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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS
PROYECTOS DE NORMAS
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2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES

2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
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trámite)
39.022

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

– 7-07/POP-000317, relativa a Delegada Provincial de
Justicia de Sevilla (Calificación favorable y admisión
a trámite)
39.022

– 7-07/PNLC-000153, relativa a celebración de la feria
de las industrias culturales en Andalucía (Calificación
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– 7-07/POP-000318, relativa a medios para el rescate del
pesquero de Barbate (Calificación favorable y admisión a trámite)
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
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2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

– 7-07/APP-000097, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante el Pleno de la Cámara, a fin de
informar de la valoración del Gobierno sobre los resultados, en lo que afecta a Andalucía, del “Atlas municipal
de mortalidad por cáncer en España 1989-1998”, publicado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente
del Ministerio de Sanidad, así como de las actuaciones
que tiene previsto emprender el Gobierno para mejorar
la salud de los andaluces y, consecuentemente, dichos
resultados (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.026
– 7-07/APP-000098, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin
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de valorar la evolución del paro en la provincia de Jaén
durante los ocho primeros meses del año 2007, e informe de sus compromisos y actuaciones para la creación
de empleo en esta provincia (Calificación favorable y
admisión a trámite)
39.026
– 7-07/APP-000099, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la localización de la construcción de la Ciudad de la Justicia en
Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite) 39.027
– 7-07/APP-000100, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura y Pesca ante el Pleno de la Cámara,
a fin de informar sobre el naufragio del barco pesquero
Nueva Pepita Aurora y las actuaciones emprendidas por
la Consejería de Agricultura y Pesca al efecto (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.027
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

– 7-07/APC-000392, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de
informar de la valoración del Gobierno sobre los resultados, en lo que afecta a Andalucía, del “Atlas municipal de
mortalidad por cáncer en España 1989-1998”, publicado
por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, así como de las actuaciones que tiene
previsto emprender el Gobierno para mejorar la salud
de los andaluces y, consecuentemente, dichos resultados
(Calificación favorable y admisión a trámite)
39.027
– 7-07/APC-000394, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante la Comisión de Empleo, a fin
de valorar la evolución del paro en la provincia de Jaén
durante los ocho primeros meses del año 2007, e informe de sus compromisos y actuaciones para la creación
de empleo en esta provincia (Calificación favorable y
admisión a trámite)
39.028
– 7-07/APC-000395, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación, a fin de informar sobre la llegada masiva de
inmigrantes indocumentados a las costas andaluzas
durante el verano de 2007 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
39.028
– 7-07/APC-000396, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante la Comisión de Coordinación, a fin
de informar sobre la evaluación del II Plan Integral para
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la Inmigración en Andalucía, hasta la fecha (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.028
– 7-07/APC-000397, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre el traspaso de competencias ferroviarias
contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.028
– 7-07/APC-000398, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a fin de
informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (Calificación favorable
y admisión a trámite)
39.029
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– 7-07/APC-000401, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante la
Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública, a fin de sobre la localización de la construcción
de la Ciudad de la Justicia en Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.029
– 7-07/APC-000402, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente, a fin de informar sobre las actuaciones
realizadas por la Consejería en relación con el incendio
acaecido este verano en Cerro Muriano (Córdoba) (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.030

2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y COMISIÓN
– 7-07/APC-000399, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante la
Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública, a fin de informar sobre el despilfarro en el gasto
económico desembolsado por la Junta de Andalucía en
concepto de alquiler de las distintas sedes judiciales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial en
relación a la situación de la ciudad de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)
39.029
– 7-07/APC-000400, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente, a fin de informar sobre los incendios
ocurridos en el campo de tiro de Cerro Muriano, en Córdoba, durante el verano 2007 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
39.029

2.11.1 CREACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO
Y PONENCIAS DE ESTUDIO

– 7-07/CC-000004, Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para el esclarecimiento de las
causas del accidente laboral de Carboneras, así como
las actuaciones de la Consejería de Empleo relativas a
la exigencia de responsabilidades en dicho accidente
y, en general, en las políticas de prevención de riesgos
laborales llevadas a cabo en Andalucía, desde el inicio
de la presente legislatura hasta la fecha, de cara a evitar
la siniestralidad mortal y grave que tanta alarma social
causa en la población andaluza, y especialmente entre
los trabajadores y trabajadoras de Andalucía (Oposición
del G.P. Socialista a su creación)
39.030

3. INFORMACIÓN

3.2 COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS
– 7-07/DIP-000002, Designación de Diputado electo por la
circunscripción electoral de Jaén del Ilmo. Sr. D. Felipe
Jesús Sicilia Alférez, por renuncia de la Ilma. Sra. Dña.
Carmen Purificación Peñalver Pérez
39.031

– 7-07/EMMC-000003, Vacante de la Secretaría de la
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
39.031
– 7-07/EMMC-000004, Vacante de la Presidencia de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
39.031
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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno

7-06/PNLC-000248, relativa a mantenimiento del
programa OPEM
Presentada por el G.P. Andalucista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la Sesión de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social celebrada el día 5 de septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/PNLP-000022, relativa a transferencias de los
Servicios Sociales Comunitarios a las Corporaciones
Locales
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Decaída al ser idéntica a la 7-07/PNLC-000089, debatida en la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social celebrada el día 5 de
septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-05/PNLC-000312, relativa a promoción de los puertos pesqueros andaluces a través de la celebración de
ferias en nuestra Comunidad

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.1 Interpelaciones
7-07/I-000021, relativa a política general en materia
de siniestralidad y salud laboral
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 12 y 13 de
septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno

7-06/PNLC-000219, relativa a creación de una Comisión Mixta Gobierno central-Parlamento de Andalucía que desbloquee la entrada en vigor del acuerdo
pesquero con Marruecos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/POP-000282, 7-07/POP-000289, 7-07/POP-000304,
7-07/POP-000309, 7-07/POP-000312, 7-07/POP-000313,
7-07/POP-000314 y 7-07/POP-000315
Decaídas al no haber quedado definitivamente incluidas en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13
de septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 726

Andalucía, 25 de septiembre de 2007

7-07/POP-000282, relativa a situación del desempleo en la
provincia de Jaén, formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Armijo
Higueras, del G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000289, relativa a estado de la autovía A-357,
formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Manuel Dell’Olmo García,
del G.P. Andalucista
7-07/POP-000304, relativa a consenso y aplicación de la
asignatura “educación para la ciudadanía”, formulada por los
Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y Dña. María Esperanza Oña
Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000309, relativa a ejecución de inversiones comprometidas en las pasadas elecciones municipales, formulada
por los Ilmos. Sres. Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000312, relativa a brotes de “lengua azul” en Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Araúz Rivero, del
G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000313, relativa a cese de altos cargos en la Consejería de Justicia y Administración Pública, formulada por los
Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna y D. Carlos Rojas García, del
G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000314, relativa a implantación de la Ley de Dependencia, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar Ager Hidalgo,
del G.P. Popular de Andalucía
7-07/POP-000315, relativa a retrasos en las ofertas de empleo
público, formulada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del
G.P. Popular de Andalucía
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7-04/POC-000080, relativa a posibilidad de mejorar
la comercialización de los productos acuícolas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Eugenio Jesús Gonzálvez
García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-04/POC-000086, relativa a creación y puesta en
marcha de un sistema regional de información pesquera y acuícola
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Eugenio Jesús Gonzálvez
García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-04/POC-000126, relativa a campañas de consumo
de pescado en los centros educativos andaluces
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
Dña. Aránzazu Martín Moya y D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-04/POC-000044, relativa a posibilidad de instalar
factorías rentables para el engorde de peces, incluso
lejos de la costa
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Eugenio Jesús Gonzálvez
García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000116, relativa a inversiones previstas
para conservar, proteger y recuperar los recursos
pesqueros del litoral andaluz durante 2005, así como
inversiones realizadas en 2004
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-05/POC-000117, relativa a ordenación y gestión de
nuevos recursos pesqueros no explotados hasta el
momento

7-05/POC-000121, relativa a zonas de reserva pesquera en el litoral andaluz que permitan la regeneración de los caladeros

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000118, relativa a seguimiento científico
de los arrecifes construídos

7-05/POC-000139, relativa a medios técnicos y humanos para la labor de inspección y sanción de las
actividades ilícitas pesqueras en el litoral andaluz

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000119, relativa a los agentes de desarrollo pesquero como dinamizadores de la actividad
pesquera
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000140, relativa a mejora de la competitividad de la flota pesquera andaluza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000120, relativa a cómo solucionar la presencia de biotoxinas en algunos caladeros andaluces

7-05/POC-000179, relativa a política de infraestructura prevista para el puerto pesquero de El Terrón

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-05/POC-000182, relativa a recuperación del proyecto de construcción de un puente que comunicaría
los puertos de El Terrón y El Rompido
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000252, relativa a dragado del río Piedras
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-05/POC-000442, relativa a los puertos onubenses
que necesitan los servicios de una draga permanente
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000444, relativa a la inspección pesquera
que debe contar con más medios materiales y humanos para conseguir una mayor eficacia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000367, relativa a denominación de origen
para el boquerón del Golfo de Cádiz

7-05/POC-000447, relativa a falta de espacio vital en
el puerto de Isla Cristina

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000440, relativa a oferta formativa para
pescadores

7-05/POC-000448, relativa a falta de iluminación en
el puerto de Isla Cristina

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-05/POC-000449, relativa a suciedad en el puerto de
Isla Cristina
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-05/POC-000488, relativa a obligatoriedad de que
los barcos pesqueros menores de 15 metros sean
insumergibles
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-06/POC-000268, relativa a que el Gobierno sigue
sin pagar las ayudas por la subida de los precios del
gasóleo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-06/POC-000269, relativa a ampliación en 45 días
de la parada biológica en el Golfo de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-06/POC-000479, relativa a área de rehabilitación
concertada de Loja

7-06/POC-000083, relativa a renovación del acuerdo
pesquero con Mauritania
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por los Ilmos. Sres. D. José García Giralte 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 de la Comisión de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda convocada para el día
5 de septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-06/POC-000523, relativa a variante Este de Espera,
en la A-393 (Cádiz)
7-06/POC-000188, relativa a formación básica de
trabajadores de la mar en Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

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 de la Comisión de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda convocada para el día
5 de septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-06/POC-000604, relativa a la flota de arrastre del
Golfo de Cádiz que atraviesa una situación económica grave como consecuencia del permanente incremento de los costos de producción
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.9 CONVOCATORIAS
7-06/POC-000716, relativa a Marruecos que pesca en
aguas andaluzas con artes ilegales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-06/POC-000721, relativa a etiquetaje para el atún
rojo, capturado de modo artesanal, que asegure al
consumidor su calidad, y el seguimiento de un sistema de trazabilidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.9.1 Solicitudes de comparecencia en Pleno
7-07/APP-000056, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la posición del Consejo de Gobierno en relación a la demanda ciudadana de conexión por carretera de
las provincias de Cádiz y Huelva
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Decaída al ser idéntica a la 7-07/APC-000204, debatida en la
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda celebrada
el día 5 de septiembre de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
7-05/APC-000334, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Asunto: Informar sobre las relaciones de transversalidad en materia
de investigación pesquera entre las Consejerías de Agricultura y Pesca e Innovación, Ciencia y Empresa
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Jorge
Ramos Aznar, D. José Torrente García 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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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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

7-07/PL-000001, Proyecto de Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía
Escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa en Pleno presentados por los GG.PP. Popular de Andalucía, Andalucista
e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquirda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, comunica
que mantiene, para su defensa en el Pleno, todas las enmiendas relativas al Proyecto de Ley 7-07/PL-000001, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía que, habiendo sido
defendidas y votadas en la Comisión, no han sido incorporadas
al Dictamen.
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el
artículo 120 del Reglamento de la Cámara, comunica el mantenimiento para su defensa en Pleno de las enmiendas al Proyecto
de Ley 7-07/PL-000001, relativo a Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, que habiendo sido defendidas y votadas en
Comisión no han sido incorporadas al Dictamen.
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Andalucista, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, comunica el mantenimiento para su
defensa ante el Pleno de todas las enmiendas que, habiendo sido
defendidas y votadas en Comisión, no han sido incorporadas al Dictamen relativas al Proyecto de Ley: 7-07/PL-000001, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

7-07/PNLP-000051, relativa a apoyo a la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por los GG.PP. Popular de Andalucía e Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el
artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
enmiendas a la Proposición no de Ley ante Pleno 7-07/PNLP000051, relativa a apoyo a la implantación de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, presentada por el G.P. Socialista.
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Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1º
Se propone la siguiente redacción:
“Que se modifiquen los Decretos 230/2007 y 231/2007, de 31
de julio, sobre ordenación de las enseñanzas correspondientes a
la Educación Primaria y Secundaria en Andalucía, con objeto de
aplazar la impartición de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, para el curso 2008-2009”.
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los centros docentes, que les permiten llevar modelos de funcionamiento propios, estos podrán adaptar y concretar los contenidos de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos al proyecto educativo y, en su caso, al carácter propio
de los mismos.”
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2º
“Consensuar con la comunidad educativa de Andalucía, especialmente con las familias, el calendario y los contenidos básicos
de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos”.
Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 4º
“Que la mencionada materia tenga carácter optativo para los
alumnos”.
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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 7-07/
PNLP-000051, relativa a apoyo a la implantación de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, presentada por G.P. Socialista.
Enmienda núm. 4, de adición
Punto 4
Se propone añadir tras “...recoja que” la expresión “en el
marco de los objetivos definidos para la asignatura en el Real
Decreto 1631/2006 y...”, con lo que el apartado quedaría redactado como sigue:
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que en la correspondiente normativa que se dicte sobre organización y funcionamiento de los centros se recoja que, en el
marco de los objetivos definidos para la asignatura en el Real
Decreto 1631/2006 y de acuerdo con la autonomía pedagógica,
de organización y de gestión que la legislación vigente confiere a

7-07/PNLP-000052, relativa a conexiones exteriores
de la red viaria de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley 7-07/
PNLP-000052, relativa a conexiones exteriores de la red viaria de
Andalucía, presentada por G.P. Socialista.
Enmienda núm. 1, de adición
Punto 2, nuevo
Se propone añadir un segundo punto del tenor literal siguiente:
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a incorporar al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía 2007-2013 las medidas necesarias
para mejorar la red ferroviaria de Andalucía y las conexiones
ferroviarias de Andalucía con el resto de España y Europa, concretamente:
– Mejora de los servicios ferroviarios de cercanías e implantación de los mismos en las grandes ciudades andaluzas que
carecen de ellos.
– Puesta en marcha de los ejes ferroviarios de grandes prestaciones “Granada-Levante”, “Granada-Motril” y Granada-MartosCórdoba con enlace Martos-Jaén.
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– Tren-tranvía Puerto Real-Cádiz por el tercer acceso a Cádiz.
– Tren-tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz conectado a la línea Madrid-Cádiz o al servicio de cercanías de la Bahía de Cádiz.
– Conexión ferroviaria entre las Bahías de Cádiz y de Algeciras.”
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unidas Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el
artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
enmienda a la Proposición no de Ley ante Pleno con número de
expediente 7-07/PNLP-000052, relativa a conexiones exteriores
de la red viaria de Andalucía, presentada por el G.P. Socialista.
Enmienda núm. 2, de adición
Se propone añadir al final del texto, lo siguiente:
“...en la provincia de Granada, priorizando muy especialmente todas las actuaciones incumplidas contempladas en el PDIA
1997-2007 de accesibilidad por carretera a las aglomeraciones
urbanas andaluzas y la ejecución urgente de las obras de conexión ferroviaria por alta velocidad a las capitales de provincia,
Jerez de la Frontera y Algeciras, igualmente retrasadas o demoradas al horizonte de 2020; incorporando programación de ejecución de todas las actuaciones contempladas”
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-07/PNLP-000053, relativa a viviendas vacías en
Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley ante el Pleno, relativa a viviendas vacías en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía tiene, según datos del Ministerio de Vivienda para el
año 2005, un parque total de viviendas de 4.032.264, la cifra más
alta de todas las Comunidades Autónomas.
Del conjunto de este parque residencial, el total de viviendas
principales supone 2.721.866, mientras que el resto (1.310.398)
son viviendas no principales, entre las cuales, 620.120 son dedicadas a segunda residencia, y 630.301 están vacías.
El elevado número de viviendas vacías o deshabitadas (1 de
cada 6 del total del parque de vivienda) hace necesaria la intervención pública urgente para conseguir que las mismas sean
puestas en el mercado con destino a las andaluzas y andaluces
que las necesitan.
En este sentido, la puesta en marcha de programas públicos
tendentes a poner en el mercado las viviendas vacías, así como la
creación de un registro de demandantes de vivienda en nuestra
Comunidad Autónoma, puede suponer importantes avances en
la satisfacción del derecho a la vivienda, sin necesidad de esperar
los dilatados plazos de urbanización y edificación necesarios para
la puesta en el mercado de viviendas de nueva planta (entre cinco
y siete años).
Resulta pues racional y necesario poner en marcha cuantas
medidas sean oportunas para movilizar este enorme parque de
viviendas con el fin de ponerlo en el mercado, fundamentalmente de alquiler, pues en su situación actual no responden al fin
social que debe tener toda propiedad.
A este fin responde la filosofía del artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que, en su apartado 4 establece que “tratándose de inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir
las condiciones que se determinen reglamentariamente, los
ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la
cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI)”.
En general, dicha normativa no ha sido aplicada por ningún
Ayuntamiento, fundamentalmente, por la dificultad de precisar
el concepto de inmueble desocupado. Pero hoy en día, con independencia del desarrollo reglamentario que debiera realizarse
por el Gobierno central, es posible llegar a definiciones precisas
sobre el carácter de desocupado de un inmueble.
Dichas definiciones surgirían fundamentalmente del análisis
y cruce de datos extraídos de los padrones municipales y de
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las declaraciones del IRPF, donde figurarían, por un lado, las
residencias habituales de los contribuyentes y miembros de su
unidad familiar y, por otro, las viviendas alquiladas, cuya referencia catastral y propietario se reflejan en las declaraciones de
los inquilinos.
Asimismo, y mediante convenios de colaboración entre la
Administración autonómica y las municipales podría realizarse
un seguimiento y análisis de determinados factores que podrían
considerarse a efectos de prueba del carácter de desocupada de
una vivienda, como podrían ser:
– Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad.
– Establecimiento del domicilio en otros lugares a efectos de
notificación.
– Utilización habitual de otros lugares para comunicaciones
telefónicas e informática de tipo domiciliario.
– Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
– Declaraciones y comprobaciones de agentes de la autoridad
y del cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
– Declaraciones de los vecinos del inmueble o de inmuebles
cercanos.
La intervención pública poniendo en el mercado tan sólo un
tercio de las viviendas vacías, supondría poner a disposición de
las andaluzas y andaluces más de 200.000 viviendas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Aprobar con carácter urgente un programa para poner en el
mercado las viviendas vacías con destino a las andaluzas y andaluces que las necesiten.
2. Crear un registro de viviendas vacías en Andalucía, en el
que consten, entre otros, los siguientes datos: propietario, antigüedad, localización, estado de conservación, características del
inmueble y metros cuadrados útiles.
3. Crear un registro de demandantes de vivienda en Andalucía,
que permita conocer la demanda real de vivienda según grupos
de edad, renta, municipios, etc.
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Pág. núm. 39.019

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-07/PNLC-000153, relativa a celebración de la feria
de las industrias culturales en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en Comisión, relativa a celebración de la
feria de las industrias culturales en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La industria audiovisual andaluza tiene ante sí una magnífica
oportunidad que debe saber aprovechar. Cuenta con las ideas y
la creatividad necesaria para dar a luz proyectos empresariales
innovadores; y también con el apoyo institucional y político de las
Administraciones Públicas, patente en las numerosas medidas
que se están poniendo en marcha para el desarrollo del sector.
A estas dos realidades hay que sumar una tercera, la que surge
de compartir y coordinar esfuerzos, de establecer sinergias para
una transferencia eficiente de conocimiento, para la integración
de la innovación en todos los procesos y las metodologías que
intervienen en su eficacia. Estos son los pilares desde los que
se está gestando el cambio hacia una industria representativa y
segura de sí misma.
Las nuevas tecnologías se han demostrado como la mejor respuesta a la necesidad de cambiar, pero sobre todo a la oportunidad de cambiar. El tejido empresarial audiovisual está haciendo
frente a los desafíos del mercado desde una firme voluntad de
mejora y utilizando precisamente los instrumentos más eficaces
para ello: las TICs y la consolidación de alianzas.
La gran transformación hacia una Andalucía de la información y el conocimiento pasa por creer en nuestra capacidad y en
nuestra voluntad de mejorar. En este sentido, es responsabilidad
de todos y de todas ser capaces de aprovechar las oportunidades
de adquisición, transmisión y generación de conocimiento, de
forma que nuestras actuaciones reviertan en términos de riqueza
económica y de bienestar social.
Por todo lo expuesto con anterioridad, presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Promocionar y difundir los diversos proyectos de los creadores, artistas y diversas industrias de la cultura andaluzas mediante el establecimiento de una feria de las industrias culturales
de Andalucía, de ámbito regional y carácter anual, con el objeto
de favorecer la comercialización y facilitar nuevos canales de distribución de sus productos.
2. Divulgar los proyectos, ayudas y oportunidades para las
industrias culturales andaluzas mediante la organización de
muestras itinerantes en las distintas provincias de Andalucía, con
el objeto de dar a conocer y presentar un escaparate de los diversos proyectos culturales de las industrias de la cultura de nuestra
Comunidad Autónoma.
Sevilla, 23 de julio de 2007.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

7-07/PNLC-000162, relativa a desdoble de la A-421 en
Villafranca de Córdoba
Presentada por el G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

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 desdoble de la A-421
en Villafranca de Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Villafranca de Córdoba se encuentra a tan solo
veintisiete kilómetros de Córdoba, en la comarca del Alto Guadalquivir a las faldas de Sierra Morena. Su situación privilegiada y
cercanía a la capital están convirtiendo a esta localidad en lugar
de residencia de muchos y muchas cordobesas, que ven en Villafranca de Córdoba la posibilidad de vivir cerca de la ciudad pero
con las condiciones de tranquilidad y bienestar de un pueblo.
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Este incremento también se ha manifestado en la intensidad
de tráfico que soporta la carretera A-421 a su paso por Villafranca
y en dirección a Adamuz. La gran cantidad de vehículos que se
atraviesan diariamente este pueblo está suponiendo cada vez
más un riesgo para los ciudadanos y ciudadanas, ya que existe
gran cantidad de viviendas a un lado y a otro de la carretera.
Esta carretera ha sido objeto de mejoras en su trazado y firme,
quedando aún algunos tramos pendientes de ejecución.
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:
Iniciar los pertinentes estudios técnicos y redacción del
proyecto para el desdoble de la carretera A-421 a su paso por
Villafranca de Córdoba.
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

7-07/PNLC-000163, relativa a viviendas vacías en
Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley en Comisión, relativa a viviendas vacías en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía tiene, según datos del Ministerio de Vivienda para el
año 2005, un parque total de viviendas de 4.032.264, la cifra más
alta de todas las Comunidades Autónomas.
Del conjunto de este parque residencial, el total de viviendas
principales supone 2.721.866, mientras que el resto (1.310.398)
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son viviendas no principales, entre las cuales, 620.120 son dedicadas a segunda residencia, y 630.301 están vacías.
El elevado número de viviendas vacías o deshabitadas (1 de
cada 6 del total del parque de vivienda) hace necesaria la intervención pública urgente para conseguir que las mismas sean
puestas en el mercado con destino a las andaluzas y andaluces
que las necesitan.
En este sentido, la puesta en marcha de programas públicos
tendentes a poner en el mercado las viviendas vacías, así como la
creación de un registro de demandantes de vivienda en nuestra
Comunidad Autónoma, puede suponer importantes avances en
la satisfacción del derecho a la vivienda, sin necesidad de esperar
los dilatados plazos de urbanización y edificación necesarios para
la puesta en el mercado de viviendas de nueva planta (entre cinco
y siete años).
Resulta pues racional y necesario poner en marcha cuantas
medidas sean oportunas para movilizar este enorme parque de
viviendas con el fin de ponerlo en el mercado, fundamentalmente de alquiler, pues en su situación actual no responden al fin
social que debe tener toda propiedad.
A este fin responde la filosofía del artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que, en su apartado 4 establece que “tratándose de inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir
las condiciones que se determinen reglamentariamente, los
ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la
cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI)”.
En general, dicha normativa no ha sido aplicada por ningún
Ayuntamiento, fundamentalmente, por la dificultad de precisar
el concepto de inmueble desocupado. Pero hoy en día, con independencia del desarrollo reglamentario que debiera realizarse
por el Gobierno central, es posible llegar a definiciones precisas
sobre el carácter de desocupado de un inmueble.
Dichas definiciones surgirían fundamentalmente del análisis y
cruce de datos extraídos de los padrones municipales y de las declaraciones del IRPF, donde figurarían, por un lado, las residencias
habituales de los contribuyentes y miembros de su unidad familiar
y, por otro, las viviendas alquiladas, cuya referencia catastral y propietario se reflejan en las declaraciones de los inquilinos.
Asimismo, y mediante convenios de colaboración entre la
Administración autonómica y las municipales podría realizarse
un seguimiento y análisis de determinados factores que podrían
considerarse a efectos de prueba del carácter de desocupada de
una vivienda, como podrían ser:
– Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad.
– Establecimiento del domicilio en otros lugares a efectos de
notificación.
– Utilización habitual de otros lugares para comunicaciones
telefónicas e informática de tipo domiciliario.
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– Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
– Declaraciones y comprobaciones de agentes de la autoridad
y del cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
– Declaraciones de los vecinos del inmueble o de inmuebles
cercanos.
La intervención pública poniendo en el mercado tan sólo un
tercio de las viviendas vacías, supondría poner a disposición de
las andaluzas y andaluces más de 200.000 viviendas.
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. Aprobar con carácter urgente un programa para poner en el
mercado las viviendas vacías con destino a las andaluzas y andaluces que las necesiten.
2. Crear un registro de viviendas vacías en Andalucía, en el
que consten, entre otros, los siguientes datos: propietario, antigüedad, localización, estado de conservación, características del
inmueble y metros cuadrados útiles.
3. Crear un registro de demandantes de vivienda en Andalucía,
que permita conocer la demanda real de vivienda según grupos
de edad, renta, municipios, etc.
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/PNLC-000164, relativa a plan de formación de
inmigrantes para la hostelería
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a plan de
formación de inmigrantes para la hostelería.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Andalucía tiene la suerte y la posibilidad de presentar una
oferta turística riquísima, ya que junto al turismo de sol y playa
posee una magnífica diversidad de turismo rural, cultural, deportivo, gastronómico, etc.
La formación profesional representa, si duda, uno de los pilares básicos de este sector productivo.
Dentro del ramo de la hostelería, los empresarios se lamentan
de que no haya suficiente mano de obra especializada y los trabajadores, por su lado, reclaman mayor cualificación.
La hostelería aborda en estos momentos un porcentaje de
mano de obra inmigrante cada vez mayor. En más de 300.000
personas pueden estimarse los inmigrantes que desempeñan sus
tareas en este importante sector turístico; sin embargo, muchos
de ellos adolecen de la formación necesaria para una plena integración laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía presenta la siguiente

La Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a Oleícola
El Tejar en Palenciana (Córdoba).

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
la potenciación de cursos de formación para inmigrantes en el
ramo de la hostelería, así como a poner en funcionamiento, a
través de las políticas de cooperación, esos mismos cursos de
formación en los países de origen, fundamentalmente en los de
habla hispana, facilitando que las personas inmigrantes, que así
lo deseen, puedan ser contratadas en nuestra Comunidad.
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fechas recientes, la empresa Oleícola El Tejar, ubicada en el
municipio de Palenciana, en Córdoba, ha anunciado la reducción
de su plantilla. Diversos colectivos y asociaciones se han movilizado en los últimos días con el fin de evitar que estas personas,
vecinos de Palenciana, Benamejí y El Tejar, se queden sin sus
puestos de trabajo.
Esta empresa, con premios de reconocimiento medioambiental, se encuentra ubicada en medio de los cinturones industriales
más importantes de Andalucía, el cinturón industrial de Lucena
en Córdoba y el de Antequera en Málaga, generando empleo y
proporcionando un desarrollo económico y social a las poblaciones cercanas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento la Junta de Andalucía de dicho problema?
¿Qué medidas piensa tomar al respecto para evitar la pérdida
de puestos de trabajo?
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2007.
La Diputada del G.P. Andalucista,
Carmen Pinto Orellana.

2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-07/POP-000316, relativa a Oleícola El Tejar en Palenciana (Córdoba)

7-07/POP-000317, relativa a Delegada Provincial de
Justicia de Sevilla

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Pinto Orellana, del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a Delegada Provincial de Justicia de Sevilla.
PREGUNTA
¿Qué razones de mérito y capacidad justifican el nombramiento de la nueva Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-07/POC-000333, relativa a implantación de la Ley
de Dependencia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar Ager Hidalgo, 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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Pilar Ager Hidalgo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a implantación de la Ley de Dependencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7-07/POP-000318, relativa a medios para el rescate
del pesquero de Barbate
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto
en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
medios para el rescate del pesquero de Barbate.

Desde la aprobación de la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia han transcurrido más de ocho meses, no apreciándose aún,
de forma tangible, los beneficios tan esperados por los 35.000
andaluces con gran dependencia, que previsiblemente serían
atendidos durante el año 2007.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿En qué fase de implantación se encuentra la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, y cuántos andaluces/zas se han visto
beneficiados de las nuevas prestaciones y servicios?
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Pilar Ager Hidalgo

PREGUNTA
¿Considera adecuados y suficientemente eficaces los medios
empleados para la recuperación del pesquero de Barbate, hundido recientemente, y la búsqueda de los desaparecidos?
Parlamento de Andalucía, 11 de septiembre de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-07/POC-000334, relativa a la FRONTEX en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a la Agencia Europea para la gestión de la cooperación
operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX) en Andalucía.
PREGUNTAS
¿Considera el Gobierno andaluz que siendo Andalucía una
Comunidad fronteriza requiera, al igual que Canarias, que la UE
estableciese la Frontex en Andalucía?
¿Lo ha demandado ya al Gobierno central y él a su vez a la
Unión Europea?
Parlamento de Andalucía, 3 de septiembre de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

7-07/POC-000335, relativa a efectos perniciosos producidos por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a efectos perniciosos producidos por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Gobierno andaluz de los efectos producidos en Andalucía por el proceso de regularización llevado a
cabo por el Gobierno central?
Parlamento de Andalucía, 3 de septiembre de 2007.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.
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7-07/POC-000336, relativa a brotes de “lengua azul”
en Andalucía
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

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 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a brotes de “lengua azul” en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno para frenar
la pérdida de renta que ocasiona a los ganaderos andaluces las
consecuencias de los nuevos brotes de “lengua azul” detectados
en nuestra Comunidad Autónoma?
Parlamento de Andalucía, 3 de septiembre de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.

7-07/POC-000337, relativa a fiebre aftosa
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

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 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a fiebre aftosa.
PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía para paliar las consecuencias negativas para los
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ganaderos andaluces del brote de fiebre aftosa detectado recientemente en el sur de Gran Bretaña?
Parlamento de Andalucía, 3 de septiembre de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.

7-07/POC-000338, relativa a cultivo de la remolacha
en Andalucía
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a convenio de colaboración con la
Consejería de Justicia sobre formación y empleo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Consejerías de Empleo y Justicia de la Junta de Andalucía
han firmado un protocolo de colaboración en materia de formación profesional ocupacional y empleo, dirigido a mujeres y otros
colectivos victimas de la violencia, como menores o inmigrantes.
Atender, de manera integral, a las personas que sufren algún
tipo de violencia, así como atacar las raíces de las causas que
la producen, forman parte de los objetivos prioritarios de las
Consejerías firmantes del referido convenio de colaboración.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

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 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a cultivo de la remolacha en Andalucía.
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PREGUNTA
¿En qué consiste el precitado protocolo de colaboración entre
las Consejerías de Empleo y Justicia de la Junta de Andalucía?
Sevilla, 10 de septiembre de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Alfonso Jiménez y
María Araceli Carrillo Pérez.

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía para garantizar la rentabilidad y el futuro del cultivo
de la remolacha en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 3 de septiembre de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Miguel Ángel Araúz Rivero.

7-07/POC-000339, relativa a convenio de colaboración con la Consejería de Justicia sobre formación
y empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y
Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/POC-000340, relativa a evolución del Plan de
Modernización del Servicio Andaluz de Empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. Luciano Alonso Alonso, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. Luciano
Alonso Alonso, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a evolución del Plan de Modernización
del Servicio Andaluz de Empleo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro del Plan de Modernización del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE), puesto en marcha por la Consejería de Empleo,
se están conveniando, con diferentes entidades, la instalación de
modernos equipos multimedia que, mediante sofisticados sistemas de identificación de las personas usuarias, permiten el acceso a las diferentes posibilidades que ofrece el Servicio Andaluz de
Empleo, en materia de intermediación, tales como renovación de
la tarjeta de demanda, consultas sobre ofertas de empleo o cursos de formación, modificar los datos de su demanda, etcétera,
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación y sin necesidad, por tanto, de hacer desplazamientos a su
oficina correspondiente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
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7-07/APP-000098, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Valorar la evolución del paro en la provincia de Jaén durante los ocho primeros meses del año 2007, e informe de sus
compromisos y actuaciones para la creación de empleo en
esta provincia

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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Cuál es la situación y valoración de los convenios realizados
hasta la fecha, con expresión del número de terminales instalados y personas beneficiadas con la medida?
Sevilla, 10 de septiembre de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Alfonso Jiménez y
Luciano Alonso Alonso.

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 Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara para valorar la evolución del paro en la provincia de
Jaén durante los ocho primeros meses del año 2007, e informe
de sus compromisos y actuaciones para la creación de empleo
en esta provincia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-07/APP-000097, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de la valoración del Gobierno sobre los resultados,
en lo que afecta a Andalucía, del “Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España 1989-1998”, publicado por el
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de
Sanidad, así como de las actuaciones que tiene previsto emprender el Gobierno para mejorar la salud de los andaluces
y, consecuentemente, dichos resultados
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

El paro registrado en la provincia de Jaén, en diciembre
de 2006, fue de 29.867 personas, y la evolución que ha tenido
durante los ocho primeros meses del año 2007, hasta agosto, ha
sido muy negativa, por cuanto todos y cada uno de los meses de
este año han cerrado con el crecimiento del paro, situándose en
la cifra de 34.056 parados en agosto, lo que viene a significar que
hay 4.189 parados más y un crecimiento de éste del 14%.
La valoración de toda la sociedad jiennense es muy negativa y
de mucha preocupación, dado que el crecimiento del paro todos
los meses y que haya supuesto sólo en ocho meses ese crecimiento el 14%, es un síntoma de que los sectores de la economía
productiva tienen una situación de debilidad estructural, que a
poco que la evolución de la economía en Andalucía y en España presentan perfiles de una cierta desaceleración, en nuestra
provincia aparecen de inmediato y antes que en ninguna otra los
efectos negativos en términos de desempleo.
Al Gobierno le corresponde valorar esta evolución del paro en
la provincia de Jaén, detectar de manera objetiva las razones de
dicha evolución y poner en marcha, de manera urgente, medidas
y actuaciones para impulsar la creación de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, se solicita la
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COMPARECENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Para que valore la evolución del paro en la provincia de Jaén
en lo que llevamos de año e informe de sus compromisos y actuaciones para la creación de empleo.
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/APP-000099, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la localización de la construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, conforme al artículo 153 del actual Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia de la Consejera de Justicia y
Administración Pública ante el Pleno de la Cámara para informar
sobre la localización de la construcción de la Ciudad de la Justicia
en Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejera de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por resolución de 19 de julio de 2006,
aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística de la Ciudad de Sevilla. En dicho plan se ubica la Ciudad de
la Justicia en la zona conocida como Los Gordales; sin embargo
la Consejería de Justicia ha anunciado públicamente la construcción de la Ciudad de la Justicia dentro de los terrenos previstos
por el PGOU como uso portuario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, solicita la
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COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para que informe sobre la intención de ubicar la Ciudad de la
Justicia en terrenos del puerto, modificando la ubicación prevista, así como las consultas y acuerdos para efectuar este cambio.
Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/APP-000100, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura y Pesca ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre el naufragio del barco pesquero Nueva Pepita Aurora y las actuaciones emprendidas por la Consejería
de Agricultura y Pesca al efecto
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
7-07/APC-000392, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar de la valoración del Gobierno sobre los resultados,
en lo que afecta a Andalucía, del “Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España 1989-1998”, publicado por el
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de
Sanidad, así como de las actuaciones que tiene previsto emprender el Gobierno para mejorar la salud de los andaluces
y, consecuentemente, dichos resultados
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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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7-07/APC-000394, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante la Comisión de Empleo
Asunto: Valorar la evolución del paro en la provincia de Jaén durante los ocho primeros meses del año 2007, e informe de sus
compromisos y actuaciones para la creación de empleo en
esta provincia

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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el artículo 153 del actual Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia del Consejo de Gobierno ante
la Comisión de Empleo para valorar la evolución del paro en la
provincia de Jaén durante los ocho primeros meses del año 2007,
e informe de sus compromisos y actuaciones para la creación de
empleo en esta provincia.
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COMPARECENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Para que valore la evolución del paro en la provincia de Jaén
en lo que llevamos de año e informe de sus compromisos y actuaciones para la creación de empleo.
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-07/APC-000395, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Gobernación ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre la llegada masiva de inmigrantes indocumentados a las costas andaluzas durante el verano de 2007
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El paro registrado en la provincia de Jaén, en diciembre
de 2006, fue de 29.867 personas, y la evolución que ha tenido
durante los ocho primeros meses del año 2007, hasta agosto, ha
sido muy negativa, por cuanto todos y cada uno de los meses de
este año han cerrado con el crecimiento del paro, situándose en
la cifra de 34.056 parados en agosto, lo que viene a significar que
hay 4.189 parados más y un crecimiento de éste del 14%.
La valoración de toda la sociedad jiennense es muy negativa y
de mucha preocupación, dado que el crecimiento del paro todos
los meses y que haya supuesto sólo en ocho meses ese crecimiento el 14%, es un síntoma de que los sectores de la economía
productiva tienen una situación de debilidad estructural, que a
poco que la evolución de la economía en Andalucía y en España presentan perfiles de una cierta desaceleración, en nuestra
provincia aparecen de inmediato y antes que en ninguna otra los
efectos negativos en términos de desempleo.
Al Gobierno le corresponde valorar esta evolución del paro en
la provincia de Jaén, detectar de manera objetiva las razones de
dicha evolución y poner en marcha, de manera urgente, medidas
y actuaciones para impulsar la creación de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, solicita la

7-07/APC-000396, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante la Comisión de Coordinación
Asunto: Informar sobre la evaluación del II Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía, hasta la fecha
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/APC-000397, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el traspaso de competencias ferroviarias
contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 726

Andalucía, 25 de septiembre de 2007

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/APC-000398, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/APC-000399, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Asunto: Informar sobre el despilfarro en el gasto económico desembolsado por la Junta de Andalucía en concepto de alquiler
de las distintas sedes judiciales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en especial en relación a la situación de la
ciudad de Sevilla
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/APC-000400, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre los incendios ocurridos en el campo de tiro
de Cerro Muriano, en Córdoba, durante el verano 2007

Pág. núm. 39.029

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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/APC-000401, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante
la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Asunto: Sobre la localización de la construcción de la Ciudad de la
Justicia en Sevilla

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 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme al artículo 153 del Reglamento de la Cámara, solicita
la comparecencia de la Consejera de Justicia y Administración
Pública ante la Comisión de Justicia y Régimen de las Administricaciones Públicas a fin de informar sobre la localización de la
construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejera de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por resolución de 19 de julio de 2006,
aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística de la Ciudad de Sevilla. En dicho plan se ubica la Ciudad de la
Justicia en la zona conocida como Los Gordales; sin embargo, la
Consejería de Justicia ha anunciado públicamente la construcción
de la Ciudad de la Justicia dentro de los terrenos previstos por el
PGOU como uso portuario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, solicita la
COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para que informe sobre la intención de ubicar la Ciudad de
la Justicia en terrenos del puerto, modificando la ubicación
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prevista, así como las consultas y acuerdos para efectuar este
cambio.

2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO Y COMISIÓN

Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

2.11.1 CREACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y
PONENCIAS DE ESTUDIO

7-07/APC-000402, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente ante la Comisión de
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre las actuaciones realizadas por la Consejería
en relación con el incendio acaecido este verano en Cerro
Muriano (Córdoba)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Cózar Andrades, D. Rafael Sicilia Luque, Dña. María Dolores
Casajust Bonillo, D. José García Giralte y Dña. Verónica Pérez
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

7-07/CC-000004, Solicitud de creación de Comisión
de Investigación para el esclarecimiento de las causas del accidente laboral de Carboneras, así como las
actuaciones de la Consejería de Empleo relativas a la
exigencia de responsabilidades en dicho accidente y,
en general, en las políticas de prevención de riesgos
laborales llevadas a cabo en Andalucía, desde el inicio de la presente legislatura hasta la fecha, de cara
a evitar la siniestralidad mortal y grave que tanta
alarma social causa en la población andaluza, y
especialmente entre los trabajadores y trabajadoras
de Andalucía
Solicitada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Oposición del G.P. Socialista a su creación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 52.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007
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3. INFORMACIÓN

3.2 COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS
7-07/DIP-000002, Designación de Diputado electo por
la circunscripción electoral de Jaén del Ilmo. Sr. D.
Felipe Jesús Sicilia Alférez, por renuncia de la Ilma.
Sra. Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

Andalucía, comunicando la sustitución del Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, como miembro de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Ostentando el cargo de Secretario
de la citada Comisión, se produce la vacante de dicho cargo.
Asímismo, la Mesa en la sesión arriba citada conoce la
propuesta como Secretario de dicha Comisión, presentada por
el G.P. Popular de Andalucía, a favor del Ilmo. Sr. D. Francisco
Armijo Higueras, según las previsiones contempladas en el artículo 41 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de
septiembre de 2007, ha conocido la credencial expedida por el
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Electoral de Andalucía expresiva
de que ha sido designado Diputado electo por la circunscripción
electoral de Jaén el Ilmo. Sr. D. Felipe Jesús Sicilia Alférez (Nº expte 7-07/DIP-000002), por estar incluido en la lista de candidatos
presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía
a las elecciones al Parlamento de Andalucía, según refleja el resultado del escrutinio general celebrado el día 19 de marzo de
2004, y ello en base a la renuncia presentada por la Ilma. Sra.
Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez.

7-07/EMMC-000003, Vacante de la Secretaría de la
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-07/EMMC-000004, Vacante de la Presidencia de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 14 de septiembre de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2007, ha conocido el escrito presentado por el G.P. Popular
de Andalucía, comunicando la sustitución del Ilmo. Sr. D. Eugenio
Gonzálvez García, como miembro de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Ostentando el cargo de Presidente de la citada
Comisión, se produce la vacante de dicho cargo.
Asímismo, la Mesa en la sesión arriba citada conoce la propuesta como Presidente de dicha Comisión, presentada por el
G.p. Popular de Andalucía, a favor del Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez
Fernández, según las previsiones contempladas en el artículo 41
del Reglamento de la Cámara.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2007, ha conocido el escrito presentado por el G.P. Popular de

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 39.032

Andalucía, 25 de septiembre de 2007

BOPA núm. 726

P U B L I C A C I O N E S O F I C I A L E S D E L P A R L A M E N T O D E A N D A L U C ÍA
Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ Andueza núm. 1
41009-Sevilla
Teléfono:
34 (9) 54 59 21 00
Dirección web
http://www.parlamentodeandalucia.es
Correo electrónico:
diariodesesiones@parlamentodeandalucia.es
boletinoficial@parlamentodeandalucia.es

PRECIOS
CD-ROM O DVD
Boletín Oficial

3,61 

Diario de Sesiones

3,61 

Colección legislativa

7,21 

PAPEL (Sólo suscripción anual)
Boletín Oficial

60,10 

Diario de Sesiones

60,10 

Suscripción conjunta

96,16 

© Parlamento de Andalucía
Depósito Legal: SE. 659-1993
ISSN: 1133-0236

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

