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y las redes de distribución de Sevillana Endesa en Andalucía, así como acerca de la puesta en marcha de un
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sobre la situación de los centros de salud de Córdoba pendientes de reforma y construcción (Calificación favorable
y admisión a trámite)
30.527
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ra del río Guadaira (Calificación favorable y admisión
a trámite)
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– 7-06/APC-000619, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de informar sobre las actuaciones
previstas dentro del Plan Especial de Rivera del Río
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Verde, del plan coordinado para la recuperación y mejo-

3. INFORMACIÓN

3.3 RÉGIMEN INTERIOR
– 7-06/AEA-000104, Resolución, de 16 de noviembre de 2006,
de la Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales de actos públicos en el Parlamento de
Andalucía
30.528
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Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión

7-06/PNLC-000243, relativa a Andalucía solidaria
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Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES

1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-06/POP-000489, relativa a actuaciones del Gobierno
para garantizar el derecho al subsidio, por riesgo durante el embarazo, a mujeres del medio rural andaluz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída por ausencia del formulante de la iniciativa en el momento de su debate en la sesión plenaria celebrada los días 8 y 9
de noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2005

1.4.5.1 Interpelaciones

7-06/I-000040, relativa a políticas dirigidas a terminar con la violencia hacia las mujeres

7-06/POP-000502, relativa a variante Este de Espera
en la A-393 (Cádiz)

Formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena y D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 8 y 9 de noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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1.4.9 CONVOCATORIAS
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
7-06/APC-000621, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Asunto: Informar sobre la valoración del borrador de trabajo de la propuesta de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas elaborado recientemente por la Comisión Europea, y las acciones que
va a emprender para la defensa del sector en Andalucía
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

7-06/PNLP-000079, relativa a Andalucía solidaria
con el pueblo palestino
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, si bien, al entender
que se pretende que la Cámara manifieste una determinada voluntad en relación con materias de competencia exclusiva del Estado, considera que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo
171 del Reglamento de la Cámara, por lo que para ser incluida
en un orden del día de una sesión plenaria deberá contar con el
apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma
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 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley ante el Pleno, relativa a Andalucía solidaria con el pueblo
palestino.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía es descrita frecuentemente como una tierra de tolerancia y de paz en función de una historia que ha sido atravesada
por diversas culturas y civilizaciones. Nuestra vocación solidaria
queda de manifiesto en el lema que figura en nuestro escudo. Más
allá de declaraciones políticas, esta actitud debe quedar puesta de
manifiesto a través de esfuerzos concretos que permitan la defensa
de los pueblos que se encuentran en situaciones difíciles.
El Parlamento de Andalucía, como depositario de la soberanía
del pueblo andaluz, debe ser sensible y debatir asuntos que, por
su especial gravedad, estén en consonancia con la preocupación
de los andaluces.

Sin duda, la situación en la que se encuentra el pueblo palestino y, en concreto, el sufrimiento al que hace frente durante estos
días exige una respuesta de nuestro Parlamento.
La operación que el ejercito de Israel está llevando a cabo en
los territorios palestinos, denominada “nubes de otoño”, supone
un nuevo capítulo en un largo y tortuoso camino jalonado de
numerosas agresiones a los derechos humanos: desapariciones,
torturas, detenciones ilegales, asesinatos selectivos, asesinatos
de mujeres y niños, destrucción de viviendas, infraestructuras
civiles, educativas y sanitarias, de cosechas, etc.
La comunidad internacional no ha conseguido actuar aún en
defensa de los derechos humanos del pueblo palestino con la
misma pasión e interés que despierta la defensa de estos derechos en otras partes del mundo.
La matanza de 18 civiles en días pasados por parte del ejército
de Israel es solo una parte de las más de 400 muertes registradas
en Gaza desde el pasado verano.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Condenar las agresivas actuaciones del Estado de Israel
contra el pueblo palestino.
2. Instar al Gobierno andaluz al envío de ayuda directa de carácter humanitario con carácter de urgencia a la franja de Gaza.
3. Instar al Gobierno andaluz a que se dirija al Fiscal General
del Estado para que, a su vez, traslade una denuncia al Tribunal
Penal Internacional contra el Estado de Israel por crímenes contra la humanidad.
4. Instar al Gobierno andaluz a que inste al Gobierno central a
realizar las gestiones oportunas para la ruptura inmediata de los
acuerdos comerciales entre la Unión Europea e Israel, en tanto
en cuanto dicho Estado no se avenga a cumplir la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
5. Instar al Gobierno andaluz a que inste al Gobierno central
a la ruptura de todo intercambio comercial de carácter militar
entre España e Israel.
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

7-06/PNLC-000244, relativa a calidad y suficiencia
sanitaria en Ubrique (Cádiz)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por 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 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley en Comisión, relativa a calidad y suficiencia sanitaria en
Ubrique (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a la igualdad en la protección de la salud al igual que la competencia de los poderes públicos en tutelar y organizar la salud
pública, nuestro Estatuto también reconoce estos derechos y la
obligación de la Junta de Andalucía de velar por ellos.
La ciudad cabecera de la Sierra de Cádiz, Ubrique, con una población superior a 17.000 habitantes, tiene unas infraestructuras
viarias deficientes en parte por la propia orografía del terreno
que hacen que la asistencia al centro hospitalario más cercano,
el hospital concertado de Villamartín, que dista 30 km suponga
una hora de desplazamientos en transporte público, tiempo y
distancia que se ven ampliamente aumentados en los otros centros públicos de referencia de la localidad: hospitales de Jerez de
la Frontera y Ronda (Málaga).
Desde esta población se viene demandando desde hace décadas la ampliación de la cobertura médica a las especialidades
médicas más frecuentemente utilizadas por la población, sin que
se hayan realizado cambios significativos en este asunto. Del mismo modo y en los últimos meses se han venido realizando una
serie de reivindicaciones, por parte de la población ubriqueña,
plasmada en casi 11.000 firmas y el apoyo de más de 350 colectivos para el paso de consulta de los especialistas de Ginecología,
Traumatología y Oftalmología en el centro de salud de Ubrique,
aunque sólo sea de forma semanal.
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Por otro lado, el centro de salud de Ubrique hace tiempo que
se ha quedado pequeño y desfasado, y así existen propuestas por
el propio Servicio Andaluz de Salud de la creación de un nuevo
centro en esta localidad que venga a complementar el existente.
Las deficiencias del centro actual son tanto de infraestructuras:
falta de intimidad en la sala de curas, falta de teléfonos e interfonos en las consultas, sala adecuada y de espera en las extracciones, etcétera, como organizativas: número de minutos por
consulta claramente insuficiente; grandes colas en la recepción
e información en general y especialmente para la cita previa
presencial o por teléfono; demoras en especialidades; ausencia
de programa antitabaco y de educación para la salud; falta de un
médico con exclusividad en las urgencias, etc.
Deficiencias todas ellas que hacen pensar en la existencia de
una población de segunda en nuestra Comunidad y que requieren por parte de la Administración andaluza de una actuación
decidida y rápida en estos asuntos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
1. Llevar a cabo la inversión necesaria en el centro de salud
de Ubrique (Cádiz), dotando a éste de los medios materiales y
humanos necesarios para que desaparezcan las deficiencias actualmente existentes en el mismo.
2. Incorporar al centro de salud de Ubrique (Cádiz), al menos, las especialidades médicas de Ginecología, Traumatología y
Oftalmología.
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000245, relativa a 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
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 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre 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 de Igualdad y Bienestar Social, relativa a 25
de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres.

BOPA núm. 556

ténticamente integrales y transversales, y que impliquen a todos
los estamentos sociales y políticos, abordando en su integridad
la violencia de género, sin que se limiten a la llamada violencia
doméstica, y que estén dotadas de recursos suficientes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia contra las mujeres sigue presente en nuestro
entorno y tiene su origen en la posición de desigualdad en la que
las mujeres estamos situadas en la sociedad, por ello requiere un
tratamiento transversal y profundo del conjunto de los Poderes
Públicos.
La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se
representa de muy diversas formas: violaciones, acosos sexuales
y laborales, en el sexismo publicitario en el trato de mujeres y
niñas, en la prostitución, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la marginación de la política, en la invisibilidad de nuestras aportaciones, en la eliminación de nuestra
historia, etc.
La violencia, con las diferentes formas en las que se representa, agrede la integridad fisica y psíquica de las mujeres y supone
una grave violación de los Derechos Humanos.
Por ello, las medidas políticas que se adopten deben enfocarse de manera integral y desde una perspectiva globalizadora
de la sociedad. Estas medidas deben dirigirse a la atención y
prestación de servicios y recursos a las mujeres víctimas de
estas situaciones, pero también a la detección y prevención, para
conseguir que otras muchas mujeres no terminen englobando
las estadísticas de violencia hacia las mujeres y consigamos en
un futuro poder declarar que nuestros municipios son lugares
exentos de violencia de género, haciendo especial hincapié en la
escuela, con planes específicos.
Todas las administraciones públicas por su cercanía a la ciudadanía viven con intensidad, y muchas veces con impotencia,
la lacra social de la violencia de género, y conocen también las
situaciones de pobreza y escasez de recursos en la que viven
muchas mujeres. Es coherente, por lo tanto, que las administraciones públicas se sigan implicando en respuestas adecuadas a la
situación de las mujeres.
A pesar de la actual Ley integral contra la violencia a las mujeres, los esfuerzos devienen insuficientes ya que la violencia no ha
disminuido: lamentablemente, se siguen produciendo muertes
de mujeres y en este año el número de víctimas sigue aumentando y los recursos se manifiestan claramente insuficientes.
Es necesario redoblar esfuerzos y debemos exigir, por parte
de todas las instituciones, el desarrollo de medidas que sean au-

1. Fomentar una educación basada en valores tales como la
igualdad, la tolerancia, el respeto y la no discriminación, que
permita poner fin a los roles basados en la desigualdad, la intolerancia y en la subordinación de género, implicando a toda la
sociedad.
2. Que a través de los servicios correspondientes, y teniendo
en cuenta las conclusiones del Grupo de Trabajo del Parlamento
de Andalucía sobre violencia hacia las mujeres, conozca y estudie
las situaciones de violencia de género a la que se enfrentan muchas mujeres, que se ve agravada en muchos casos por la situación de dependencia económica de sus parejas y, además, presente en la Cámara antes de que finalice el año 2006 el Proyecto
de Ley Andaluz contra la violencia de género, al tiempo que se
acompañe de suficiente financiación en los presupuestos anuales
de la Junta de Andalucía, atendiendo a la especial vulnerabilidad
de las mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos, cuando se
encuentran en situación administrativa irregular y la denuncia
puede suponer su expulsión.
3. Que en colaboración con el Gobierno central se cree un
Fondo de pensiones impagadas, como consecuencia de sentencias de separación o divorcio. Sería un fondo con carácter
reintegrable.
4. Que mantenga campañas permanentes, incluyendo los
medios de comunicación, dirigidas a denunciar todo tipo de
discriminación y violencia por razón de sexo.
5. Que a su vez inste al Gobierno central el aumento de las
partidas destinadas a transferencias a las Corporaciones locales
para actuaciones conjuntas contra la violencia de género, en desarrollo de las actuaciones recogidas en la Ley 3/2004.

Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-06/PNLC-000246, relativa a los derechos de los pueblos indígenas
Presentada por los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía,
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
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 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista, 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
los derechos de los pueblos indígenas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen en el planeta 300 millones de personas en los cinco
continentes que se declaran y reconocen como pertenecientes a un
pueblo indígena.
La diferencia y la diversidad cultural, encarnada por la peculiaridad idiosincrasia de culturas subalternas como las de los pueblos indígenas en todo el mundo, constituyen un patrimonio vivo de toda la
humanidad y un acervo insustituible para las generaciones futuras.
Conscientes de que los pueblos indígenas han sido objeto desde
el inicio del colonialismo y hasta la actualidad de un fenómeno
de denegación de derechos, depredación de culturas y expolio de
recursos que ha conducido a la extinción material y espiritual de
muchos de ellos y a la precariedad vital de la totalidad de los pueblos
indígenas supervivientes.
Convencidos de que la propia supervivencia de los pueblos indígenas depende del reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los que, a título individual y colectivo, son titulares todos estos
pueblos, y de que la violación sistemática de todos estos derechos
amenaza gravemente la continuidad de estas culturas.
Resueltos a apoyar los esfuerzos que las organizaciones indígenas
han encarnado en la recuperación por medios pacíficos de los espacios de debate público, nacional e internacional, con el propósito de
sensibilizar a la opinión pública sobre esta situación de desamparo
y agravio histórico.
Conocedores de los muy recientes avances que a nivel internacional, especialmente en el seno de Naciones Unidas, y gracias a la
ingente labor de instancias como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y el
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Relator Especial sobre la situación de los derechos fundamentales de
las personas indígenas se han materializado y de la perentoriedad de
una labor de acompañamiento y apoyo a estas iniciativas desde los
ámbitos locales y regionales.
Conocedores de la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de la década 2004-2014 como Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas.
Conscientes de las iniciativas que otros Parlamentos, tanto del
Parlamento Europeo en su resolución sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los pueblos indígenas de 1994; como otras Comunidades Autónomas del Estado, tales
como la Declaración Institucional del Parlamento Vasco de 1996 o
la Proposición no de Ley del Parlamento de Cataluña de 1999, han
llevado a cabo en similares términos a los que ahora se proponen.
En sintonía con la expresión de la voluntad de la ciudadanía
andaluza materializada en esta Cámara a través de la Ley 14/2003
de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el desarrollo, la cual señala nuevas modalidades de cooperación y nuevos
instrumentos de actuación con el objetivo de proveer a la sensibilización de la opinión pública andaluza. Subrayando en particular la
importancia de una cooperación al desarrollo enfocada en derechos
humanos
Considerando el amplio respaldo y explícito apoyo por organizaciones andaluzas de cooperación al desarrollo y otros actores
implicados de la sociedad civil andaluza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, someten a la aprobación
de la Comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía proclama y reconoce:
1.1 Todos los derechos reconocidos en Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas el 29 de julio de 2006, y en particular:
1.1.a El derecho de los pueblos indígenas al pleno y efectivo
disfrute de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho
a la libre autodeterminación, de acuerdo con los instrumentos
internacionales en vigor, sin discriminación alguna en su ejercicio
y fundada en su condición de pueblos en el sentido que el derecho
internacional otorga a tal término.
1.1.b El derecho de los pueblos indígenas a la auto identificación.
1.1.c El derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, su hábitat y los recursos naturales del suelo y subsuelo y
la biodiversidad que unos y otros contienen, con pleno respeto a la
especial relación de tales pueblos con la tierra.
1.1.d El derecho de los pueblos indígenas a determinar su
ciudadanía de acuerdo con sus propias decisiones, costumbres y
tradiciones; el derecho a una jurisdicción propia; así como el derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir
libremente su desarrollo económico social y cultural.
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1.2 El derecho de los pueblos indígenas a participar activamente,
en pie de igualdad y sin restricción alguna en todos los foros internacionales en que se debatan los estándares internacionales del
régimen de derechos humanos de los pueblos indígenas; el derecho
al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas
en asuntos pueda eventualmente afectar al pleno y efectivo disfrute
de sus derechos fundamentales; el derecho a la plena observancia
de los acuerdos y arreglos constructivos a los que tales pueblos lleguen o hayan llegado con los Estados señalando los mecanismos
internacionales de resolución de los conflictos derivados de la interpretación de tales acuerdos.
1.3 El derecho de los pueblos indígenas a participar activamente
en el diseño, planeamiento, ejecución y, en general, en todas las
fases del ciclo de los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo.
2. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:
2.1 A promover el debate y la sensibilización de la ciudadanía
andaluza, en particular de la juventud y el voluntariado, sobre la
situación de precariedad y vejación de la que son objeto los pueblos
indígenas en todo el mundo fomentando una educación en valores
y la diversidad cultural
2.2 A la inclusión en el futuro Plan Andaluz de Cooperación al
Desarrollo de una referencia explícita e inequívoca de la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas como prioridad sectorial y/o
transversal, articulando las modalidades e instrumentos específicos
de cooperación necesarios para llevar a efecto el reconocimiento de
tales derechos.
2.3 A la creación de un servicio o unidad especializada sobre los
pueblos indígenas dentro de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional.
2.4 A la elaboración, en colaboración con los actores sociales implicados, incluyendo a representantes de los pueblos indígenas, de
una Estrategia Andaluza de Cooperación con los Pueblos Indígenas.
2.5 A incrementar la dotación presupuestaria de los instrumentos
y modalidades de cooperación al desarrollo destinada a los pueblos
indígenas, en particular a través del apoyo a la educación en derechos humanos y la ayuda de emergencia en derechos humanos.
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
La Portavoz del G.P. Andalucista.
María Pila González Modino.
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7-06/PNLC-000247, relativa a presa de Alcolea en la
provincia de Huelva
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a presa de Alcolea en
la provincia de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto Ley 671994, de 27 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos
por la sequía, indica el conjunto de actuaciones a acometer en
infraestructura hidráulica, declarándolas como obras de interés
general. Entre ellas figura explícitamente la ordenación hidráulica del sistema Tinto/Odiel/Huelva.
Las actuaciones que conforman el plan Hidrológico del Guadiana II, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio,
e integrado en el Plan Hidrológico Nacional, se recogen en el
documento “Estudio de Recursos y Necesidades Hidráulicas de
Huelva” redactado por la Confederación Hidrográfica de Guadiana en febrero de 1995. Entre las obras a realizar figura la regulación del río Odiel a través de la presa de Alcolea. Dicha obra está
incluida en el anejo de inversiones de la Ley 11/2005, de 22 de
junio, que ha modificado la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.
Los intentos de la Administración del Estado por hacer realidad esta obra, tanto en colaboración con distintas instituciones
como con el conjunto de los futuros usuarios de la infraestructura, no han dado sus frutos a pesar del tiempo transcurrido desde
la declaración de la obra como de interés general del Estado.
En este contexto, la Junta de Andalucía asume, en virtud del
Real Decreto 1.560/2005, de 23 de diciembre, las funciones y
servicios que tiene encomendadas la Confederación Hidrográfica
del Guadiana en el territorio andaluz, definido por las cuencas
hidrográficas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras y las intercuencas correspondientes de vertido directo al Atlántico; así como
la encomienda de gestión de las aguas de transición del tramo
internacional del río Guadiana hasta su desembocadura en el
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Atlántico. La efectividad del traspaso de las funciones y servicios
es desde el día 1 de enero de 2006.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
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Atender a los usuarios, con los mejores métodos técnicos y
humanos, para tener la mejor gestión, usar los instrumentos que
aportan las nuevas tecnologías y garantizar los derechos y prestaciones sanitarias de los ciudadanos son objetivos loables.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

INTERPELACIÓN

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Instar a su vez al Gobierno central a la urgente ejecución
de la obra de regulación del río Odiel en la provincia de Huelva,
“Presa de Alcolea”.
2. A que, a través de la Agencia Andaluza del Agua, se suscriba
un convenio con la Administración central del Estado, a través de
la Sociedad Estatal Hidroguadiana, para colaborar en la ejecución
de esta infraestructura, incluyendo los compromisos a los que
habrán de hacer frente los futuros usuarios respecto de la recuperación de la inversión a través del canon de regulación y tarifa
de utilización del agua.

¿Qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo de
Gobierno en materia de calidad y modernización de la Sanidad
andaluza?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Maria Esperanza Oña Sevilla.

2.7 PREGUNTAS
Sevilla, 13 de noviembre de 2006.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
2.5.1 INTERPELACIONES
7-06/I-000041, relativa a política general en materia
de calidad y modernización de la sanidad andaluza
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/POP-000522, relativa a competencia de la Junta
de Andalucía respecto a la gestión de los acuíferos
del Valle de Abdalajís (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política general en
materia de calidad y modernización de la sanidad andaluza.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a competencia de la Junta de Andalucía respecto a la gestión de los acuíferos del Valle de Abdalajís (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Hablar de calidad y modernización en Sanidad es hablar de
una mejor atención integral, de una mejor prestación sanitaria
en Andalucía.

¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Medio Ambiente
para ejercer sus competencias y las de la cuenca mediterránea en
la evolución de los acuíferos bajo la sierra del Valle de Abdalajís?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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¿Piensa la Consejería aceptar que sea el Ministerio de Fomento el que controle la evolución de los acuíferos a través de los
túneles del AVE?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
el Pleno, relativa a financiación para actuaciones futuras de la Ley de
Dependencia.
PREGUNTA

7-06/POP-000549, relativa a suficiencia de recursos y
acciones contra la violencia de género
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

¿Qué previsiones de financiación contempla la Consejera para
la Igualdad y el Bienestar Social para garantizar, a partir de 2007,
las prestaciones que con cargo a la futura Ley de Dependencia
deberá prestar la Comunidad Autónoma andaluza?
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Begoña Chacón Gutiérrez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el
Pleno, relativa a suficiencia de recursos y acciones contra la violencia
de género.
PREGUNTA
¿Considera el Consejo de Gobierno que cuenta con suficiencia
económica y medios para luchar eficazmente contra los actos de
violencia de género?
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Begoña Chacón Gutiérrez.

7-06/POP-000550, relativa a financiación para actuaciones futuras de la Ley de Dependencia

7-06/POP-000551, relativa al convenio de pesca con
Marruecos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa al convenio de pesca con Marruecos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Han transcurrido quince meses desde la formalización del
acuerdo pesquero Unión Europea-Marruecos, que posibilitaría
faenar a la flota pesquera andaluza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Qué razones, a juicio del Consejero de Agricultura y Pesca,
impiden la efectividad de dicho convenio y la posibilidad de faenar a parte de la flota pesquera andaluza?
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000780, relativa a adjudicaciones a Climo
Cubierta, S.A. por las Consejerías para la Igualdad y
Bienestar Social y Cultura
Petición realizada por el Consejo de Gobierno
Petición de cambio de Comisión competente y Consejero requerido
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2006, ha accedido a la petición realizada por el
Consejo de Gobierno, solicitando que la Pregunta con ruego
de respuesta oral en Comisión 7-06/POC-000780, relativa a
adjudicaciones a Climo Cubierta, S.A. por las Consejerías para la
Igualdad y Bienestar Social y Cultura pueda ser contestada por el
Consejero de la Presidencia ante la Comisión de Coordinación,
en lugar de la Consejera de Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social.

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a licitación de un estudio de viabilidad de la línea férrea
Guadix-Almendricos.
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la aceptación de una enmienda del Partido Popular a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 por medio
de la cual se licitaría un estudio de viabilidad de la línea férrea
Guadix-Almendricos?
En caso afirmativo, ¿cuál es el resultado de ese estudio y cuál
el motivo por el que la partida aprobada para la licitación del
citado estudio no se haya llevado a cabo?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000788, relativa a puesta en funcionamiento de la nueva lonja de El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POC-000787, relativa a licitación de un estudio
de viabilidad de la línea férrea Guadix-Almendricos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a puesta en funcionamiento de la nueva lonja de El Puerto de Santa María (Cádiz).
PREGUNTAS
¿Cree la Consejería de Agricultura y Pesca que la Autoridad
Portuaria de El Puerto de Santa María con la asistencia técnica
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de DAP, conjuntamente, mejorarán la comercialización en lonja
y en el mercado mayorista del producto pesquero, tanto en su
primera venta como en su segunda?
¿Qué opina la Consejería sobre este tipo de comercialización?

7-06/POC-000790, relativa a ratificación de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas
con discapacidad por ser un instrumento jurídicamente vinculante

Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/POC-000789, relativa al acceso de personas con
discapacidad al transporte ferroviario en Andalucía, que es un problema a resolver por la Junta de
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa al acceso de personas con discapacidad al transporte ferroviario en Andalucía, que es un problema a resolver por la
Junta de Andalucía.
PREGUNTAS
¿Cree la señora Consejera para Igualdad y Bienestar Social
que los ferrocarriles andaluces están adaptados para que los
discapacitados en silla de ruedas viajen con la autonomía de una
personal normal?
En su condición de Consejería transversal, ¿cuál es la disposición de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para
solucionar tan grave problema?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a ratificación de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad por ser un instrumento
jurídicamente vinculante.
PREGUNTAS
¿Conoce la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social si el
Gobierno de la Nación ha ratificado la Convención de la ONU de
Derechos de las Personas con Discapacidad?
Si el número de discapacitados en el mundo es de 650 millones de personas, el 10% de la población mundial, ¿cree la señora
Consejera que la Consejería para Igualdad y Bienestar Social debería poner en marcha un mecanismo de seguimiento y control
de la aplicación del Tratado para garantizar así la aplicación del
principio de democracia participativa entre los discapacitados
andaluces?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000791, relativa a que la tartamudez es un
problema de saber escuchar, pero no es causa de risa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a que la tartamudez es un problema de saber escuchar,
pero no es causa de risa.
PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones por las que la Consejería para Igualdad y Bienestar Social no considera la tartamudez como discapacidad?
En España, sabemos que hay alrededor de 800.000 personas
tartamudas. No sabemos las que existen en Andalucía. ¿Cuál es la
información que la señora Consejera puede facilitarnos sobre el
problema, así como del número de especialistas con que cuenta
nuestra Autonomía?
Si el colectivo de tartamudos en Andalucía fuera grande, ¿habría posibilidad de que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social promoviera terapias de grupo para comenzar a erradicarla?
¿Considera que lo mismo que en Estrasburgo se ha reconocido el día 22 de octubre como el Día Europeo de la Tartamudez, se
haga algo parecido en Andalucía para concienciar a la sociedad de
que la tartamudez es un problema de saber escuchar y no causa
de risa, hasta en los medios de comunicación?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000792, relativa a que se hace necesario el
trabajo con las familias para evitar el desamparo de
los menores en riesgo
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del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a que se hace necesario el trabajo con las familias para
evitar el desamparo de los menores en riesgo.
PREGUNTAS
¿Está de acuerdo la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en que la detección precoz de las situaciones de riesgo para
menores son necesarias para evitar posibles separaciones de los
menores de sus familias?
¿Está de acuerdo la Consejería para Igualdad y Bienestar Social en que los servicios sociales, de educación y salud de ámbito
más próximo deben ser los órganos encargados de la detección y
alerta de situaciones incipientes de riesgo?
De acuerdo con lo dicho, ¿cree la Consejería que habría que
mejorar la formación de los profesionales educativos y sanitarios
al objeto de detectar posibles situaciones de riesgo o maltrato?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000793, relativa a familias andaluzas con
discapacitados que no pueden soportar el sobrecoste
de la discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a familias andaluzas con discapacitados que no pueden
soportar el sobrecoste de la discapacidad.
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes

¿Dispone la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con
algún estudio que informe sobre la situación económica de las
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familias con algún discapacitado entre sus miembros y los sobrecostes que ello conlleva?
En caso afirmativo, ¿cuáles son las ayudas económicas que
la Junta de Andalucía concede a estas familias, y si estas ayudas
compensan el sobrecoste de la discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

BOPA núm. 556

7-06/POC-000795, relativa a venta de pescado fraudulenta
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000794, relativa a mejora de la Ley de Universidades en relación con la discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

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

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a venta de pescado fraudulenta.
PREGUNTAS
¿Es conocedora la Consejería de Agricultura y Pesca de que
aparte de vender pescado marroquí en las lonjas, en segunda
venta, se vende también de forma clandestina en almacenes
privados y a puerta cerrada?
En caso afirmativo, ¿qué hace la Consejería para evitarlo?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000796, relativa a pérdida de explotaciones ganaderas

PREGUNTA
¿Ha solicitado la Consejería para Igualdad y Bienestar Social
al Gobierno central la inclusión en el Proyecto de la. Ley de Universidades, en estos momentos en tramitación, de las garantías
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
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siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a pérdida de explotaciones ganaderas.
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7-06/POC-000798, relativa a situación del Plan General de Ordenación Municipal de Chiclana de la
Frontera (Cádiz)

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno para frenar
la importante pérdida de explotaciones ganaderas de vacuno de
leche en la última campaña, y para potenciar al sector en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000797, relativa a situación actual del
servicio de aguas en los pequeños municipios andaluces
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a situación actual del servicio de aguas en los pequeños
municipios andaluces.

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a situación del Plan General de Ordenación Municipal de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, se ha conocido sentencia del TSJA, de fecha 28
de septiembre de 2006, en la que se “anula la resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cádiz de 23 de diciembre de 2003, por la que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de
la Frontera, dejándola sin efecto.
En la fundamentación de la misma se afirma que la aprobación del Texto Refundido de 21 de julio de 2005 no puede tener
ningún efecto jurídico respecto a la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbanística de 23 de diciembre de 2003,
que fue anulado por sentencia de la Sala.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

PREGUNTA
¿Cuál es la situación del servicio de agua en los pequeños municipios andaluces, según la señora Consejera de Medio Ambiente, y qué se está haciendo desde la Consejería para mejorarlo?
Parlamento de Andalucía, 8 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

¿Qué valoración hace esa Consejería de la situación creada en
relación con el Plan General de Ordenación Municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), tras el conocimiento de una nueva
sentencia anulatoria del mismo?
Después de conocida la sentencia, ¿sigue afirmando esa Consejería que el Texto Refundido del Plan (realizado sobre un documento anterior anulado judicialmente) es el que rige el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio de Chiclana?
¿Qué actuaciones, a juicio de esa Consejería, deben emprenderse por parte del Ayuntamiento de Chiclana y la propia
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Consejería para garantizar que no existe un vacío normativo en el
urbanismo de Chiclana de La Frontera?
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000799, relativa a futuro del colegio San
Felipe Neri, de Cádiz

BOPA núm. 556

7-06/POC-000800, relativa a obras en la carretera
A-333, Alcaudete-Archidona
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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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 Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

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 obras en la carretera A-333, AlcaudeteArchidona.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a futuro
del colegio San Felipe Neri, de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha surgido preocupación en la comunidad educativa en relación con el futuro del colegio San Felipe Neri, de Cádiz, al poder
verse afectado por el futuro Centro de Estudios Constitucionales
a instalar en el Oratorio de San Felipe.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en relación a los plazos de ejecución de las obras de
la A-333, en la provincia de Córdoba?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Luisa Ceballos Casas.

7-06/POC-000801, relativa a obras en la carretera
A-339, Cabra-Alcalá la Real

PREGUNTAS
En caso de llevar a cabo la instalación del Centro de Estudios
Constitucionales en el Oratorio de San Felipe, ¿en qué sentido
afecta al colegio anexo, cuyo edificio es propiedad municipal?
La Delegación Provincial de Educación de Cádiz ha comunicado que “de momento el colegio San Felipe no se cerrará”. ¿Estaría en condiciones la Consejería de Educación de garantizar que
dicho colegio se mantendrá abierto más allá del año 2012?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre 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
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Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a obras en la carretera A-339, Cabra-Alcalá la Real.
PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en relación a las obras y plazos previstos en la A-339,
en la provincia de Córdoba y Jaén?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Luisa Ceballos Casas.
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7-06/POC-000803, relativa a Plan de Cooperación
Municipal en los Presupuestos de 2007
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a Plan de Cooperación Municipal en los
Presupuestos de 2007.

7-06/POC-000802, relativa a apoyo a las industrias
culturales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

PREGUNTA
¿Cómo justifica la escasa dotación del Plan de Cooperación
Municipal en los Presupuestos de 2007?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a apoyo a las industrias culturales.
PREGUNTA
¿Qué razones justifican que el invento presupuestario para el
apoyo a las industrias culturales sea muy inferior a las cantidades destinadas a la restauración y conservación del patrimonio
histórico?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

7-06/POC-000804, relativa a Presupuesto de la Consejería de Cultura 2007
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a Presupuesto de la Consejería de Cultura 2007.
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7-06/POC-000806, relativa a Puerta Verde de Huelva

PREGUNTA
¿Cómo justifica que el Presupuesto de la Consejería de Cultura
la sitúe la penúltima en el conjunto del Presupuesto de 2007?

Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000805, relativa a pesca furtiva del pulpo
en el Golfo de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Los Ilmos. Sres. D. Iván Martínez Iglesias y Dña. María Cózar Andrades, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a Puerta Verde de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado recientemente
los trabajos para la creación de la Puerta Verde de Huelva, mediante la adecuación de las vías pecuarias que conectan a lo largo
de 26,3 Kilómetros el núcleo urbano de la capital onubense con
La Rábida y la vereda del Camino del Loro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

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

PREGUNTA
¿En qué van a consistir los trabajos de adecuación de la Puerta
Verde y para cuándo estará lista?
Sevilla, 13 de noviembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Iván Martínez Iglesias y
María Cózar Andrades.

PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería de Agricultura y Pesca que se están pescando en toda la costa del Golfo de Cádiz, de forma furtiva, pulpos
con un peso muy inferior al Kg, que es el peso autorizado?
En caso afirmativo, ¿qué medidas va a tomar la Consejería
para evitar este tipo de actuaciones?
¿Conocen los servicios de inspección lo que acontece en este
tipo de pesquería, y qué están haciendo para evitarlo?

Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-06/POC-000807, relativa a restitución de la memoria de las personas enterradas en la fosa común del
cementerio de San Rafael, de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Paniagua Díaz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Paniagua Díaz, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a restitución de la memoria de las personas enterradas en la fosa común
del cementerio de San Rafael, de Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el cementerio de San Rafael, de Málaga, tenemos constancia
de que existe una fosa donde están enterrados cientos o miles de
republicanos andaluces. De hecho la Asociación contra el Olvido
para la recuperación de la Memoria Histórica de Málaga ha trabajado durante años, también, en la recuperación de la memoria
de todas aquellas víctimas. Para ello solicitó la colaboración del
Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía realizar alguna actuación
para la restitución de la memoria de estas personas?
Sevilla, 13 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Socialista,
Juan Paniagua Díaz.

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-06/APP-000152, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas desarrolladas en materia de
calidad y modernización en la sanidad pública andaluza
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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7-06/APP-000153, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas por su departamento
para abordar los casos de violencia escolar que se vienen
produciendo en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APP-000154, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los recursos económicos destinados a la cooperación y al desarrollo, y los programas que se han desarrollado durante el año 2006 en los países destinados
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APP-000155, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración del borrador de trabajo de la
propuesta de la Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas
elaborado recientemente por la Comisión Europea, y las
acciones que va a emprender para la defensa del sector en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

7-06/APC-000605, Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Asunto: Valorar la situación en la que se encuentran el Parque de
contadores de energía eléctrica y las redes de distribución
de Sevillana Endesa en Andalucía, así como acerca de la
puesta en marcha de un nuevo impuesto en las tarifas eléctricas para subvencionar inversiones en las redes de energía
eléctrica por parte de compañías privadas en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
La Mesa ha acordado que la citada comparecencia se lleve a cabo
en la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000606, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Valorar la situación de los consumidores de energía eléctrica
por el mal estado de los contadores y de las redes de distribución, así como informar de las medidas que piensa tomar la
Consejería en defensa de los consumidores andaluces
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
La Mesa ha acordado que la citada comparecencia se lleve a cabo
en la Comisión de Coordinación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000608, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre la situación y necesidades del personal funcionario y laboral al servicio de las OCAS de la provincia de
Granada, y el nivel de cumplimiento de los compromisos recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería
de Agricultura y Pesca
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000609, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre la valoración del borrador de trabajo de la
propuesta de la Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas
elaborado recientemente por la Comisión Europea, y las
acciones que va a emprender para la defensa del sector en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000607, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud

7-06/APC-000610, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa ante la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa

Asunto: Informar sobre la situación del centro de salud de Palma del
Río (Córdoba)

Asunto: Informar sobre el alcance, repercusiones y medidas adoptadas en Andalucía ante la crisis de AIRBUS
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Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000611, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre todos los extremos relativos a la adquisición,
a título privado, de un vehículo procedente de la flota de vehículos destinados a altos cargos de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000612, Solicitud de comparecencia del
Director General de Patrimonio ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos
Asunto: Informar sobre los procedimientos seguidos para la enajenación de los vehículos oficiales que dejan de prestar servicios a altos cargos, y especialmente del seguido en el caso
concreto del vehículo asignado al Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura y Pesca, posteriormente adquirido por él
Presentada por el GP. Popular de Andalucía
Calificación favorable; si bien su admisión a trámite definitiva
se llevará a cabo cuando la Comisión acuerde la procedencia de
la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000613, Solicitud de comparecencia del
Director General de Patrimonio ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos
Asunto: Informar sobre el procedimiento para enajenación o
renovación del parque móvil de vehículos de la Junta de
Andalucía
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Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable; si bien su admisión a trámite definitiva
se llevará a cabo cuando la Comisión acuerde la procedencia de
la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G:P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el artículo 153 del Reglamento de la Cámara,
solicita la comparecencia del Director General de Patrimonio
ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para un
procedimiento para enajenación o renovación del parque móvil
de vehículos de la Junta de Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha salido a la luz el escándalo sobre la compra de un vehículo
propiedad de la Junta de Andalucía, por parte del Consejero de
Agricultura, a precio bajo, aprovechando el cargo, la información
privilegiada, urdiendo una estrategia en beneficio propio y ejerciendo un abuso de poder.
Una situación que ha generado bastante preocupación y alarma
social, además de una imagen en la sociedad de gran perjuicio de
lo público y bastantes dudas de la gestión sobre el patrimonio de la
Administración andaluza.
Opiniones en la sociedad, incluso, llegan a calificar de actuación
ilegal, por posible cohecho o prevaricación, que sin duda hay que
aclarar por parte de los responsables del Gobierno que se han visto
envueltos en este asunto.
Esto que ha salido a la luz, puede tratarse de un hecho aislado o
puede ser una práctica que se haya llevado a cabo en otras ocasiones. Pensamos que en los procedimientos de compra o enajenación
de bienes de la Administración tiene que existir total transparencia e
imparcialidad, evitando que existan dudas sobre los mismos.
Es por lo que solicita la
COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO
EN COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO
Para que informe sobre el procedimiento que se utiliza para
la enajenación o renovación del parque móvil de vehículos de la
Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-06/APC-000614, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca

7-06/APC-000615, Solicitud de comparecencia del
Consejero de la Presidencia ante la Comisión de Coordinación

Asunto: Informar y aclarar de todo el proceso que ha efectuado el
titular de la Consejería, en la adquisición de un vehículo
propiedad de la Junta de Andalucía

Asunto: Informar sobre el gasto de la Junta de Andalucía en publicidad institucional desde que entró en vigor la nueva Ley

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 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el artículo 153 del Reglamento de la Cámara,
solicita la comparecencia del Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión correspondiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha salido a la luz el escándalo sobre la compra de un vehículo
propiedad de la Junta de Andalucía por parte del Consejero de
Agricultura, a precio bajo, aprovechando el cargo, la información
privilegiada, urdiendo una estrategia en beneficio propio y ejerciendo un abuso de poder.
Una situación que ha generado bastante preocupación y
alarma social, además de una imagen en la sociedad de gran
perjuicio de lo público y bastantes dudas de la gestión sobre el
patrimonio de la Administración andaluza.
Opiniones en la sociedad, incluso llegan a calificar de actuación ilegal por posible cohecho o prevaricación, que sin duda hay
que aclarar por parte de los responsables del Gobierno que se
han visto envueltos en este asunto.
Por todo lo expuesto, el G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía, de acuerdo con el artículo 153 del
Reglamento de la Cámara, solicita la
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y PESCA
ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Para informar y aclarar acerca de todo el proceso que ha
efectuado el titular de la Consejería en la adquisición de dicho
vehículo.
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/APC-000616, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA ante la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la valoración de los Presupuestos de la Empresa Pública RTVA para el año 2007
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000617, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA ante la Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la valoración de la parrilla de RTVA de
otoño
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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7-06/APC-000618, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la situación de los centros de salud de Córdoba pendientes de reforma y construcción
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000619, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas dentro del Plan
Especial de Rivera del Río Guadaíra, que se incluye dentro
del llamado Guadaíra Verde, del plan coordinado para la
recuperación y mejora del río Guadaira
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Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

7-06/APC-000620, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre los recursos económicos destinados a la cooperación y al desarrollo, y los programas que se han desarrollado durante el año 2006 en los países destinados
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006
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3. INFORMACIÓN

3.3 RÉGIMEN INTERIOR
7-06/AEA-000104, Resolución, de 16 de noviembre de 2006,
de la Secretaría General, por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales de actos públicos en
el Parlamento de Andalucía
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2006

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicios para las tareas de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales de actos públicos en el Parlamento de Andalucía.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: sede del Parlamento de Andalucía en
Sevilla.
d) Plazo de ejecución: un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 45.360,00 euros.
5. Garantía provisional: 907,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Gabinete de Prensa y
Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Personal. De lunes a
viernes, de 10 a 14 horas.
b) Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 954592100.

e) Telefax: 954592248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
a las trece horas del día anterior a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: la prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del
decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día
fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: anteriormente citado.
c) Fecha y hora: el día 9 de enero de 2007, a las 12 horas.
10. Otras informaciones: no.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: no.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.parlamentodeandalucia.es.
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