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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.1 Interpelaciones
7-06/I-000041, relativa a política general en materia
de calidad y modernización de la sanidad andaluza
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Decaída al no haber quedado definitivamente incluida en el
orden del día de la sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/POP-000534, relativa a colección de tutoría en la ESO, formulada
por los Ilmos. Sres. Dª. Araceli Carrillo Pérez y D. Mariano Ruiz Cuadra, del
G.P. Socialista.
7-06/POP-000547, relativa a incremento de paro registrado en octubre 2006, formulada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Jorge
Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000548, relativa a pérdida de explotación ganaderas, formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del G.P. Popular de
Andalucía.
7-06/POP-000549, relativa a suficiencia de recursos en acciones contra
la violencia de género, formulada por la Ilma. Sra. Dª. María Begoña Chacón
Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000550, relativa a financiación de actuaciones de la futura
Ley de Dependencia, formulada por la Ilma. Sra. Dª. María Begoña Chacón
Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía.
7-06/POP-000551, relativa a convenio de pesca con Marruecos, formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía.

7-06/POP-000555, relativa a valoración de la adquisición de vehículo por el Consejero de Agricultura y
Pesca

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-06/POP-000522, 7-06/POP-000526, 7-06/POP-000534,
7-06/POP-000547, 7-06/POP-000548, 7-06/POP-000549,
7-06/POP-000550 y 7-06/POP-000551
Decaídas al no haber quedado definitivamente incluidas en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 22 y 23
de noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 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.
7-06/POP-000526, relativa a situación del personal de Atención Primaria
en Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-05/POC-000880, relativa a superpoblación de fauna
cinegética en Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Palacios, del G.P. Andalucista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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7-06/POC-000760, relativa a acuerdo de colaboración
entre CECA y Cajas de Ahorro
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Fidel Mesa Ciriza y D. Mariano
Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la Sesión de la Comisión de Turismo,
Comercio y Deporte celebrada el día 16 de noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María
Jesús Botella Serrano, D. José Torrente García, D. Eugenio Jesús
Gonzálvez García, D. Pedro Rodríguez González y D. Antonio
Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000232, 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 los criterios informativos que se están utilizando a la hora de elaborar toda la información relativa a
la crisis de Marbella

1.4.9 CONVOCATORIAS

1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión

7-06/APC-000099, 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 las circunstancias en las que se adjudicó a
Gualdalmedia la publicidad de las desconexiones provinciales, así como sobre el concurso fallido sobre publicidad
especial en el año 2003
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María
Jesús Botella Serrano, D. José Torrente García, D. Eugenio Jesús
Gonzálvez García, D. Pedro Rodríguez González, D. Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular
de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000233, 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 tratamiento informativo de los equipos
andaluces en los programas “La Jugada” y “Gol a Gol” de
Canal Sur TV

7-06/APC-000179, 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 el apagón informativo de la RTVA en el caso
de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Salvador Fuentes Lopera, D. José
Luis Sanz Ruiz, Dña. María Jesús Botella Serrano, D. Eugenio Jesús
Gonzálvez García, D. José Torrente García, D. Pedro Rodríguez
González y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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7-06/APC-000334, 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

Pág. núm. 31.303

Presentada por el G.P. Andalucista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Asunto: Informar sobre los criterios informativos en los que se elaboraron todas las informaciones referentes al debate sobre
la Reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los
Diputados el pasado día 23 de mayo de 2006
Presentada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María
Jesús Botella Serrano, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. José
Torrente García, D. Pedro Rodríguez González, D. Miguel Sánchez
de Alcázar Ocaña y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de
Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000364, Solicitud de comparecencia de un
representante de la Federación Asperger de Andalucía ante la Comisión de Educación

7-06/APC-000578, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por esta Consejería en relación a las concesiones en la zona regable del
Bajo Andarax a la comunidad de regantes las Cuatro Vegas
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la sesión de la citada Comisión
celebrada el día 15 de noviembre de 2006
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Asunto: Informar de la realidad social de los afectados por síndrome de
Asperger en los centros escolares, así como de las necesidades
especiales de estas personas en los distintos niveles educativos
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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-000005, Proyecto de Ley de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
Enmiendas que se mantienen para su defensa en Pleno, presentadas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, comunica
las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en la Comisión no han sido incorporadas al Dictamen, mantiene para su
defensa en el Pleno, relativas al Proyecto de Ley 7-06/PL-000005, de
creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
NÚMERO DE ENMIENDA
Enmienda núm. 33
Enmienda núm. 34

TIPO ENMIENDA
de adición
de adición

ARTÍCULO
artículo 3.2 n), nuevo
artículo 7 d), nuevo

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara
formula las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley
7-06/PNLP-000062, relativa a apoyo a proyectos de fomento del
consumo del aceite en la Comunidad Autónoma andaluza, presentada por G.P. Socialista.
Enmienda núm. 1, de adición
punto 2, nuevo
Añadir punto nuevo:
“2. Que impulse y promueva, en colaboración con el conjunto
del sector, el funcionamiento de la interprofesional del aceite de
oliva.”
Enmienda núm. 2, de adición
punto 3, nuevo
Añadir punto nuevo:
“3. Que apoye con aquellas medidas necesarias y promueva,
junto a las cooperativas almazaras, la creación de una plataforma
que permita la concentración de la oferta para la comercialización
del aceite de oliva y acabar con la gran atomización existente.”
Enmienda núm. 3, de adición
punto 4, nuevo

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-06/PNLP-000062, relativa a apoyo a proyectos de
fomento del consumo del aceite en la Comunidad
Autónoma andaluza
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Añadir punto nuevo:
“4. Que ponga en marcha todas las medidas a su alcance para
la puesta en marcha de un sistema de modulación de las ayudas
agrarias provenientes de la UE, que lo haga más justo y eficaz, beneficie a los pequeños y medianos agricultores y las explotaciones
familiares, y prime los sistemas de producción de calidad en el
producto y la defensa de la calidad medioambiental.”
Enmienda núm. 4, de adición
punto 5, nuevo
“5. Que promueva y desarrolle un plan estratégico para la
utilización y aprovechamiento a medio plazo del 100% de los
subproductos del olivar, al objeto de producir etanol y energía
eléctrica con biomasa, cuya capacidad en Andalucía es de entor-
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no a los 1.770 millones de litros al año y de cerca de 200 megavatios respectivamente, todo ello en colaboración con el sector.”
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLP-000082, relativa a cuantificación y pago
de la “Deuda histórica”
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda
formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 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 Reglamento de la Cámara formula la
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley 7-06/PNLP-000082,
relativa a cuantificación y pago de la “Deuda histórica”, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.
Enmienda núm. 1, de modificación
del punto 3
Cambiar la redacción del punto 3, quedando de la siguiente
forma:
“3. Instar al Consejo de Gobierno a acordar, con las fuerzas
políticas parlamentarias andaluzas, la cuantificación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, partiendo de la exigencia realizada en la Comisión Mixta en
torno a 300 millones de euros por ejercicio.”
Parlamento de Andalucía, 20 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-000248, relativa a mantenimiento del
programa OPEM
Presentada por el G.P. Andalucista
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a mantenimiento del
programa OPEM.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Servicios de Orientación y Preformación del Empleo para
las Mujeres (OPEM) funcionan en Andalucía desde hace 11 años
dentro de los programas específicos del Instituto Andaluz de la
Mujer. Además, desde hace dos años y gracias a un convenio
firmado entre la Consejería de Empleo y dicho organismo autonómico, también constituyen el Andalucía-Orienta específico
de la mujer. Actualmente tiene un mínimo de 125 trabajadoras
actuando en todas las provincias andaluzas y que ya han atendido
a más de 26 mil mujeres andaluzas. El hecho de que este servicio
no aparezca, como tal, reflejado en los Presupuestos para 2007, y
la precariedad contractual que se produce (muchos entes locales
han de hacerse cargo del coste del programa y del servicio técnico) han generado preocupación en las personas que desarrollan
este programa en Andalucía desde hace más de una década.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a:
1. Mantener el funcionamiento del programa OPEM en Andalucía, garantizando el empleo a sus 125 trabajadoras y los
servicios que presta a las mujeres andaluzas.
2. Garantizar la dotación económica para el desarrollo de este
programa en Andalucía y llevar a cabo de forma inmediata la regulación de los contratos de sus trabajadoras a fin de limitar los
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costes que le supone a los entes locales y evitar que se den casos
de precariedad laboral.
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-06/PNLC-000249, relativa a realización de obras
de reparación y acondicionamiento del camino rural
denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate
(Cádiz)
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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y emprender las acciones oportunas para, por sí o en colaboración con la Administración Local, proceder a la realización de
obras de reparación y acondicionamiento del camino rural denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate (Cádiz).
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/PNLC-000250, relativa a guarderías en los fines
de semana en zonas rurales
Presentada por el G.P. Andalucista
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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 Agricultura, Ganadería y Pesca, relativa
a realización de obras de reparación y acondicionamiento del
camino rural denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate
(Cádiz).

El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a guarderías en los
fines de semana en zonas rurales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varios meses, los vecinos de la pedanía de San
Ambrosio, de Barbate (Cádiz), vienen reclamando el arreglo del
carril rural de acceso a dicha pedanía, utilizado habitualmente
por los niños de la zona para asistir al colegio, además de para
otros menesteres. Distintas administraciones han prometido
reiteradamente desde hace meses el arreglo del citado camino,
pero a fecha de hoy el carril está impracticable, especialmente en
época de lluvias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
de la Comisión la siguiente

En Córdoba y Jaén existe una verdadera problemática para la
mujer cuando durante las campañas de recolección de la aceituna no puede compatibilizar el trabajo en el campo con el cuidado
de los hijos, sobre todo durante los fines de semana, en los que
las guarderías públicas permanecen cerradas. La mujer del
mundo rural desempeña un importante papel en el desarrollo
económico de estas zonas y en las explotaciones familiares son
un pilar fundamental.
Sin embargo, la conciliación de la vida laboral y familiar no
es posible ante situaciones como esta, en las que la mujer debe
abandonar el trabajo en el campo los fines de semana ante la
imposibilidad de delegar el cuidado de sus hijos en alguien.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta de
Andalucía a disponer las aplicaciones presupuestarias necesarias

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para mante-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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ner la apertura de las guarderías los fines de semana durante los
periodos de recolección de aceituna en Córdoba y Jaén.
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-06/PNLC-000251, relativa a convenios para instalaciones deportivas Junta de Andalucía-ayuntamientos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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mica entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, de cara al
futuro.
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:
Que en el futuro Plan Director de Instalaciones Deportivas, la
colaboración económica que contemplen los futuros convenios
para la realización de infraestructuras deportivas entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía queda definida en los parámetros de un 60% a cargo de la Junta de Andalucía y el 40% restante
a cargo de los ayuntamientos.
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-06/PNLC-000252, relativa a vuelos Sevilla-Munich
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 convenios
para instalaciones deportivas Junta de Andalucía-ayuntamientos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las instalaciones deportivas constituyen un elemento esencial, no sólo para el ejercicio de cualquier deporte, sino para el
fomento y la generalización de la práctica deportiva.
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte establece, entre sus principios rectores, la coordinación y la planificación de
las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas para el
desarrollo del sistema deportivo andaluz.
Objetivo fundamental debe ser la construcción de instalaciones deportivas, para lo cual se hace necesaria y fundamental la
colaboración institucional y económica de los ayuntamientos y de
la Administración autonómica.
Mediante orden de 16 de junio de 2006 se aprobaba inicialmente el Plan Director de Instalaciones Deportivas, que a su vez
por Orden de 21 de julio de 2006 se ha sometido a información
pública.
Dado que el plan contempla un horizonte temporal 2007-2015,
parece oportuno el momento para definir esa colaboración econó-

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 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 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a vuelos
Sevilla-Munich.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente las asociaciones hoteleras de Sevilla y Huelva
vienen realizando una intensa campaña de promoción turística
bajo la denominación “Multiplica la Luz”.
Dentro de esa campaña, dichas asociaciones están negociando facilitar la implantación de tres vuelos semanales entre
Munich y Sevilla.
Este proyecto va a suponer un esfuerzo importante en la promoción turística y congresual tanto de Sevilla como de Huelva,

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 31.308

Andalucía, 12 de diciembre de 2006

dado además el potencial del turismo alemán en ambos destinos.
La idea fundamental que mueve este proyecto es la de lanzar
la costa onubense en el mercado turístico alemán a través del
enlace con Sevilla, que a su vez constituye un destino conocido
internacionalmente.
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:
Colaborar institucional y económicamente, en la forma que
se defina, con las asociaciones hoteleras de Huelva y Sevilla, de
cara a la implantación y consolidación de vuelos semanales entre
Sevilla y Munich como elemento de dinamización del sector turístico en ambas provincias.
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

BOPA núm. 565

relativa a acceso a expedientes en la Delegación Provincial de
Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos recibido información, de la Delegación Provincial
de Cádiz de esa Consejería, de que se ha prohibido el acceso a
cualquier expediente, aún estando personados en los mismos,
y facilitar información a cualquier ciudadano que aún estando
personado en un expediente se interese por el mismo, a no ser
que medie previamente autorización de la Dirección General
correspondiente de la Consejería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones que ha llevado a esa Consejería a asumir una actitud de falta de transparencia, al dificultar a los ciudadanos (incluidos cargos públicos) el acceso a la información
sobre las actuaciones de la Administración Pública?
¿Se reduce esta actitud sólo a la Delegación Provincial de Cádiz
o se ha extendido al resto de las provincias?
Parlamento de Andalucía, 17 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-06/POP-000552, relativa a acceso a expedientes en
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/POP-000553, relativa a situación judicial del
complejo denominado “Las Beatillas”, en El Puerto
de Santa María (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 por la vía del artículo
161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
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relativa a situación judicial del complejo denominado “Las Beatillas”, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Nos puede hacer una valoración del avance ofrecido sobre los
resultados de las pruebas diagnósticas?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, se han hecho públicas informaciones que
apuntan a la existencia de informes técnicos señalando la posibilidad de que el complejo denominado “Las Beatillas”, en El
Puerto de Santa María (Cádiz), fuese legalizable, puesto que el
plan general vigente no contiene determinaciones específicas
sobre la localización, límites y alcance del Sistema General Sierra
de San Cristóbal sobre el que se halla enclavado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Mariano Ruiz Cuadra.

7-06/POP-000556, relativa a interlocución Gobierno
andaluz-Corporación de Marbella

PREGUNTA
¿Se ha producido algún cambio en la posición de la Consejería
sobre “Las Beatillas”, y en la situación legal y procesal del complejo?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POP-000554, relativa a pruebas diagnósticas

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, 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 interlocución Gobierno andaluz-Corporación
de Marbella.
PREGUNTA

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. Mariano Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. Mariano
Ruiz Cuadra, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a pruebas diagnósticas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejera de Educación ha realizado en los centros educativos pruebas diagnósticas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Qué nivel de interlocución ha mantenido el Gobierno andaluz
con los representantes de la Corporación municipal de Marbella
en relación al control y disciplina urbanística en esta ciudad?
Parlamento de Andalucía, 21 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/POP-000557, relativa a investigación a altos
cargos de la Consejería de Agricultura y Pesca
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García y D. Luis
Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García y D. Luis Martín Luna,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a investigación a altos cargos
de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a actuaciones del Gobierno para impulsar la puesta en funcionamiento de la interprofesional del aceite de oliva y para la creación
de una plataforma de comercialización del aceite de oliva en
Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En relación con la investigación judicial que se sigue por un
presunto delito de prevaricación y falsedad, y que afecta a altos
cargos de la Consejería de Agricultura y Pesca, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es la posición del Consejero de Agricultura y Pesca y qué
tipo de medidas va a adoptar al respecto en relación a estos altos
cargos?
Parlamento de Andalucía, 21 de noviembre de 2006.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García y
Luis Martín Luna.

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-06/POC-000808, relativa a actuaciones del Gobierno para impulsar la puesta en funcionamiento
de la interprofesional del aceite de oliva y para la
creación de una plataforma de comercialización del
aceite de oliva en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a

La campaña del sector del aceite de oliva, que acaba de terminar, ha sido un ejemplo de cómo no debe funcionar el sector,
que desde el punto de vista del mercado y de los precios ha tenido altibajos exagerados, que ha provocado mucha inestabilidad,
desasosiego e incertidumbre. Una situación insostenible de cara
al futuro para un sector del que depende una buena parte de la
economía del medio rural andaluz.
La demanda está bastante concentrada en cinco grupos
fuertes, que son los que comercializan la mayor parte de la producción de aceite de oliva que se produce en España, mientras
que la oferta está muy atomizada, sólo en Andalucía existen 850
almazaras que producen el 80% del total del aceite.
Una situación que perjudica a los productores andaluces de
aceite de oliva y a los consumidores, por cuanto se ven muchas
veces abocados a las condiciones y reglas de juego de los grandes
envasadores, que en bastantes ocasiones sus estrategias no son
razonables desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ni
para la estabilidad de mercados y precios, sino que a veces son
estrategias de control y posicionamiento en los mercados y de
especulación.
Otro de los grandes retos del sector oleícola es la puesta en
funcionamiento de la Interprofesional, que permita programas
para grandes campañas de promoción y consumo, de investigación, de mejora de la calidad, de mercados, etcétera, sin embargo
y a pesar de contar con una ley estatal y otra andaluza, que regula
la creación de estos organismos, aún no está en funcionamiento,
lo que sin duda no ayuda al conjunto del sector.
El Gobierno, como ya hemos planteado en reiteradas iniciativas parlamentarias, debe promover e impulsar mecanismos que
beneficien al conjunto del sector y permita una mayor estabilidad
y garantías para un futuro más favorable, lo que sin duda redundará en la mejora de las economías de muchos agricultores y del
medio rural andaluz.
Es una necesidad que, junto al sector productor, el Gobierno
impulse, para la próxima campaña de comercialización de aceite
de oliva, tanto la puesta en funcionamiento de la Interprofesional
como la creación de una plataforma fuerte de concentración de
la producción y comercialización del producto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA

PREGUNTAS

¿Cuáles son las actuaciones del Gobierno dirigidas a la puesta en funcionamiento de la Interprofesional del aceite de oliva
y para la creación de una plataforma de comercialización del
producto?

¿Cómo explica esa Consejería la lamentable situación a la que
ha llegado el “Camino de San Ambrosio”, en Barbate (Cádiz)?
¿Qué actuaciones piensa emprender esa Consejería para reparar y acondicionar el “Camino de San Ambrosio”, en Barbate
(Cádiz)?
¿En qué fecha piensa esa Consejería culminar las obras de
reparación y acondicionamiento del “Camino de San Ambrosio”,
en Barbate (Cádiz)?

Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
7-06/POC-000809, relativa a realización de obras de
reparación y acondicionamiento del camino rural
denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate
(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 Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a realización de obras de reparación y acondicionamiento del
camino rural denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate
(Cádiz).

7-06/POC-000810, relativa a acceso a expedientes en
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a acceso a expedientes en la Delegación Provincial
de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace varios meses, los vecinos de la pedanía de San
Ambrosio, de Barbate (Cádiz), vienen reclamando el arreglo del
carril rural de acceso a dicha pedanía, utilizado habitualmente
por los niños de la zona para asistir al colegio, además de para
otros menesteres. Distintas administraciones han prometido
reiteradamente desde hace meses el arreglo del citado camino,
pero a fecha de hoy el carril está impracticable, especialmente en
época de lluvias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Hemos recibido información de la Delegación Provincial
de Cádiz de esa Consejería de que se ha prohibido el acceso a
cualquier expediente, aún estando personados en los mismos,
y facilitar información a cualquier ciudadano que aún estando
personado en un expediente se interese por el mismo, a no ser
que medie previamente autorización de la Dirección General
correspondiente de la Consejería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones que ha llevado a esa Consejería a asumir una actitud de falta de transparencia, al dificultar a los ciudadanos (incluidos cargos públicos) el acceso a la información
sobre las actuaciones de la Administración Pública?
¿Se reduce esta actitud sólo a la Delegación Provincial de Cádiz
o se ha extendido al resto de las provincias?
Parlamento de Andalucía, 17 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
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7-06/POC-000812, relativa a expediente sobre obras
de construcción y ampliación de un hotel en la
“Glorieta de los Toros”, en El Puerto de Santa María
(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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/POC-000811, relativa a expediente sobre obras
de edificación de viviendas con altura superior a la
permitida en El Puerto de Santa María (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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a expediente sobre obras de edificación de viviendas
con altura superior a la permitida en El Puerto de Santa María
(Cádiz).
PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la tramitación del expediente
relativo a obras de edificación de viviendas con altura superior
a la permitida en la c/Cruces, números 27 y 29, de El Puerto de
Santa María (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 17 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

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 expediente sobre obras de construcción y ampliación
de un hotel en la “Glorieta de los Toros”, en El Puerto de Santa
María (Cádiz).
PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la tramitación del expediente
relativo a obras de ampliación y construcción de un hotel en la
llamada “Glorieta de los Toros”, de la carretera nacional IV, de El
Puerto de Santa María (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 17 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/POC-000813, relativa a expediente sobre obras
en el centro comercial “Las Redes”, de El Puerto de
Santa María (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 Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 expediente sobre obras en el centro comercial “Las Redes”, de El Puerto de Santa María (Cádiz).

La sentencia 462/06 del Juzgado de lo Social número tres de
Granada da por probados hechos como el haber abonado trabajos considerados ordinarios, dentro de la administración de la
Consejería de Empleo, con fondos provenientes del Fondo Social
Europeo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la tramitación del expediente
relativo a obras en el centro comercial “Las Redes”, de El Puerto
de Santa María (Cádiz), para transformar locales comerciales en
viviendas?

¿Cuál es el motivo por el que se abonan trabajos ordinarios de
la administración del SAE con financiación proveniente del Fondo Social Europeo, tal y como reconoce la sentencia que se cita?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

Parlamento de Andalucía, 17 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
7-06/POC-000815, relativa a ejecución de lo mandatado en la sentencia 462/06 del Juzgado de lo Social
número 3 de Granada

7-06/POC-000814, relativa al pago a trabajadores
del SAE con fondos provenientes del Fondo Social
Europeo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, 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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, 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 pago a trabajadores del SAE con fondos provenientes
del Fondo Social Europeo.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, 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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, 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 ejecución de lo mandatado en la sentencia 462/06 del
Juzgado de lo Social número 3 de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Respecto de la sentencia 462/06 del Juzgado de lo Social número 3 de Granada, por la que se condenan tanto al SAE como a
la Fundación Forja XXI por cesión ilegal de trabajadores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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7-06/POC-000817, relativa a Centro de Atención Socioeducativa en Écija (Sevilla)

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Empleo cumplir con
lo mandatado en la sentencia que se cita, respecto a la readmisión de la demandante?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/POC-000816, relativa a reunión en la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, 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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María del
Pilar Gómez Casero, 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 de Atención
Socioeducativa en Écija (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el mes de octubre, se procedía a la apertura de un
nuevo centro de atención socioeducativa en Écija, que contribuirá a conciliar la vida familiar y laboral de unas 100 familias de
esta localidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, 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 reunión en la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

¿Cuáles son las características del mismo?
¿Qué presupuesto ha invertido la Consejería para su construcción?
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
María del Pilar Gómez Casero.

PREGUNTA
¿Qué criterios ha seguido la señora Consejera de Obras Públicas y Transportes para la convocatoria de la reunión del pasado
15 de noviembre de 2006, donde supuestamente se ha decidido
el trazado definitivo de la llamada “Variante Aljarafe Norte”?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Ricardo Tarno Blanco.

7-06/POC-000818, relativa a V Foro de la Infancia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. María Dolores Casajust Bonillo, 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 V Foro de la Infancia.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social viene convocando ayudas para entidades privadas y públicas que trabajan
para mejorar la calidad de vida de la comunidad gitana de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

El Observatorio de la Infancia en Andalucía, adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias, viene organizando anualmente el Foro Andaluz de la Infancia, a propuesta del Consejo
Andaluz de Asuntos de Menores, alrededor del 20 de noviembre,
Día Internacional de la Infancia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Cuántas personas de etnia gitana viven en nuestra Comunidad Autónoma?
¿Cuáles han sido las cuantías de estas ayudas?
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
Regina Cuenca Cabeza.

PREGUNTAS
¿Cuál es el objeto de este foro?
¿Cuáles son las iniciativas que se han desarrollado en el mismo?
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Isabel Muñoz Durán y
María Dolores Casajust Bonillo.

2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-06/APP-000157, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre resoluciones jurisdiccionales en el ámbito
urbanístico en el municipio de Marbella

7-06/POC-000819, relativa a ayudas para mejorar la
calidad de vida de la comunidad gitana en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Regina Cuenca Cabeza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Isabel Muñoz Durán y Dña. Regina
Cuenca Cabeza, 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 ayudas para mejorar la
calidad de vida de la comunidad gitana en Andalucía.

A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-06/APC-000622, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión
correspondiente
Asunto: Informar sobre las actuaciones del Gobierno para impulsar la puesta en funcionamiento de la interprofesional del
aceite de oliva y para la creación de una plataforma de
comercialización del aceite de oliva en Andalucía
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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 Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 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 Consejero de Agricultura y Pesca
ante la Comisión correspondiente para actuaciones del Gobierno
para impulsar la puesta en funcionamiento de la interprofesional del aceite de oliva y para la creación de una plataforma de
comercialización del aceite de oliva en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La campaña del sector del aceite de oliva, que acaba de terminar, ha sido un ejemplo de cómo no debe funcionar el sector,
que desde el punto de vista del mercado y de los precios ha tenido altibajos exagerados, que ha provocado mucha inestabilidad,
desasosiego e incertidumbre. Una situación insostenible de cara
al futuro para un sector del que depende una buena parte de la
economía del medio rural andaluz.
La demanda está bastante concentrada en cinco grupos fuertes, que son los que comercializan la mayor parte de la producción de aceite de oliva que se produce en España, mientras que la
oferta está muy atomizada en 850 almazaras sólo en Andalucía,
que producen el 80% del total del aceite.
Una situación que perjudica a los productores andaluces de
aceite de oliva y a los consumidores, por cuanto se ven muchas
veces abocados a las condiciones y reglas de juego de los grandes
envasadores, que en bastantes ocasiones sus estrategias no son
razonables desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ni
para la estabilidad de mercados y precios, sino que a veces son
estrategias de control y posicionamiento en los mercados y de
especulación.
Otro de los grandes retos del sector oleícola es la puesta en
funcionamiento de la Interprofesional, que permita programas
para grandes campañas de promoción y consumo, de investigación, de mejora de la calidad, de mercados etcétera, sin embargo
y a pesar de contar con una ley estatal y otra andaluza, que regula
la creación de estos organismos, aún no está en funcionamiento,
lo que sin duda no ayuda al conjunto del sector.
El Gobierno, como ya hemos planteado en reiteradas iniciativas parlamentarias, debe promover e impulsar mecanismos que
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beneficien al conjunto del sector y permita una mayor estabilidad
y garantías para un futuro más favorable, lo que sin duda redundará en la mejora de las economías de muchos agricultores y del
medio rural andaluz.
Es una necesidad que, junto al sector productor, el Gobierno
impulse, para la próxima campaña de comercialización de aceite
de oliva tanto la puesta en funcionamiento de la Interprofesional
como la creación de una plataforma fuerte de concentración de
la producción y comercialización del producto.
Por todo ello,
SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y PESCA
Para informar de las actuaciones del Gobierno dirigidas a la
puesta en funcionamiento de la Interprofesional del aceite de
oliva y para la creación de una plataforma de comercialización
del mismo.
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-06/APC-000623, Solicitud de comparecencia de un
representante de la Asociación ANPLEX de Andalucía
ante la Comisión de Discapacidad
Asunto: Informar de la realidad social de este colectivo, así como
de las actividades que vienen desarrollando en apoyo de los
afectados por plexo braquial
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite, si bien la admisión
a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000624, Solicitud de comparecencia de un
representante de la Federación Asperger de Andalucía ante la Comisión de Discapacidad
Asunto: Informar de la realidad social de este colectivo, así como
de las necesidades especiales de estas personas en distintos
ámbitos de la sociedad
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Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite, si bien la admisión
a trámite definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4º
del Reglamento de la Cámara, queda condicionada a que la Comisión en pleno acuerde la procedencia de la comparecencia
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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7-06/APC-000627, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la marcha de las actuaciones que se están
realizando en el puente romano y su entorno, en la ciudad
de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000625, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento e inertización de tóxicos y peligrosos de Nerva.
Plan de evacuación y emergencias, así como protocolo de
actuación
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
La Mesa ha acordado que la citada comparecencia se lleve a cabo
en la Comisión de Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000626, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre resoluciones jurisdiccionales en el ámbito
urbanístico en el municipio de Marbella
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000628, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre el seguimiento realizado, por la Consejería
de Cultura, de las obras de restauración que se están ejecutando en el puente romano de la ciudad de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000629, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte ante la
Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
Asunto: Informar sobre los gastos de publicidad institucional en su
Consejería
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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7-06/APC-000630, 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 los criterios informativos que se utilizan a la
hora de elaborar las informaciones referentes a los alcaldes
del Partido Popular
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000631, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la situación urbanística de la finca El Imperio, en el municipio de El Bosque (Cádiz)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, Dña. María del Carmen Collado Jiménez,
Dña. Elia Rosa Maldonado Maldonado, D. Fidel Mesa Ciriza y
D. Luciano Alonso Alonso, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

BOPA núm. 565

7-06/APC-000632, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre las actuaciones que en materia de rehabilitación preferente lleva a cabo en la provincia de Granada
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, D. José García Giralte, D. Iván Martínez
Iglesias, D. Fidel Mesa Ciriza y D. Luciano Alonso Alonso, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/APC-000633, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el nivel de ejecución y el grado de cumplimiento del Plan Más Cerca en la provincia de Granada
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, D. Juan
Antonio Cebrián Pastor, D. José García Giralte, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María del Carmen Collado Jiménez y Dña. Raquel Arenal
Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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