Baza (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Mesa del Pacto por el Patrimonio Histórico de Baza (Granada), con ocasión de su visita al Parlamento de Andalucía el 13 de
julio de 2006, expuso a los distintos grupos parlamentarios que
gran parte de los monumentos del Patrimonio Histórico de Baza se
están cayendo “a pedazos” ante la pasividad de las distintas administraciones, pese a que el Parlamento andaluz, por unanimidad de
todos los grupos, aprobó una Proposición no de Ley encaminada a
la recuperación y puesta en valor de estos monumentos en el año
2000, sin que aún se haya hecho nada al respecto. Además presentó la recogida de unas 3.000 firmas entre la población de Baza en
las que se pide la intervención urgente en dicho patrimonio, a las
cuales se les dio entrada en el registro del Parlamento el mismo día.
Requirieron de la Presidenta del Parlamento que diese traslado a
todos los grupos parlamentarios de un escrito donde se manifiesta
lo antedicho.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía somete a la aprobación la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
adoptar las medidas necesarias con el fin de dotar de los medios
económicos necesarios para poner en marcha las medidas aprobadas en la Proposición no de Ley, aprobada el año 2000, respecto de
la recuperación del patrimonio de la ciudad de Baza (Granada).
Parlamento de Andalucía, 29 de agosto de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-06/PNLC-000194, relativa a situación económica del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a situación
económica del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) se encuentra en
un situación económica insostenible, que ha llevado a la aprobación, por parte del Pleno de la Corporación, de un plan de saneamiento financiero.
La situación de inestabilidad política, y la incidencia en una política económica errática está condicionando a que, mes tras mes,
veamos cómo las nóminas de los trabajadores/as peligran y que no
se pague, por parte del Gobierno municipal, a los proveedores y
acreedores municipales.
Salta a la vista que el plan de saneamiento es insuficiente y que
es necesario contar con la ayuda y colaboración de otras administraciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la
elaboración de un plan de apoyo financiero que facilite al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) la ejecución del plan de saneamiento y salir así del agujero económico en que se encuentra.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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7-06/PNLC-000195, relativa a participación de la
Junta de Andalucía en el proyecto de la “Ciudad del
Flamenco” de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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7-06/PNLC-000196, relativa a construcción de un centro de transportes de mercancías en Bailén (Jaén)
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a participación de la Junta de Andalucía en el proyecto de la “Ciudad del
Flamenco” de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a construcción de un centro de transportes de mercancías en Bailén (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años ha visto la luz un proyecto cultural muy
importante en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).
En efecto, conocido como “La Ciudad del Flamenco”, dicho proyecto no sólo pretende consolidar a Jerez de la Frontera como cuna
del flamenco, sino también dar un paso más en el estudio, formación y difusión, tanto nacional como internacional, de dicho arte.
Pero este proyecto no solo tiene una vertiente cultural importante por su relación directa con el flamenco, sino porque también
va a servir para recuperar y poner en valor un patrimonio histórico
muy importante.
La magnitud del proyecto requiere un gran esfuerzo inversor.
Hasta ahora la participación de la Junta de Andalucía es tibia y
raquítica.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta a la participación de la Junta
de Andalucía en el proyecto de “La Ciudad del Flamenco” de Jerez
de la Frontera (Cádiz) a través de la firma de un convenio con el
Ayuntamiento de Jerez que garantice una aportación económica
suficiente.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

El día 1 de noviembre de 2002, el Delegado provincial de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en la provincia de
Jaén, junto a la Directora gerente de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía visitaron, hace ya 4 años, la ciudad de Bailén para
presentar lo que sería el informe de viabilidad para la construcción
del centro de transportes de mercancías de Bailén.
Por su parte, el Regidor de la ciudad de Bailén, Alcalde socialista,
en la fecha antes citada, decía con rotundidad en los medios de
comunicación jienenses que el “Ayuntamiento de Bailén había realizado la reserva de suelo sobre una superficie de 312.500 metros
cuadrados que se encontraban a la misma orilla de la avenida de
Andalucía.”
Según el alcalde socialista “ el plan de viabilidad estudiará por
una parte las necesidades del sector, las empresas que podían
ubicarse en este centro, las instalaciones a realizar y como complemento la posibilidad de llevar a cabo una conexión férrea con la
estación Linares- Baeza”.
Desde el Partido Popular consideramos que Bailén es un lugar
estratégico para el transporte en Andalucía por carretera, no en vano
es un núcleo de población en el eje de la Nacional IV, que lo convierte indudablemente en un núcleo geográfico sumamente atractivo
para la inversión en infraestructura como puede ser precisamente
la puesta en marcha del centro de transportes de mercancías de
Bailén.
Llama poderosamente la atención que tras las últimas elecciones municipales, el PSOE pierde la Alcaldía de este municipio y este
proyecto, ampliamente demandado por el equipo de gobierno de
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Bailén y su ciudadanía, haya dormido el sueño de los justos por
parte de la Junta de Andalucía, sin recibir ningún tipo de impulso
presupuestario por parte del Gobierno andaluz.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. La remisión, con carácter de urgencia, al Ayuntamiento de
Bailén del estudio de viabilidad para la puesta en marcha del centro
de transportes de mercancías de Bailén.
2. Dotar una cuantía de 6 millones de euros, en el Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2007, para
iniciar la construcción del centro de transportes de mercancías de
Bailén.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-06/PNLC-000197, relativa a un sistema de financiación autonómico solidario
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a un sistema
de financiación autonómico solidario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ordenación de los tributos cedidos debe fundamentarse en
una serie de principios consagrados en nuestra Constitución espa-
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ñola –en adelante CE–, en especial los de igualdad, de solidaridad y
de territorialidad. En nuestra opinión, el sistema vigente –aprobado
por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, Ley 21/01, de 27 de diciembre– lo respeta.
Conviene señalar que la reforma operada de manera unilateral
en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica,
a través del Estatuto catalán, fija nuevos porcentajes de cesión tributaria –50% IRPF e IVA y 58% en II.EE– que determinan, según los
últimos datos de liquidación del Ministerio de Economía y Hacienda
relativos al ejercicio de 2003, una diferencia de más de 1.000 millones de euros más para Cataluña que Andalucía, a pesar de superar
nuestra Comunidad Autónoma –en adelante CA– en un millón de
habitantes a la catalana.
El principio de generalidad o igualdad tributaria no es más que
la aplicación, al campo concreto del ordenamiento tributario, del
principio de igualdad ante la ley, sobradamente conocido por su
regulación en el artículo 14 de la CE.
No cabe la menor duda de que cualquier sistema de financiación
autonómica debe basarse, entre otros principios, en el de solidaridad. El Tribunal Constitucional, en la STC 64/90, de 5 de abril, lo
calificó como el “corolario de la autonomía.”
Además, la solidaridad, como otros principios constitucionales,
debe predicarse de todo un conjunto de normas y reglas, en este
caso de la íntegra financiación autonómica, resultando muy difícil
aceptar que pueda considerarse violentado por una norma o regla
en particular, tal y como acaba de ocurrir con la reforma del Estatuto de Cataluña, que ha obviado e ignorado a la LOFCA en la reforma
del sistema de financiación autonómica.
Por último, no podemos obviar que el principio de territorialidad representa la especificación en último término de la igualdad entre todos los españoles, debiendo ser ligado al principio
de autonomía de las Comunidades Autónomas y al cúmulo de
servicios y prestaciones que, en el ámbito de sus competencias,
pueden desarrollar.
Resulta sumamente criticable que se haya cerrado una reforma
del sistema de financiación autonómica al margen de la LOFCA, que
determine la inversiones en la CA catalana en base a las inversiones
según el PIB, sustrayendo a las Cortes Generales el ejercicio de su
exclusiva competencia conforme al artículo 66 de la CE de examinar, aprobar y enmendar los Presupuestos Generales del Estado, a
lo que hay que unir la vulneración del artículo 138 de la CE, que
prohibe expresamente la existencia de privilegios económicos o
sociales de unas CC.AA. respecto a otras.
En base a lo anteriormente expuesto, resulta igualmente de
vital importancia conocer la asignaciones presupuestarias tanto del
Fondo de Compensación Interterritorial y del Fondo de Suficiencia,
como mecanismos de cierre del sistema de financiación autonómica que permitan el ejercicio de competencias en igualdad de condiciones de unas CC.AA. respecto a otras, sobre todo de las más ricas
respecto a las más pobres, como ocurre en el caso de Andalucía.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Rechazar la reforma del sistema de financiación autonómica
mediante acuerdo unilateral entre el Estado y una Comunidad
Autónoma, en este caso la catalana, al margen de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas y del Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
2. Rechazar cualquier intento, porque no resultaría constitucionalmente aceptable, de la puesta en marcha de un sistema general
de concierto o convenio porque ello conllevaría reservar al Estado
un papel residual en la financiación pública que no se corresponde
con la letra y el espíritu de nuestra CE.
3. Defender que la reforma del sistema de financiación autonómica sea puesta en marcha respetando las reglas del juego en el
marco constitucional vigente, es decir mediante acuerdo multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y posterior
aprobación por las Cortes Generales de una nueva Ley Orgánica de
Financiación de las CC.AA.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es evidente el importante cambio de orientación que se ha producido en la política de infraestructuras deportivas durante estos
dos primeros años de la presente Legislatura, dando protagonismo
a los ayuntamientos, y reforzando el papel de las diputaciones.
Fruto de esta línea de colaboración son los 221 convenios que se
están desarrollando en la actualidad entre la Consejería de Turismo
Comercio y Deporte y las Entidades Locales, y que suponen una
inversión de más de 175 millones de euros, haciendo posible que se
estén realizando actuaciones en 350 municipios andaluces.
No obstante, en la actual realidad andaluza, con una sociedad
moderna e inmersa en las exigencias de siglo XXI, no podemos quedarnos sólo en un necesario pero insuficiente análisis cuantitativo
de nuestras infraestructuras deportivas, que, según el nuevo censo
de instalaciones deportivas, es de un total de 12.760, y que a pesar
de constituir una red de espacios deportivos andaluces amplia, es
poco diversificada, bien dotada de instalaciones básicas, pero deficiente en otra más especializada.
Todo ello nos aconseja a continuar con nuestro compromiso y
colaboración tanto con entidades públicas como privadas para aumentar nuestra oferta de instalaciones deportivas, trabajando para
equilibrarla, aumentando el numero de instalaciones singulares aptas para el deporte de élite y de alta competición, y al mismo tiempo
reforzando las actuaciones dirigidas a la búsqueda de la calidad de
todas las infraestructuras deportivas andaluzas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

7-06/PNLC-000198, relativa a registro andaluz de centros deportivos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Crear un registro público de centros deportivos andaluces, con
el fin de optimizar el uso de la red de espacios deportivos de Andalucía, y fomentar la calidad en la prestación de servicios, en el que
aparezca la información mínima exigible a cada instalación deportiva, con independencia de su titularidad. A través del mismo, deben
establecerse y acreditarse diversas categorías de centros deportivos,
valorándose tanto la instalación en sí, como los servicios profesionales que en ella se prestan, permitiendo distinguir y clasificar la
tipología de actividades deportivas que puede albergar cada centro.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a registro andaluz de
centros deportivos.
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7-06/POC-000571, relativa a pago de becas a los alumnos de Escuela Hogar

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000570, relativa a nuevo decreto regulador
de la red de residencias de tiempo libre
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
nuevo decreto regulador de la red de residencias de tiempo libre.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Luisa Ceballos Casas, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Luisa Ceballos Casas, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a pago de becas a los alumnos de Escuela Hogar.
PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la Consejería de Empleo en relación a
los retrasos en los pagos de las becas de alumnos de las Escuelas
Taller?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Empleo está trabajando en la elaboración de
un nuevo Decreto por el que se regula el uso, la participación y la
gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la
Administración de la Junta de Andalucía.
Este uso, participación y gestión que regulaba el anterior
Decreto 15/1999, de 2 de febrero, ya fue anulado en dos de sus
artículos, entre otras cuestiones por atentar a la libertad sindical, así
como que ésta debe entenderse cuando existan diferencias de trato
para los sindicatos basadas en causas objetivas y razonables.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Parlamento de Andalucía, 28 de julio de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Luisa Ceballos Casas.

7-06/POC-000576, relativa a contaminación existente
en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) y sus
efectos nocivos sobre la salud de la población

PREGUNTAS
¿Qué nuevas medidas quiere implantar la Consejería de Empleo
en el uso, participación y gestión de la red de residencias de tiempo
libre?
¿Por qué motivo la gestión de las plazas no se quiere hacer exclusivamente por la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 28 de julio de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Luis Martín Luna.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
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el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a contaminación existente en la
comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) y sus efectos nocivos sobre
la salud de la población.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según los datos relativos a las emisiones EPER del año 2004, que
figuran en la pagina web del Ministerio de Medio Ambiente, y comparando los datos con las emisiones EPER de 2003 y 2001, se llega
a la conclusión de que los datos son más que preocupantes para la
calidad del aire y agua en la comarca del Campo de Gibraltar.
A modo de resumen y conclusiones de los mismos, puede señalarse lo siguiente:
La comarca del Campo de Gibraltar sigue sufriendo focos de
contaminación de primer orden. Si en el año 2003 se vertían 21
sustancias distintas al aire, en el año 2004 se vierten 19. Y si en el
año 2003 se vertían 10 clases de sustancias distintas al agua, en el
2004 se vierten 9. Entre 2001 y 2004 no ha habido un descenso claro de las distintas clases de sustancias vertidas, ni de las cantidades
de las mismas que se emiten.
De las 19 clases de sustancias que se emiten al aire en 2004, 12
sustancias distintas superan en Kg. a las emisiones de estas mismas
sustancias de 2003. De las 9 clases de sustancias que se vierten al
agua en 2004, 2 sustancias superan en Kg. a los vertidos de estas
mismas sustancias de 2003.
En el listado de 2004, se incorporan 2 nuevas empresas que
no estaban en el listado contaminador de 2003, y son 8 las nuevas
empresas que se incorporan al listado si comparamos con el cuadro
del 2001. Destacable que en el listado aparece por primera vez una
empresa con domicilio en Tarifa
Los metales pesados (Cromo, Cobre, Níquel,..) se siguen vertiendo al aire y, para mas gravedad, en el 2004 se sigue vertiendo plomo
que en el 2001 no se emitía.
En el año 2001 no se vertía Benceno al agua, sin embargo en el
2004 se mantiene el vertido al agua de esta peligrosa sustancia que
se empezó a verter en 2003, y en unas cantidades muy peligrosas
para el medio marino (1,4 Toneladas).
La refinería de CEPSA, Acerinox y la Térmica de Carbón de Los
Barrios se confirman como los núcleos duros de contaminación de
la comarca. Los datos de Interquisa son igualmente muy preocupantes y permitirían incluirla en este núcleo duro contaminador del
Campo de Gibraltar.
Como figura mas arriba, los vertidos al agua siguen manteniéndose en la tendencia iniciada en 2003 tanto en cantidad como en
nuevas sustancias muy peligrosas para el medio ambiente y la salud
(Plomo, Fenoles, Benceno, Tolueno Fluoruros,..).
La refinería de CEPSA que vertía 18 clases de productos distintos
al aire en 2001, vertía 11 productos distintos al aire en 2003, al

Pág. núm. 28.365

igual que en 2004. Al agua, de cero productos en 2001 pasa a 9 productos distintos en 2003 y 7 sustancias distintas en 2004, algunos
altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente (Fluoruros,
Fenoles, Benceno, Tolueno, BTEx, distintos metales pesados,..). Es
decir, que lo que se reduce de las emisiones al aire se aumentan y
se vierten en el agua.
Se detecta un alarmante aumento de vertidos de CO2 al aire,
10.058.000.000 kg en el año 2004. 1.456.000.000 kg más que en
el año 2003 y 3.008.000.000 kg más de los que se vertía en el año
2001. Se nota la apertura de nuevas térmicas en la comarca con
más emisiones de monóxido de Carbono, de NOx, de N20 sustancias que se originan en la combustión.
24 Toneladas de Benceno se lanzaron al aire más en el año 2004
que en el 2003. 55 Tm de benceno al aire en total del año 2004.
Importante aumento, que unido al benceno que vierte al agua convierte la situación en más que preocupante.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué valoración hace esa Consejería de los datos aportados?
¿Considera esa Consejería que los altos parámetros de contaminación reflejados podrían estar relacionados con la alta incidencia
de determinadas enfermedades, así como con la morbilidad y mortalidad de la zona, que se sitúan entre las más altas del Estado?
¿Cuándo tiene previsto esa Consejería realizar los oportunos
estudios epidemiológicos para conocer las causas reales — y en
consecuencia tomar las medidas pertinentes — de la alta incidencia de determinadas enfermedades, así como con la morbilidad y
mortalidad de la comarca del Campo de Gibraltar en Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 30 de agosto de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000577, relativa a contaminación existente
en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a contaminación existente en la
comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según los datos relativos a las emisiones EPER del año 2004, que
figuran en la pagina web del Ministerio de Medio Ambiente, y comparando los datos con las emisiones EPER de 2003 y 2001, se llega
a la conclusión de que los datos son más que preocupantes para la
calidad del aire y agua en la comarca del Campo de Gibraltar.
A modo de resumen y conclusiones de los mismos, puede señalarse lo siguiente:
La comarca del Campo de Gibraltar sigue sufriendo focos de
contaminación de primer orden. Si en el año 2003 se vertían 21
sustancias distintas al aire, en el año 2004 se vierten 19. Y si en el
año 2003 se vertían 10 clases de sustancias distintas al agua, en el
2004 se vierten 9. Entre 2001 y 2004 no ha habido un descenso claro de las distintas clases de sustancias vertidas, ni de las cantidades
de las mismas que se emiten.
De las 19 clases de sustancias que se emiten al aire en 2004, 12
sustancias distintas superan en Kg a las emisiones de estas mismas
sustancias de 2003. De las 9 clases se sustancias que se vierten al
agua en 2004, 2 sustancias superan en Kg a los vertidos de estas
mismas sustancias de 2003.
En el listado de 2004 se incorporan 2 nuevas empresas que no
estaban en el listado contaminador de 2003, y son 8 las nuevas empresas que se incorporan al listado sin comparamos con el cuadro
del 2001. Destacable que en el listado aparece por primera vez una
empresa con domicilio en Tarifa.
Los metales pesados (Cromo, Cobre, Níquel,..) se siguen vertiendo al aire y para más gravedad, en el 2004, se sigue vertiendo plomo
que en el 2001 no se emitía.
En el año 2001, no se vertía Benceno al agua, sin embargo en el
2004 se mantiene el vertido al agua de esta peligrosa sustancia que
se empezó a verter en 2003, y en unas cantidades muy peligrosas
para el medio marino (1,4 Toneladas).
La refinería de CEPSA, Acerinox y la Térmica de Carbón de Los
Barrios se confirman como los núcleos duros de contaminación de
la comarca. Los datos de Interquisa son igualmente muy preocupantes y permitirían incluirla en este núcleo duro contaminador del
Campo de Gibraltar.
Como figura mas arriba, los vertidos al agua siguen manteniéndose en la tendencia iniciada en 2003 tanto en cantidad como en
nuevas sustancias muy peligrosas para el medio ambiente y la salud
(Plomo, Fenoles, Benceno, Tolueno Fluoruros,...).
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La refinería de CEPSA que vertía 18 clases de productos distintos
al aire en 2001, vertía 11 productos distintos al aire en 2003, al
igual que en 2004. Al agua, de cero productos en 2001 pasa a 9 productos distintos en 2003 y 7 sustancias distintas en 2004, algunos
altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente (Fluoruros,
Fenoles, Benceno, Tolueno, BTEx, distintos metales pesados,..). Es
decir que lo que se reduce de las emisiones al aire se aumentan y
se vierten en el agua.
Se detecta un alarmante aumento de vertidos de CO2 al aire,
10.058.000.000 Kg en el año 2004. 1.456.000.000 Kg más que en
el año 2003 y 3.008.000.000 Kg más de los que se vertía en el año
2001. Se nota la apertura de nuevas térmicas en la comarca con
más emisiones de Monóxido de Carbono, de NOx, de N20 sustancias
que se originan en la combustión.
24 toneladas de benceno se lanzaron al aire más en el año 2004
que en el 2003. 55 Tm de benceno al aire en total del año 2004.
Importante aumento, que unido al benceno que vierte al agua convierte la situación en más que preocupante.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué valoración hace esa Consejería de los datos aportados?
¿Se plantea el Gobierno de la Junta de Andalucía una moratoria
en la instalación de nuevas industrias potencialmente contaminantes en el Campo de Gibraltar?
Ante la insuficiencia evidente de las medidas puestas en marcha
hasta la fecha, ¿qué actuaciones piensa emprender esa Consejería
para luchar contra la grave contaminación existente en el Campo de
Gibraltar (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 30 de agosto de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000585, relativa a guardería pública en el
barrio del Polígono del Valle, en Jaén capital
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a guardería pública en el barrio del Polígono del
Valle, en Jaén capital.
PREGUNTA

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno para la puesta
en marcha de un centro de transporte de mercancías en la ciudad
jiennense de Bailén?
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

¿Considera el Consejo de Gobierno acertados los criterios que
han motivado que 43 familias jiennenses se hayan quedado sin
plaza en la guardería dependiente de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en el barrio jiennense del Polígono del Valle?
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-06/POC-000587, relativa a un centro de innovación
turística de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Mariano
Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POC-000586, relativa a centro de transportes de
mercancías en Bailén

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Mariano Ruiz Cuadra,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a un centro de innovación turística de Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones está desarrollando la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de cara a la puesta en marcha y funcionamiento de un centro de innovación turística de Andalucía?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a centro de transportes de mercancías en
Bailén.
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Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Mariano Ruiz Cuadra.
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7-06/POC-000588, relativa a colaboración con Patronatos Provinciales de Turismo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Rafael
Sicilia Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Rafael Sicilia Luque, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a colaboración con Patronatos Provinciales de Turismo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Mariano Ruiz Cuadra,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a Semana Internacional de la Moda de Madrid.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una veintena de empresas andaluzas del sector textil han participado en la 61 edición de la Semana Internacional de la Moda en
Madrid, celebrada entre los días uno y tres de septiembre.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál ha sido el apoyo prestado por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte a las empresas andaluzas en dicho evento?

PREGUNTAS

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Mariano Ruiz Cuadra.

¿Qué ayudas ha dispuesto la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, para impulsar actuaciones de los Patronatos Provinciales
de Turismo en este ejercicio 2006?
¿Qué objetivos se pretenden conseguir con estas colaboraciones
entre la Consejería y los Patronatos Provinciales?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Rafael Sicilia Luque.

7-06/POC-000589, relativa a Semana Internacional de
la Moda de Madrid
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Mariano
Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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7-06/POC-000590, relativa a distintivo “Q” de calidad
turística
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Juan
Antonio Segura Vizcaíno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Juan Antonio Segura
Vizcaíno, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo
163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a distintivo “Q” de calidad turística.
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7-06/POC-000592, relativa a balance del hospital de
alta resolución de la Sierra de Segura

PREGUNTAS
¿Cuál es el grado de implantación del distintivo “Q” de calidad
turística en las costas andaluzas?
¿Qué medidas de apoyo está realizando la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte para desarrollar esta iniciativa y favorecer la implantación de este distintivo de calidad en nuestra Comunidad?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Juan Antonio Segura Vizcaíno.

7-06/POC-000591, relativa a Centro Andaluz de Medicina del Deporte
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y Dña. Silvia
Calzón Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y
Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a balance del hospital de alta
resolución de la Sierra de Segura.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El primer año de funcionamiento del hospital de alta resolución de la Sierra de Segura, en Jaén, arroja datos significativos,
cerca de 23.000 actos asistenciales; de ellos 12.650 han sido consultas externas y algo más del 70% han sido de acto único.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y Dña. Silvia Calzón
Fernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo
163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

¿Qué balance realiza la Consejería de Salud, tras un año de funcionamiento, de este centro hospitalario?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Rosa Isabel Ríos Martínez y
Francisca Medina Teva.

PREGUNTA
¿Cuál es la valoración que realiza la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, del funcionamiento del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte con relación al nivel de asistencias sanitarias
realizadas a deportistas andaluces en lo que va de año?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Fidel Mesa Ciriza y
Silvia Calzón Fernández.

7-06/POC-000593, relativa a enfermeras de referencia
en el complejo hospitalario de Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y
Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a enfermeras de referencia en el
complejo hospitalario de Jaén.

BOPA núm. 508

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía son numerosas y pioneras las medidas que se ponen en marcha para fomentar el uso racional del medicamento, todo ello ha tenido como
consecuencia que Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma
que mejor controla el crecimiento de su gasto farmacéutico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTA

El complejo hospitalario de Jaén desarrolla un plan para personalizar los cuidados a sus enfermos en sus cuatro centros y realizarles un seguimiento tras recibir el alta, una iniciativa desarrollada
por los profesionales de enfermería .
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

¿Qué valoración hace la Consejería de Salud de este hecho tras
los últimos datos?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Rosa Isabel Ríos Martínez y
Francisca Medina Teva.

PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la Consejería de Salud de esta medida?
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Rosa Isabel Ríos Martínez y
Francisca Medina Teva.

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

7-06/POC-000594, relativa a contención del gasto farmacéutico
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y
Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y Dña. Francisca
Medina Teva, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo
163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a contención del gasto farmacéutico.

7-06/APC-000426, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar sobre los motivos que justifican el traslado del Servicio de Autopsias desde el Campo de Gibraltar a Cádiz y la
contradicción que ello supone con la creación de un Instituto
de Medicina Legal en la comarca
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, D. Carlos
Rojas García, D. Luis Martín Luna, D. José Alberto Armijo Navas,
D. Miguel Ángel Araúz Rivero, D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, Dña. María José García-Pelayo Jurado y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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7-06/APC-000429, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre criterios, cuantía y justificación de la actividad publicitaria desarrollada por la Consejería de Empleo y
las empresas y organismos de ella dependientes en el ejercicio de 2005 y en el primer semestre de 2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, Dña. María
del Carmen Pedemonte Quintana, Dña. Ana María Corredera
Quintana, Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, Dña. Aránzazu
Martín Moya, D. José Torrente García y Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000431, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura y Pesca
Asunto: Informar sobre los criterios, cuantía y justificación de la actividad publicitaria desarrollada por la Consejería de Agricultura y Pesca y las empresas y organismos de ella dependientes
en el ejercicio de 2005 y en el primer semestre de 2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Ángel Araúz Rivero,
D. Jorge Ramos Aznar, D. Julio Vázquez Fernández, D. José Torrente García, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
Jesús Botella Serrano y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Jorge Ramos Aznar, Dña. María
Pilar Ager Hidalgo, D. Ricardo Tarno Blanco, D. Santiago Pérez
López, D. Salvador Fuentes Lopera, Dña. María Luisa Ceballos
Casas y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000439, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar sobre Programa Operativo Reforma Juvenil
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000440, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar y explicar las adjudicaciones a la empresa Climo
Cubierta S.A., así como los procedimientos seguidos

7-06/APC-000432, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre los criterios, cuantía y justificación de la
actividad publicitaria desarrollada por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y las empresas y organismos
de ella dependientes en el ejercicio de 2005 y en el primer
semestre de 2006
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7-06/APC-000441, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre la situación actual del personal que presta
sus servicios en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, Dña. Ana
María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen Pedemonte
Quintana, Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, Dña. Aránzazu
Martín Moya, D. José Torrente García y Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, Dña. Ana
María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen Pedemonte
Quintana, Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, Dña. Aránzazu
Martín Moya, D. José Torrente García y Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000444, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el Plan Funcional Definitivo que será operativo en el Chare de Puente Genil (Córdoba)

7-06/APC-000442, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre la puesta en marcha de las Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (AETIPES),
programas especiales puestos en marcha y gastos realizados
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, Dña. Ana
María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen Pedemonte
Quintana, Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, Dña. Aránzazu
Martín Moya, D. José Torrente García y Dña. María Esperanza
Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000443, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
Asunto: Informar sobre el tratamiento de las materias preventivas
en los diferentes niveles educativos y formativos, en cumplimiento del Plan General para la Prevención de Riesgos
Laborales

Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
Dña. Ana María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen
Pedemonte Quintana, D. Santiago Pérez López, Dña. María
Begoña Chacón Gutiérrez y Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000445, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre las actuaciones realizadas en cuanto a las
condiciones insalubres del Servicio de Vigilancia de la Salud
de la Diputación de Córdoba y la denuncia girada de oficio,
en abril de 2005, por el Servicio Andaluz de Salud
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Ceballos Casas,
Dña. Ana María Corredera Quintana, Dña. María del Carmen
Pedemonte Quintana, D. Santiago Pérez López, Dña. María
Begoña Chacón Gutiérrez y Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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7-06/APC-000448, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre los planes de esa Consejería destinados a mejorar
la transformación industrial, la acuicultura y la comercialización
del producto pesquero extraído en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000449, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre la valoración y previsiones de esa Consejería
en relación con el Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000450, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión
correspondiente
Asunto: Informar sobre la política del Gobierno y compromisos para
permitir el acceso a la tierra de muchos jornaleros andaluces y trabajo en el medio rural andaluz
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Más de 7.000 andaluces saldrán este año para la vendimia francesa, también saldrá para otros países, como Bélgica, un contingente menor. Además unos 10.000 andaluces serán los que acudirán a
la vendimia en otros puntos de Castilla La Mancha.
Pero no sólo se produce la emigración temporera de andaluces
en la época de recolección de la uva, sino que en campañas de recolección de espárrago salen para Navarra mas de 3.000 personas, o a
la recogida de fruta en Lérida, del níspero, etc.
Son miles de andaluces de pueblos del medio rural que siguen
viéndose obligados a salir de su tierra, porque las políticas de los
gobiernos no les facilitan un empleo, ni en el ámbito público, ni en
el privado.
Son jornaleros en situación de precariedad laboral, social y económica, que en muchos casos viven deambulando de campaña en
campaña agrícola, y que en Andalucía participan en recolecciones
como la aceituna, la fresa, el verdeo, la naranja, los ajos, frutales,
etcétera, y que complementan, algunos de ellos, con el subsidio
agrario algunos meses y el PER no todos los años.
La mayoría de estos jornaleros lo llevan haciendo desde hace
bastantes años y los jóvenes que se incorporan, sus padres también fueron emigrantes temporeros; dándose la circunstancia de
que, en la campaña de recolección de espárrago, algunas familias
se ven obligadas a llevarse a los hijos menores a mitad del curso
escolar, con las dificultades de escolarización y la distorsión docente, lo que provoca una situación de precariedad y de fracaso
escolar.
Toda esta situación se sigue dando, mientras en Andalucía sigue
habiendo una estructura de la propiedad de la tierra en el medio
rural de grandes propiedades y de concentración, que impide un
modelo social de agricultura y desarrollo mas justo, equilibrado y
avanzado del medio rural.
Ejemplo de ello es el reparto de las ayudas a la agricultura provenientes de la Política Agraria Común de la Unión Europea, que
permite que 1.000 de los 107.000 olivareros de la provincia de Jaén,
se lleven el 20% de las mismas; es decir, estos grandes propietarios
se llevan cada año 92.000 euros de media y los pequeños se llevan
unos 3.400 euros anuales de media.
En Andalucía existe una casuística sobre este reparto que es muy
evidente; sólo la Duquesa de Alba, “hija predilecta de Andalucía” se
lleva cada año 1.885.000 euros de la PAC; Mora Figueroa Domecq
3.608.000 de euros; Hernán Barrera 2.464.000; Osuna García
2.291.000; Iñigo Arteaga Martín 1.750.000: López de la Puerta
1.475.000; Romero Gil Delgado 1.800.000; Vaño Martínez 900.000;
Enrique Ponce 570.000; Solís Martínez Campos 503.000; Familia
Rodríguez de la Borbolla 1.200.000; y así hasta unas 5.800 grandes
propietarios que representan el 0,6% que se llevan el 20% de las
subvenciones agrícolas, con el agravante de que en la mayoría de los
casos es dinero correspondiente a explotaciones andaluzas que sale
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fuera de Andalucía, donde estos grandes propietarios colocan en
inversiones y operaciones especulativas estos flujos financieros.
No es de recibo, ni es sostenible socialmente, que en Andalucía
se dé esa dualidad social y de gran injusticia, que sin duda no ayuda
al desarrollo del medio rural en términos de equilibrios sociales y
territoriales. Dicho de otra manera, mientras exista concentración
en la estructura de la propiedad de la tierra, no será posible un
modelo social y económico moderno, avanzado y justo del medio
rural andaluz, ni se acabará con la emigración jornalera a la que se
ven obligados miles de andaluces cada año en diferentes épocas y la
consecuente precariedad social, económica y cultural a la que se les
condena y que se vive en el medio rural andaluz.
El Gobierno, con sus políticas, favorece esta estructura y es el
responsable del modelo injusto que se vive en los pueblos rurales
de Andalucía, se ha opuesto a una reforma agraria moderna y a un
modelo de agricultura social que permita grandes cambios de manera estructural en el medio rural andaluz, parece que le interesa
que siga existiendo una bolsa de jornaleros que esté disponible en
la recolección de las cosechas agrícolas de los grandes propietarios
en Andalucía o en otros puntos de España y de Europa.
El Gobierno, en boca del Consejero de Agricultura y Pesca, llegó
a plantear que entendía el problema que padecían estos jornaleros
y que, por ejemplo en Jódar, era necesario poder disponer de tierras
para ellos, comprometiéndose a tener tierra en seis meses (compromiso adquirido en julio del año 2004); sin embargo, a estas alturas no se ha cumplido nada de dicho compromiso y se sigue en la
misma dinámica, obligando a muchos jornaleros de los pueblos de
Andalucía a esa precariedad y a salir fuera de sus pueblos en campañas a recogerles la cosecha a los grandes propietarios, que además
se llevan la mayor parte de las ayudas económicas de la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA
Y PESCA EN COMISIÓN
Para que informe de las políticas y compromisos de su Gobierno
para permitir el acceso a la tierra de muchos jornaleros andaluces y
el trabajo en el medio rural andaluz.
Parlamento de Andalucía, 22 de agosto de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-06/APC-000460, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las adjudicaciones a la empresa Climo Cubierta S.A., así como sus procedimientos seguidos
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
Dña. Carolina González Vigo, D. Juan Pizarro Navarrete, D. Miguel Ángel Araúz Rivero y D. José Guillermo García Trenado, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000464, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión correspondiente
Asunto: Explicar los mecanismos de coordinación de los dispositivos
de fomento, creación y cualificación del empleo que existen
en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000467, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la situación medioambiental del parque
natural de la Sierra de Castril en Granada, y la situación
jurídica sobre la titularidad de las fincas pertenecientes al
parque, informando de todos y cada uno de los proyectos
realizados en dicho parque, inversiones concretas, fuentes
de financiación concretas, ejecución presupuestaria, certificaciones de las obras realizadas, situación de las estaciones
depuradoras de aguas residuales, equipamientos de uso
público, infraestructuras y obras realizadas dentro de los
límites de incidencia de dicho parque natural
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Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Carolina González Vigo,
D. José Alberto Armijo Navas, D. Rafael Javier Salas Machuca,
Dña. Aránzazu Martín Moya, Dña. María Pilar Ager Hidalgo y
Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Pág. núm. 28.375

7-06/APC-000470, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre balance sanitario del verano 2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, Dña. María del Carmen Collado
Jiménez, Dña. Concepción Ramírez Marín, D. Manuel Alfonso
Jiménez y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000468, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la situación de crisis crónica de la residencia
de ancianos del “Parque Figueroa” de Córdoba
Presentada por las Ilmas. Sras. Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. María Pilar Ager Hidalgo, Dña. María Begoña Chacón
Gutiérrez, Dña. Aránzazu Martín Moya, Dña. Ana María Corredera
Quintana y Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000469, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud

7-06/APC-000471, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre el pacto firmado entre el SAS y sociedades
científicas por el desarrollo de la Atención Primaria en
Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, Dña. María del Carmen Collado Jiménez, Dña. Concepción Ramírez Marín, D. Manuel Alfonso
Jiménez y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre el decreto que desarrolla en Andalucía la
normativa estatal de medidas frente al tabaquismo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Rosa
Isabel Ríos Martínez, Dña. María del Carmen Collado Jiménez,
Dña. Concepción Ramírez Marín, D. Manuel Alfonso Jiménez y
Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000472, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las actividades desarrolladas por el Taller del
Diván, en el marco del convenio entre la Junta de Andalucía
y Daniel Barenboim, a lo largo de los meses de verano
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. María del Pilar Gómez Casero, Dña. Regina Cuenca Cabeza, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. Concepción Ramírez
Marín y D. Francisco Daniel Moreno Parrado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000473, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo ante la Comisión de Empleo
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7-06/APC-000475, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el plan integral de playas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús
Jiménez Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre el plan de fomento y consolidación de trabajadores y trabajadoras autónomas en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
D. Manuel Alfonso Jiménez, D. José Francisco Pérez Moreno,
Dña. María del Carmen Collado Jiménez, D. Ángel Javier Gallego Morales y Dña. Francisca Medina Teva, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000476, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el plan “Qualifica” para la Costa del Sol
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
D. Fidel Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Cebrián Pastor, D. José
García Giralte, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000474, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre iniciativa andaluza de turismo sostenible
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús
Jiménez Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000477, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre plan de promoción deportiva
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael
Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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7-06/APC-000478, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre iniciativa andaluza de ciudades turísticas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Pág. núm. 28.377

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000481, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre la programación de la Agencia Andaluza
para la Promoción Exterior “EXTENDA”

7-06/APC-000479, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Centro para la Innovación Turística de
Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
D. Fidel Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García
Giralte, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael
Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000482, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el balance del verano turístico 2006 y previsiones para lo que resta de año

7-06/APC-000480, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre el Instituto de Investigación Turística de
Andalucía
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7-06/APC-000483, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan Director de Instalaciones Deportivas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000486, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan Integral de la Internacionalización
de la Economía de Andalucía 2003-2006

7-06/APC-000484, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan de Modernización de los Mercados
Municipales
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
D. Fidel Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García
Giralte, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael
Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000487, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el Plan Integral de Fomento de la Artesanía
Andaluza

7-06/APC-000485, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael
Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre la elaboración del nuevo Plan para la Internacionalización de la Economía 2007-2010
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7-06/APC-000488, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Artesanía de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. José Muñoz Sánchez, D. José García Giralte, D. Rafael
Sicilia Luque y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

7-06/APC-000490, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre el II Plan Integral de Comercio 2003-2006

7-06/APC-000489, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Fidel
Mesa Ciriza, D. Juan Antonio Segura Vizcaíno, D. Mario Jesús Jiménez
Díaz, D. Mariano Ruiz Cuadra y Dña. Silvia Calzón Fernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de septiembre de 2006
Orden de publicación de 7 de septiembre de 2006

Asunto: Informar sobre la elaboración del III Plan Integral de Comercio para el período 2007-2010
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