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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY
8-09/PL-000004, Ley de derechos y garantías de
la dignidad de la persona en el proceso de la
muerte
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 17 y 18 de marzo de 2010
Orden de publicación de 25 de marzo de 2010

LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD
DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE

do más favorable a su plena efectividad. El Parlamento
aprobará las correspondientes leyes de desarrollo, que
respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos
establecido por el Estatuto de Autonomía y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos.
En el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, dispone en los apartados 3 y 11 de su artículo 2 que las actuaciones sobre protección de la salud
se inspirarán en los principios de “concepción integral
de la salud” y “mejora continua de la calidad de los
servicios, con un enfoque especial a la atención personal y a la confortabilidad del paciente y sus familiares”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II
I
El artículo 149.1.16ª de la Constitución Española
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
El artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía asigna a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento
interno, evaluación, inspección y control de centros y
servicios sanitarios, sin perjuicio de lo establecido en
el citado precepto constitucional.
Asimismo, el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma
de Andalucía tiene competencia compartida en materia
de sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación
y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce
en su artículo 20.1 el derecho a declarar la voluntad
vital anticipada, que deberá respetarse en los términos que establezca la Ley. El mismo artículo 20 establece en su apartado segundo que todas las personas
tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del
dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte. El derecho de acceso a los cuidados paliativos es reiterado por el Estatuto de Autonomía en el artículo 22.2.i). Si bien el
tratamiento del dolor forma parte de los cuidados paliativos integrales, el Estatuto de Autonomía para Andalucía le concede una especial importancia, por lo
que en la presente Ley se desarrolla este derecho de
forma singular.
El artículo 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la prohibición de discriminación
del artículo 14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces
y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a
los particulares, debiendo ser interpretados en el senti-
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Las cuestiones relacionadas con el proceso de la
muerte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad. Por un lado, los avances de la medicina y
otras ciencias afines permiten la prolongación de la
vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta límites insospechados hace pocos años. Ello, sumado
al envejecimiento de la población y al consiguiente incremento de personas con enfermedades crónicas,
hace que un número creciente de personas con enfermedades degenerativas o irreversibles lleguen a
una situación terminal, caracterizada por la incurabilidad de la enfermedad causal, un pronóstico de vida
limitado y un intenso sufrimiento personal y familiar,
con frecuencia en un contexto de atención sanitaria intensiva altamente tecnificada. Por otra parte, la emergencia del valor de la autonomía personal ha modificado profundamente los valores de la relación clínica,
que debe adaptarse ahora a la individualidad de la
persona enferma. En una sociedad democrática, el
respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la
persona han de mantenerse durante la enfermedad y
alcanzar plenamente al proceso de la muerte.
El Convenio del Consejo de Europa para la protección
de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina
(Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina), suscrito en Oviedo el día 4 de abril de 1997, establece en su artículo 5 que una intervención en el ámbito
de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la
persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. De igual manera, la Declaración Universal
sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre
de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de
respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.
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El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad andaluza, multicultural y diversa,
en la que coexisten distintas creencias, valores y preferencias acerca de la muerte y de la forma de afrontarla,
que merecen igual respeto y garantía de su libre ejercicio, siempre que no se infrinja lo establecido en el ordenamiento jurídico. Tanto la Ley 14/1986, de 24 de
abril, General de Sanidad, como la Ley 2/1998, de 15
de junio, de Salud de Andalucía, han reconocido y regulado el derecho de la autonomía individual de los
pacientes con respecto a su estado de salud, que por
su trascendencia ha merecido una regulación más específica con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Sin embargo, la frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas relacionadas
con la capacidad de decisión sobre la propia vida y
sobre la aplicación o no de determinados tratamientos, que han motivado un amplio debate social, reflejan la conveniencia de abordar de forma específica la
regulación de los derechos que afrontan el proceso de
su muerte, con el fin de preservar la dignidad de la
persona en ese trance, respetar su autonomía y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Mediante la presente Ley, en el marco de lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se procede
al desarrollo del contenido de los artículos 20 y 22.2 del
Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias, en su sesión ordinaria del 25 de
junio de 2008, acerca de los contenidos éticos de una
eventual regulación normativa sobre la dignidad de las
personas ante el proceso de la muerte.
Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto final
de la biografía personal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también a la
muerte. Una vida digna requiere una muerte digna.
El derecho a una vida humana digna no se puede
truncar con una muerte indigna. El ordenamiento jurídico está, por tanto, llamado también a concretar y
proteger este ideal de la muerte digna.
La dimensión concreta de este ideal y los derechos
que generan han sido motivo de debate en los últimos
años, no solo en nuestro país, en nuestra Comunidad
Autónoma, sino en el mundo entero. Sin embargo, hoy
en día puede afirmarse que existe un consenso ético y
jurídico bastante consolidado en torno a algunos de los
contenidos y derechos del ideal de la buena muerte,
sobre los que inciden los artículos de la presente Ley.
Entre los contenidos claves del ideal de muerte digna que gozan de consenso se encuentra el derecho de
los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales de
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alta calidad. La Recomendación 1418/1999, de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre
“Protección de los derechos humanos y la dignidad de
los enfermos terminales y moribundos”, ya lo estableció
así. Dichas Recomendaciones fueron tomadas en consideración en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos,
en el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-2012,
así como en la proposición no de ley de la Comisión de
Sanidad del Congreso. La Recomendación 24/2003,
del Consejo de Europa, sobre “La organización de los
cuidados paliativos”, recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente
sobre cuidados paliativos. Nuestro Estatuto de Autonomía, en sus artículos 20 y 22, no ha hecho sino elevar dicha idea a la categoría de derecho en nuestra
Comunidad Autónoma. En cambio, no puede afirmarse
que exista consenso ético y jurídico en determinadas situaciones, como la de permitir a quien sufre solicitar
ayuda para que otra persona termine con su vida.
En este punto resulta obligado hacer referencia a
un término tan relevante como el de “eutanasia”. Etimológicamente el término sólo significa “buena muerte” y, en este sentido etimológico, vendría a resumir
de excelente manera el ideal de la muerte digna. Sin
embargo, esta palabra se ha ido cargando de numerosos significados y adherencias emocionales, que la
han vuelto imprecisa y necesitada de una nueva definición. Para deslindar sus diversos significados se han
introducido adjetivos como “activa”, “pasiva”, “directa”,
“indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria”. El resultado final ha sido que la confusión entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, los medios de comunicación y,
aun, los expertos en bioética o en derecho, no ha
hecho sino aumentar. Como un intento de delimitar el
significado de la palabra eutanasia existe hoy en día
una tendencia creciente a considerar solo como tal las
actuaciones que: a) producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e
inmediata, b) se realizan a petición expresa, reiterada
en el tiempo, e informada de los pacientes en situación de capacidad, c) se realizan en un contexto de
sufrimiento debido a una enfermedad incurable que
los pacientes experimentan como inaceptable y que
no ha podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos, y d) son realizadas
por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa.
De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que
no encajen en los supuestos anteriores no deberían
ser etiquetadas como “eutanasia”. El Código Penal vigente no utiliza este término, pero su artículo 143.4
incluye la situación expuesta mediante un subtipo privilegiado para una forma de auxilio o inducción al suicidio. La presente Ley no contempla la regulación de
la “eutanasia”.
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Por el contrario, el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa
no deben ser calificadas como acciones de eutanasia.
Dichas actuaciones nunca buscan deliberadamente la
muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la
autonomía de los pacientes y humanizar el proceso de
la muerte. Aceptar el derecho de las personas enfermas a rechazar una determinada intervención sanitaria no es sino mostrar un exquisito respeto a la autonomía personal, a la libertad de cada cual para
gestionar su propia biografía asumiendo las consecuencias de las decisiones que toma. El Dictamen
núm. 90/2007, del Consejo Consultivo de Andalucía,
al analizar una solicitud de suspensión de tratamiento
con ventilación mecánica, vino a respaldar esta decisión al considerar que “...se trata de una petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su
derecho a vivir dignamente...” y que “...resulta exigible
la conducta debida por parte de los profesionales sanitarios para que sea respetado el derecho de la misma a rehusar los medios de soporte vital que se le
aplican...”. El uso inadecuado de medidas de soporte
vital, esto es, su aplicación cuando no tienen otro
efecto que mantener artificialmente una vida meramente biológica, sin posibilidades reales de recuperación de la integridad funcional de la vida personal, es
contrario a la dignidad de la vida humana. Por eso, no
iniciar o retirar dichas medidas es algo que solo aspira
a respetar dicha dignidad de forma plena. Facilitar, a
aquellas personas en situación terminal que libremente
lo deseen, la posibilidad de entrar en la muerte sin sufrimiento, en paz, no puede ser sino otra expresión del
respeto a la dignidad del ser humano. Ninguna de estas
prácticas puede ser considerada contraria a una ética
basada en la idea de dignidad y en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, antes al
contrario, deben ser consideradas buena práctica clínica y actuaciones profesionales plenamente conformes
a la legalidad vigente.
En los últimos años diversos casos relacionados
con el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital o la sedación paliativa han sido
motivo de debate en la sociedad andaluza y española.
En ellos se han generado dudas acerca de si las actuaciones de los profesionales habían sido éticamente
correctas y conformes a Derecho. Esta Ley quiere
contribuir decisivamente a proporcionar seguridad jurídica, a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios,
en las actuaciones contempladas en ella.
III
Otro de los contenidos claves del ideal de muerte
digna que goza de consenso es el derecho de las personas a redactar un documento escrito en el que
hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan deBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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cidir por sí mismas, así como a designar mediante dicho documento a quien tomará decisiones en su
lugar. Este derecho fue regulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada. El artículo 20 del vigente Estatuto de Autonomía para
Andalucía viene a reforzar jurídicamente este derecho
de la ciudadanía andaluza y a convertir en sinónimas
las expresiones “testamento vital” y “declaración de
voluntad vital anticipada”.
Tras estos años de andadura legislativa, en los que
un número importante de ciudadanos y ciudadanas andaluzas han hecho uso de este derecho, la aprobación
del Estatuto de Autonomía y la presente Ley ofrecen un
marco inmejorable para actualizar la regulación jurídica de este importante contenido del ideal de la muerte
digna.
Tal y como se dice al final de su Exposición de Motivos, la Ley 5/2003, de 9 de octubre, viene “a llenar
una laguna para mejorar la atención sanitaria a los
ciudadanos en Andalucía, con el máximo respeto a
sus libertades, y viene también a dotar de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios que se enfrentan a situaciones clínicas extremas, objetivos que,
sin duda ninguna, contribuirán al bienestar general, al
respeto a las libertades personales y a construir una
sociedad más justa y solidaria”.
Podemos afirmar que, en este tiempo, esta Ley tan
importante ha cumplido sobradamente este objetivo.
La experiencia acumulada indica que este marco legislativo aún se puede mejorar más. Desde la perspectiva del principio de autonomía de la voluntad de la persona, existen dos cauces o instrumentos principales
para hacer posible su dignidad en el proceso de la
muerte. El primero, el derecho de la persona a la información clínica, al consentimiento informado y a la toma
de decisiones. El segundo consiste en el derecho de la
persona a realizar la declaración de voluntad vital anticipada y a que sea respetada la misma. Se trata de dos
derechos que tienen un presupuesto común –el principio de autonomía de la voluntad–, si bien en el consentimiento informado dicha voluntad se manifiesta de presente, es decir, en el momento mismo en que surge la
necesidad de la intervención sanitaria, mientras que, en
la declaración de voluntad vital anticipada, se anticipa el
consentimiento para el caso de que surja esa necesidad.
Desde esta perspectiva, una de las reformas conceptuales que se introducen en el Título II, artículo 9.5,
del presente texto es la de incorporar el ámbito de los
“valores vitales de la persona” al contenido de la declaración de voluntad vital anticipada, así como la posibilidad de dar a la ciudadanía mayor accesibilidad a
la declaración de voluntad vital anticipada. Si en la
Ley 5/2003, de 9 de octubre, la verificación de la capacidad y requisitos formales de la declaración se realizaba por personal funcionario dependiente de la
Consejería de Salud responsable del registro, la prePág. 7

Pág. 7

BOPA 428
BOPA 428

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

sente Ley prevé que sea personal funcionario público
habilitado por la Consejería de Salud el que realice esta
función, facilitando de este modo el otorgamiento de la
declaración de voluntad vital anticipada en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, con ello, la accesibilidad de la ciudadanía al
Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Otro aspecto puesto de manifiesto es la necesidad
de mejorar la accesibilidad a la declaración de voluntad vital anticipada por una parte de los profesionales
sanitarios que participan en la atención sanitaria. Si la
Ley 5/2003, de 9 de octubre, hablaba de “los profesionales sanitarios responsables del proceso” como los
obligados a consultar en el Registro la constancia del
otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada, se amplía ese deber al personal sanitario encargado de la atención sanitaria, reforzando de este
modo la eficacia de la declaración que, además, habrá
de incorporarse sistemáticamente a la historia clínica
para facilitar su acceso a los profesionales.
Por otra parte, es novedosa la regulación expresa
de los deberes de los profesionales sanitarios respecto a los testamentos vitales, al establecer la obligación
de proporcionar a las personas información acerca de
la declaración, de recabar información sobre si se ha
otorgado, de consultar, en su caso, el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas para conocer su contenido y el deber de respetar los valores e instrucciones
contenidos en el documento.
Otro punto principal de las reformas introducidas en
la regulación anterior es la delimitación de las funciones de la persona representante designada por la
persona autora de la declaración.
En el artículo 3 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, se
conecta su función a la de sustitución en el otorgamiento del consentimiento informado. Sin embargo, la práctica ha puesto de manifiesto que los principales problemas de interpretación de la declaración de voluntad
vital anticipada y del papel de la persona representante
surgen cuando las situaciones clínicas no han sido previstas –hay que recordar que este instrumento se puede utilizar tanto por personas que están sufriendo ya
una enfermedad terminal, como por otras que simplemente anticipan su voluntad para el caso de que puedan surgir situaciones futuras– al ser casi imposible
prever todas y cada una de ellas. Además, son gran
número los testamentos vitales en los que las personas
autoras se limitan a expresar cuáles son sus valores y
al nombramiento de una persona representante, sin
especificar ninguna instrucción o situación clínica determinada. Por todas estas razones, se ha considerado
muy conveniente concretar más su función, así como
los criterios hermenéuticos que pueda tener en cuenta
la persona representante. De este modo, bajo el presupuesto de que esta actuará siempre buscando el mayor
beneficio de la persona que representa y con respeto a
su dignidad personal, se dispone que para las situacioPág. 8
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nes clínicas no contempladas explícitamente en el documento deberá tener en cuenta tanto los valores vitales recogidos en la declaración, como la voluntad que
presuntamente tendrían los pacientes si estuvieran en
ese momento en situación de capacidad.
IV
Al objeto de asegurar de manera efectiva la plena
dignidad en el proceso de la muerte, la presente Ley
no solo establece y desarrolla los derechos que asisten a las personas en este trance, sino que también
determina los deberes del personal sanitario que
atiende a los pacientes en el proceso de muerte y
atribuye un conjunto de obligaciones para instituciones sanitarias, públicas o privadas, en orden a garantizar los derechos de los pacientes.
Se regulan de esta manera los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención a personas ante el proceso de muerte, en lo que se refiere a la
información sobre su proceso, de la que deberá quedar
constancia en la historia clínica, y al respeto de las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones, ya
se expresen estas a través del consentimiento informado o en forma de testamento vital, estableciéndose para este caso criterios mínimos para la valoración de la
incapacidad de hecho de los pacientes.
Especial atención han merecido los deberes de los
profesionales respecto de la limitación de las medidas
de soporte vital, con el fin de evitar la denominada obstinación terapéutica y determinar el procedimiento de
retirada o no instauración de estas medidas de forma
consensuada entre el equipo asistencial y preservando las intervenciones necesarias para el adecuado
confort de la persona en estas circunstancias.
Adquieren las instituciones y centros sanitarios una
especial relevancia en esta Ley en cuanto que garantes
del ejercicio de los derechos y tributarios de un conjunto
de obligaciones respecto de la provisión de servicios. En
este sentido, los centros e instituciones habrán de facilitar el acompañamiento familiar y garantizar la adecuada
atención asistencial, incluyendo el tratamiento del dolor y
tanto el asesoramiento, como la atención de cuidados
paliativos, de calidad y equitativa, bien en los centros sanitarios, bien en el propio domicilio de los pacientes.
De igual forma, procurarán apoyo a la familia de la
persona en situación terminal, incluyendo la atención
al duelo y la provisión de una habitación individual en
los casos en los que la atención se produzca en régimen de internamiento.
Finalmente, se facilitará el acceso de todos los centros e instituciones sanitarias a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de
decisiones clínicas que planteen conflictos éticos.
En la disposición final primera se procede a modificar
el artículo 6, apartado 1, letras h y ñ de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, relativo a los
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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derechos de los pacientes, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, y en el presente texto legal, señalando a
los pacientes como titulares del derecho a la información y eliminando el carácter obligadamente escrito
que con carácter general determinaba la Ley 2/1998,
de 15 de junio.
Por último, en la disposición final segunda, se modifican algunos aspectos concretos de la Ley 5/2003,
de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, relativos a los artículos 3, 6 y 9.2. Se amplía al
personal funcionario público habilitado al efecto por la
Consejería de Salud la capacidad de verificación de
los requisitos determinantes de la validez del testamento vital, se amplía su acceso a los profesionales
sanitarios implicados en el proceso y se establece la
obligatoriedad de la incorporación a la historia clínica.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso
de su muerte, los deberes del personal sanitario que
atiende a estos pacientes, así como las garantías que
las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso.

Artículo 2. Fines.
La presente Ley tiene como fines:
a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso
de su muerte.
b) Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo
la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ley se aplicará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las personas que
se encuentren en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal implicado en su atención sanitaria, así como a los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto
públicos como privados, y entidades aseguradoras que
presten sus servicios en Andalucía.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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Artículo 4. Principios básicos.
Son principios básicos que inspiran esta Ley:
a) La garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
b) La promoción de la libertad, la autonomía y la
voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos,
preferencias, creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad.
c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento
por voluntad de la persona, o la interrupción del mismo, no suponga el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho a la plena dignidad de la
persona en el proceso de su muerte.
d) La garantía del derecho de todas las personas a
recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado
tratamiento del dolor en el proceso de su muerte.
e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la muerte.

Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Calidad de vida: Satisfacción individual ante las
condiciones objetivas de vida desde los valores y las
creencias personales.
b) Consentimiento informado: De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, “la conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”.
c) Cuidados paliativos: Conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y
de sus familias, afrontando los problemas asociados
con una enfermedad terminal mediante la prevención
y el alivio del sufrimiento, así como la identificación,
valoración y tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y/o psíquicos.
d) Declaración de voluntad vital anticipada: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2003,
de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, es la manifestación escrita, hecha para ser incorporada al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas,
por una persona capaz que, consciente y libremente,
expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba en el caso
de que concurran circunstancias clínicas en las cuales
no pueda expresar personalmente su voluntad.
e) Intervención en el ámbito de la sanidad: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002,
Pág. 9

Pág. 9

BOPA 428
BOPA 428

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

de 14 de noviembre, es “toda actuación realizada con
fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación”.
f) Limitación del esfuerzo terapéutico: Retirada o no
instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de
la persona en términos de cantidad y calidad de vida
futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de
expectativas razonables de mejoría.
g) Medida de soporte vital: Intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de la persona,
independientemente de que dicha intervención actúe o
no terapéuticamente sobre la enfermedad de base o el
proceso biológico, que amenaza la vida de la misma.
h) Médico o médica responsable: De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, es “el profesional que tiene a su cargo
coordinar la información y la asistencia sanitaria del
paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor
principal del mismo en todo lo referente a su atención
e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que
participan en las actuaciones asistenciales”.
i) Obstinación terapéutica: Situación en la que a
una persona, que se encuentra en situación terminal o
de agonía y afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte
vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica,
que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en
consecuencia, susceptibles de limitación.
j) Personas en proceso de muerte: Personas que
se encuentran en situación terminal o de agonía.
k) Representante: Persona mayor de edad y capaz
que emite el consentimiento por representación de otra,
habiendo sido designada para tal función mediante una
declaración de voluntad vital anticipada o, de no existir
esta, siguiendo las disposiciones legales vigentes en la
materia.
l) Sedación paliativa: Administración de fármacos,
en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir
la conciencia de la persona en situación terminal o de
agonía, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, previo consentimiento informado explícito en los términos establecidos en la Ley.
m) Síntoma refractario: Aquel que no responde al
tratamiento adecuado y precisa, para ser controlado,
reducir la conciencia de los pacientes.
n) Situación de agonía: Fase gradual que precede
a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un
deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de ingesta, y pronóstico vital de pocos días.
ñ) Situación de incapacidad de hecho: Situación en
la que las personas carecen de entendimiento y volunPág. 10

Pág. 10

30 de marzo de 2010
30 de marzo de 2010

tad suficientes para gobernar su vida por sí mismas
de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación.
o) Situación terminal: Presencia de una enfermedad
avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con un
pronóstico de vida limitado y en la que pueden concurrir
síntomas intensos y cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica.
p) Testamento vital: Es un sinónimo de declaración
de voluntad vital anticipada.
q) Valores vitales: Conjunto de valores y creencias
de una persona que dan sentido a su proyecto de vida
y que sustentan sus decisiones y preferencias en los
procesos de enfermedad y muerte.

TÍTULO II
Derechos de las personas ante el proceso
de la muerte

Artículo 6. Derecho a la información asistencial.
1. Las personas que se encuentren en el proceso
de muerte o que afronten decisiones relacionadas con
dicho proceso tienen derecho a recibir información en
los términos que establecen los artículos 4 y 5 de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
2. Cuando, a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los profesionales sanitarios
implicados en la atención de los pacientes, estos rechacen voluntaria y libremente el ser informados, se
respetará dicha decisión, haciéndoles ver la trascendencia de la misma, y se les solicitará que designen
una persona que acepte recibir la información y tomar
las decisiones en su representación.

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado.
1. Las personas que se encuentren en el proceso
de muerte o que afronten decisiones relacionadas con
dicho proceso tienen derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda intervención en este ámbito requiere el previo consentimiento libre y voluntario de los pacientes, una vez
que hayan recibido y valorado la información prevista
en el artículo 6.
3. El consentimiento será verbal, por regla general,
dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
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Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una
intervención.
1. Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios,
tras un proceso de información y decisión, aunque ello
pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá
constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará en su
lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la
intervención propuesta. Todo ello deberá constar por
escrito en la historia clínica.
2. Igualmente, los pacientes tienen derecho a revocar el consentimiento informado emitido respecto de
una intervención concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello
pueda poner en peligro sus vidas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 6.1 ñ de la Ley 2/1998, de 15
de junio, de Salud de Andalucía.
3. La revocación del consentimiento informado deberá constar por escrito. Si la persona no pudiere firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su
identificación y del motivo que impide la firma de quien
revoca su consentimiento informado. Todo ello deberá
constar por escrito en la historia clínica.

Artículo 9. Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.1
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, toda persona
tiene derecho a formalizar su declaración de voluntad
vital anticipada en las condiciones establecidas en la
Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en el resto de normativa que sea de aplicación.
2. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, la declaración de voluntad anticipada se incorporará a la historia clínica,
en los términos que reglamentariamente se determinen, que contemplarán, en todo caso, los procedimientos para el acceso a las instrucciones previas
manifestadas por los pacientes de otras Comunidades
Autónomas y que estén inscritas en el Registro nacional de instrucciones previas de acuerdo a los establecido en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por
el que se regula el Registro nacional de instrucciones
previas y el correspondiente fichero automatizado de
datos de carácter personal.
3. De igual forma, la declaración de voluntad anticipada inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se incorporará al Registro nacional de
instrucciones previas en los términos establecidos por el
Real Decreto 124/2007.
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4. Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada se designe a una persona representante, esta
actuará siempre buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la persona a la que represente.
En todo caso velará para que, en las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se cumplan las
instrucciones que la persona a la que represente haya
dejado establecidas.
5. Para la toma de decisiones en las situaciones
clínicas no contempladas explícitamente en la declaración de voluntad vital anticipada, a fin de presumir la
voluntad que tendría la persona si estuviera en ese
momento en situación de capacidad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opciones vitales
recogidos en la citada declaración.
6. La persona interesada podrá determinar las funciones de la persona representante, quien deberá atenerse a las mismas.

Artículo 10. Derechos de las personas en situaciones
de incapacidad respecto a la información, la toma de
decisiones y el consentimiento informado.
1. Cuando la persona que se halla bajo atención
médica esté en situación de incapacidad de hecho, a
criterio de su médico o médica responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento y, en su caso, la elección del domicilio para
recibir cuidados paliativos integrales, a que se refiere el
artículo 12.2, se realizarán, por este orden, por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, por la persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o la
cónyuge o persona vinculada por análoga relación de
afectividad, por los familiares de grado más próximo y
dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio
de lo que pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la legislación procesal.
2. En el caso de pacientes incapacitados judicialmente se estará a lo dispuesto en la sentencia judicial
de incapacitación, salvo que en ella no exista prohibición o limitación expresa sobre la recepción de información o la prestación del consentimiento informado,
situación en la cual el médico o la médica responsable
valorará la capacidad de hecho de los mismos, en la
forma establecida en el artículo 20.
3. La situación de incapacidad no obsta para que
los pacientes sean informados y participen en el proceso de toma de decisiones de modo adecuado a su
grado de discernimiento.
4. El ejercicio de los derechos de los pacientes que
se encuentren en situación de incapacidad se hará
siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a
su dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad de los pacientes se tendrán en cuenta tanto sus
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deseos expresados previamente, como los que hubieran formulado presuntamente de encontrarse ahora
en situación de capacidad.
Artículo 11. Derechos de los pacientes menores de edad.
1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones
sanitarias propuestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensión. También tiene derecho a que su
opinión sea escuchada, siempre que tenga doce años
cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
2. Cuando los pacientes sean menores de edad y no
sean capaces intelectual ni emocionalmente de entender el alcance de la intervención sanitaria propuesta, el
otorgamiento del consentimiento informado corresponderá a las personas que sean sus representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
3. Las personas menores emancipadas o con dieciséis años cumplidos prestarán por sí mismas el consentimiento, si bien sus padres o representantes legales serán informados y su opinión será tenida en cuenta
para la toma de la decisión final correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Asimismo, las personas menores emancipadas o con dieciséis años
cumplidos tendrán derecho a revocar el consentimiento informado y a rechazar la intervención que les sea
propuesta por profesionales sanitarios, en los términos previstos en el artículo 8.
4. En cualquier caso, el proceso de atención a las
personas menores de edad respetará las necesidades
especiales de estas y se ajustará a lo establecido en
la normativa vigente.
Artículo 12. Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección del domicilio
para recibirlos.
1. Todas las personas en situación terminal o de
agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad.
2. Los pacientes en situación terminal o de agonía, si
así lo desean, tienen derecho a que se les proporcionen en el domicilio que designen en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía los cuidados paliativos que precisen, siempre que no esté contraindicado.
Artículo 13. Derecho de los pacientes al tratamiento
del dolor.
Los pacientes tienen derecho a recibir la atención
idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento específico.
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Artículo 14. Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa.
Los pacientes en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir sedación paliativa, cuando lo precisen.

Artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar
y a la confidencialidad.
Los pacientes ante el proceso de muerte tienen derecho a que se preserve su intimidad personal y familiar y a la protección de todos los datos relacionados
con su atención sanitaria.

Artículo 16. Derecho al acompañamiento.
En los términos expresados en el artículo 23 y
siempre que la asistencia se preste en régimen de internamiento en un centro sanitario, los pacientes, ante
el proceso de muerte, tienen derecho:
a) A disponer, si así lo desean, de acompañamiento familiar.
b) A recibir, cuando así lo soliciten, auxilio espiritual
de acuerdo con sus convicciones y creencias.

TÍTULO III
Deberes de los profesionales sanitarios que
atienden a pacientes ante el proceso de muerte

Artículo 17. Deberes respecto a la información clínica.
1. El médico o médica responsable de cada paciente deberá garantizar el cumplimiento del derecho a la
información establecido en el artículo 6.
2. El resto de los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes durante el proceso asistencial, o
les apliquen una intervención concreta, también tienen
obligación de facilitarles información clínica en función
de su grado de responsabilidad y participación en el
proceso de atención sanitaria.
3. Los profesionales a los que se refieren los apartados 1 y 2 dejarán constancia en la historia clínica de
que dicha información fue proporcionada a los pacientes y suficientemente comprendida por estos.

Artículo 18. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas.
1. El médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención sanitaria a una persona
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en proceso de muerte, deberá asegurarse de que la
misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basándose en el estado de la
ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experiencia y en el estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. En el
caso de que este juicio profesional concluya en la indicación de una intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consentimiento libre y voluntario de
la persona, que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en los términos previstos en la presente Ley y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
2. Todos los profesionales sanitarios implicados en
la atención de los pacientes tienen la obligación de
respetar los valores, creencias y preferencias de los
mismos en la toma de decisiones clínicas, en los términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 9 de octubre,
y en sus respectivas normas de desarrollo, debiendo
abstenerse de imponer criterios de actuación basados
en sus propias creencias y convicciones personales,
morales, religiosas o filosóficas.

Artículo 19. Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada.
1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las personas que se la soliciten,
información acerca del derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada.
2. En caso de que los pacientes se hallen en situación de incapacidad de hecho, los profesionales procederán de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la
Ley 5/2003, de 9 de octubre.
3. Los profesionales sanitarios tienen obligación de
respetar los valores e instrucciones contenidos en la
declaración de voluntad vital anticipada, en los términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarrollo.

Artículo 20. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hecho.
1. El médico o médica responsable es quien debe
valorar si la persona que se halla bajo atención médica
pudiera encontrarse en una situación de incapacidad
de hecho que le impidiera decidir por sí misma. Tal valoración debe constar adecuadamente en la historia clínica. Para determinar la situación de incapacidad de
hecho se evaluarán, entre otros factores que se estimen clínicamente convenientes, los siguientes:
a) Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra.
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b) Si retiene defectuosamente dicha información
durante el proceso de toma de decisiones.
c) Si no utiliza la información de forma lógica durante el proceso de toma de decisiones.
d) Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas.
e) Si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla.
2. Para la valoración de estos criterios se podrá contar con la opinión de otros profesionales implicados directamente en la atención de los pacientes. Asimismo,
se podrá consultar a la familia con objeto de conocer su
opinión.
3. Una vez establecida la situación de incapacidad
de hecho, el médico o médica responsable deberá
hacer constar en la historia clínica los datos de quien
deba actuar por la persona en situación de incapacidad, conforme a lo previsto en el artículo 10.1.

Artículo 21. Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico.
1. El médico o médica responsable de cada paciente, en el ejercicio de una buena práctica clínica, limitará el esfuerzo terapéutico, cuando la situación clínica
lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica. La
justificación de la limitación deberá constar en la historia clínica.
2. Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio
profesional del enfermero o enfermera responsable de
los cuidados y requerirá la opinión coincidente con la
del médico o médica responsable de, al menos, otro
médico o médica de los que participen en su atención
sanitaria. La identidad de dichos profesionales y su opinión será registrada en la historia clínica.
3. En cualquier caso, el médico o médica responsable, así como los demás profesionales sanitarios que
atiendan a los pacientes, están obligados a ofrecerles
aquellas intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y confort.

TÍTULO IV
Garantías que proporcionarán las instituciones
sanitarias

Artículo 22. Garantía de los derechos de los pacientes.
1. La Administración sanitaria, así como las instituciones recogidas en el artículo 3, deberán garantizar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos establecidos en el Título II de la
presente Ley.
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2. Las instituciones sanitarias responsables de la
atención directa a los pacientes deberán arbitrar los
medios para que los derechos de estos no se vean
mermados en ningún caso o eventualidad, incluida la
negativa o ausencia del profesional o la profesional,
así como cualquier otra causa sobrevenida.

Artículo 23. Acompañamiento de los pacientes.
1. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán
al ciudadano o ciudadana en proceso de muerte el
acompañamiento familiar, compatibilizando este con el
conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer
una atención de calidad a los pacientes.
2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán, a
petición de los pacientes, de las personas que sean sus
representantes, o de sus familiares, el acceso de aquellas personas que les puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a sus convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran con las
actuaciones del equipo sanitario.

Artículo 24. Apoyo a la familia y personas cuidadoras.
1. Los centros e instituciones sanitarias prestarán
apoyo y asistencia a las personas cuidadoras y familias de pacientes en proceso de muerte, tanto en su
domicilio, como en los centros sanitarios.
2. Los centros e instituciones sanitarias prestarán
una atención en el duelo a la familia y a las personas
cuidadoras y promoverán medidas para la aceptación
de la muerte de un ser querido y la prevención del
duelo complicado.
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Artículo 27. Comités de Ética Asistencial.
1. Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, estarán vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen
conflictos éticos, que serán acreditados por la Consejería competente en materia de salud. Los informes o
dictámenes emitidos por el Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que tengan que adoptar los profesionales sanitarios.
2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o, en su caso, con quienes
ejerciten sus derechos, o entre estos y las instituciones
sanitarias, en relación con la atención sanitaria prestada
en el proceso de muerte, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a
aquellas decisiones clínicas controvertidas.
3. Las personas integrantes de los Comités de Ética
Asistencial estarán obligadas a guardar secreto sobre el
contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas hayan podido conocer en su condición de miembros
del Comité.
4. La composición, funcionamiento y procedimientos
de acreditación de los Comités se establecerán reglamentariamente.

TÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 28. Disposiciones generales.

Artículo 25. Asesoramiento en cuidados paliativos.
Se garantizará a los pacientes en proceso de muerte información sobre su estado de salud y sobre los
objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, de acuerdo con sus necesidades y
preferencias.

Artículo 26. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal.
1. Los centros e instituciones sanitarias garantizarán a
los pacientes en situación terminal, que deban ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia, con el nivel de confort e intimidad que requiere su estado de salud.
2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una persona familiar o
allegada.
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1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, y en la Ley 2/1998, de 15
de junio, de Salud de Andalucía, las infracciones contempladas en la presente Ley y en las especificaciones que la desarrollen en el ejercicio de la potestad
reglamentaria serán objeto de sanción administrativa,
previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden que puedan concurrir.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 133
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados, penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie
identidad de sujeto, hecho y fundamento.
3. Son sujetos responsables de las infracciones, en
la materia regulada por esta Ley, las personas físicas o
jurídicas que, por acción u omisión, hubiesen participado en aquellas mediando dolo, culpa o negligencia.
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Artículo 29. Infracciones leves.
Se tipifica como infracción leve el incumplimiento de
cualquier obligación o la vulneración de cualquier prohibición de las previstas en esta Ley, siempre que no proceda su calificación como infracción grave o muy grave.
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3. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera
corresponder, en los supuestos de infracciones muy graves, se podrá acordar por el Consejo de Gobierno la
revocación de la autorización concedida para la actividad en centros y establecimientos sanitarios.

Artículo 33. Competencia.
Artículo 30. Infracciones graves.
1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las normas relativas a la
cumplimentación de los datos clínicos.
b) El impedimento del acompañamiento en el proceso de muerte, salvo que existan circunstancias clínicas
que así lo justifiquen.
2. Las infracciones tipificadas como leves podrán
calificarse de graves, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Lesividad del hecho.
b) Cuantía del eventual beneficio obtenido.
c) Gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
d) Grado de intencionalidad.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos de la Consejería competente en materia
de salud, en los términos que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobierno por el apartado 3 del artículo anterior.

Disposición adicional primera. Evaluación de la Ley.
La Consejería de Salud elaborará, en el plazo de
un año, un estudio sobre como mueren los andaluces,
que se actualizará periódicamente con el fin de permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la
presente Ley.

Disposición adicional segunda. Difusión de la Ley.
Artículo 31. Infracciones muy graves.
1. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a) El obstáculo o impedimento a los ciudadanos
del disfrute de cualquiera de los derechos expresados
en el Título II de la presente Ley.
b) La actuación que suponga incumplimiento de los
deberes establecidos en el Título III de la presente Ley.
2. Las infracciones tipificadas como graves podrán
calificarse de muy graves, cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo
anterior, salvo que esta concurrencia haya determinado
su tipificación como grave.

La Consejería de Salud habilitará los mecanismos
oportunos para dar la máxima difusión a la presente
Ley entre los profesionales y la ciudadanía en general.

Disposición adicional tercera. Cuidados paliativos.
La Administración Pública Sanitaria, para el mejor
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley en
relación a la prestación de cuidados paliativos, procurará una formación específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito y promoverá las medidas necesarias para disponer en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía del número y dotación adecuados de unidades de cuidados paliativos y equipos de soporte.

Artículo 32. Sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley serán objeto
de las sanciones administrativas previstas en el artículo 36
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si
las citadas infracciones son cometidas por personal estatutario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se
sancionarán conforme a lo previsto en el Capítulo XII de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud, referente al régimen disciplinario, de acuerdo con la habilitación contenida en el artículo 72.5 de dicho Estatuto.
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Disposición transitoria única. Consulta al Registro de
Voluntades Vitales Anticipadas.
No obstante lo previsto en el artículo 9.2 de la
Ley 5/2003, de 9 de octubre, hasta tanto el contenido
de la declaración de voluntad vital anticipada se incorpore a la historia clínica, conforme a lo previsto en el
artículo 9.2 de la presente Ley, los profesionales sanitarios responsables de los pacientes que se encuentren en el proceso de muerte estarán obligados a consultar el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
Se modifican las letras h y ñ del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, que quedan con la siguiente redacción:
“h) A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico,
el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento.”
“ñ) A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento
informado, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a
causa de razones sanitarias establecidas por la Ley.
En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre
que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma y no es
posible conseguir su autorización, consultando, cuando
las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntad vital anticipada y, si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella.”

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2003,
de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada.
La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de
voluntad vital anticipada, queda modificada como sigue:
Uno: En el artículo 3, se añade un nuevo apartado con
el número 4 y con la siguiente redacción:
“4. Los valores vitales que sustenten sus decisiones y preferencias.”
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Dos: El artículo 6 queda redactado como sigue:
“Artículo 6. Verificación de la capacidad y requisitos formales de la declaración.
Por personal funcionario público habilitado al efecto
por la Consejería competente en materia de salud, se
procederá a la constatación de la personalidad y capacidad de la persona autora de la declaración, así
como a la verificación de los requisitos formales determinantes de la validez de la citada declaración, previstos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley.”
Tres: El apartado 2 del artículo 9 queda redactado como
sigue:
“2. Cuando se preste atención sanitaria a una persona que se encuentre en una situación que le impida
tomar decisiones por sí misma, en los términos previstos en la presente Ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso consultarán su historia clínica
para comprobar si en ella existe constancia del otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada,
actuando conforme a lo previsto en ella.”

Disposición final tercera. Comités de Ética Asistencial.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
desarrollará reglamentariamente los Comités de Ética
Asistencial en el plazo máximo de seis meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a
efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112
y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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8-09/PL-000007, Proyecto de Ley para la Dehesa
Rechazo de enmiendas a la totalidad por el Pleno del
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 3 y 4 de
marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada los días 3 y 4 de marzo de 2010, acordó
rechazar la enmienda a la totalidad con propuesta de
texto alternativo, presentada por el G.P. Popular de
Andalucía, y la enmienda a la totalidad con propuesta
de devolución, presentada por el G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al Proyecto
de Ley 8-09/PL-000007, para la Dehesa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del
Reglamento de la Cámara, los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión
de Agricultura y Pesca, dispondrán de un plazo de quince
días para proponer a la Comisión la comparecencia ante la
misma de agentes sociales y organizaciones que pudiesen
estar interesados en la regulación del citado Proyecto de
Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones Públicas,
plazo que finaliza el día 20 de marzo de 2010.
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de Andalucía, al Proyecto de Ley 8-09/PL-000008, de
Autonomía Local de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del
Reglamento de la Cámara, los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de
Gobernación, dispondrán de un plazo de quince días para
proponer a la Comisión la comparecencia ante la misma
de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar
interesados en la regulación del citado Proyecto de Ley,
incluidas, en su caso, las Administraciones Públicas,
plazo que finaliza el día 20 de marzo de 2010.

8-09/PL-000009, Proyecto de Ley reguladora de la
participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Rechazo de enmiendas a la totalidad por el Pleno del
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 3 y
4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

8-09/PL-000008, Proyecto de Ley de Autonomía
Local de Andalucía.
Rechazo de enmiendas a la totalidad por el Pleno del
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 3 y 4 de
marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada los días 3 y 4 de marzo de 2010, acordó
rechazar las enmiendas a la totalidad con propuesta
de devolución, presentadas por los GG.PP. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Popular
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El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada los días 3 y 4 de marzo de 2010, acordó
rechazar las enmiendas a la totalidad con propuesta de
devolución, presentadas por los GG.PP. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Popular de
Andalucía, al Proyecto de Ley 8-09/PL-000009, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1
del Reglamento de la Cámara, los diputados y grupos
parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de
la Comisión de Gobernación, dispondrán de un plazo de
quince días para proponer a la Comisión la comparecencia
ante la misma de agentes sociales y organizaciones que
pudiesen estar interesados en la regulación del citado
Proyecto de Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones
Públicas, plazo que finaliza el día 20 de marzo de 2010.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
8-10/PNLP-000014, Proposición no de Ley relativa a
la innovación sanitaria en el marco de la estrategia
de la economía sostenible
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN SESIÓN CELEBRADA LOS

5. Presentar asimismo, en el marco de la citada
estrategia nacional, un programa de extensión de la
cirugía robótica que permita la formación y entrenamiento
de alto nivel de profesionales sanitarios, acercando a
estos al nuevo sistema de cirugía robótica implementado en grandes hospitales, en Sevilla y Málaga, así
como en centros de simulación experimental como el
de Granada.
6. Incrementar los recursos, tanto económicos como
humanos, destinados al Plan Estratégico de I+D+i biosanitario para un mejor desarrollo e impulso del mismo,
así como dotarlo de más autonomía y flexibilidad en
su gestión.

DÍAS 3 Y 4 DE MARZO DE 2010 (PROPOSICIÓN NO DE LEY
EN PLENO 8-10/PNLP-000014, RELATIVA A LA INNOVACIÓN
SANITARIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Seguir impulsando el desarrollo de este Plan
Estratégico de I+D+i biosanitario, fortaleciéndolo y
poniendo las bases para su consolidación en el tiempo,
de tal forma que, conjugando las iniciativas públicas y
privadas, podamos configurar un clúster biotecnológico
en Andalucía que sea una fuente de generación de
conocimiento, innovación, iniciativa empresarial y
empleo de alta calidad.
2. Desarrollar, en el marco de esta estrategia, un
programa de capital humano de la I+D+i biotecnológica
y biosanitaria, que suponga la captación, incorporación,
retorno y desarrollo profesional de profesionales
especialmente capacitados en el impulso a la
investigación, así como una red de biobancos que dé
soporte instrumental a la investigación de excelencia
bajo los principios de cooperación científica.
3. Continuar impulsando la innovación en los
procesos sanitarios mediante el desarrollo y la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) desde una perspectiva multidisciplinaria: desarrollo
de la telemedicina y la teleasistencia, los autocuidados
(homecare), la extensión de la historia clínica digital de los
ciudadanos, el apoyo de proyectos de colaboración con
la ingeniería en el desarrollo de métodos de diagnóstico
por imágenes tridimensionales, el reconocimiento de voz,
la aplicación extensiva de los valores de la sociedad
del conocimiento al sistema sanitario.
4. Presentar este proyecto en el marco de la
Estrategia Nacional de la Economía Sostenible, de
tal forma que su inclusión suponga un impulso y una
consolidación del Plan de I+D+i biosanitario y del clúster,
y se pueda beneficiar de los incentivos económicos
previstos que mejor se ajusten a la naturaleza del
citado plan.
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8-10/PNLP-000015, Proposición no de Ley relativa
a la responsabilidad social universitaria en la
estrategia de las universidades andaluzas
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA EN SESIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 3 Y 4 DE
MARZO DE 2010 (PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
8-10/PNLP-000015, RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA ESTRATEGIA DE LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS)

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que, en el marco de sus relaciones con el
sistema universitario andaluz, propicie la incorporación
del modelo de responsabilidad social universitaria a los
planes estratégicos de las universidades andaluzas.
2. El Parlamento de Andalucía considera que:
a) Las universidades andaluzas, mediante el ejercicio
de la responsabilidad social universitaria y, a través
del liderazgo social y la excelencia científica, deben
ser protagonistas principales en la consolidación de un
modelo productivo basado en la sostenibilidad social,
económica y ambiental.
b) Sensibles a sus entornos local y regional,
y teniendo en cuenta la nueva realidad global, las
universidades andaluzas deben insistir en el fomento
de la formación a lo largo de la vida, la inclusión de la
capacidad emprendedora en las competencias de la
comunidad universitaria y la colaboración con el sistema
productivo para el incremento de la competitividad de
las empresas andaluzas.
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8-10/PNLP-000016, Proposición no de Ley relativa
a medidas para la creación de empleo y contra la
crisis en Andalucía

8-09/PNLC-000285, Proposición no de Ley relativa a
expedición y regulación de la tarjeta de aparcamiento
de vehículos para personas con movilidad reducida

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

Aprobada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A EXPEDICIÓN Y
REGULACIÓN DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO DE
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

8-10/PNLP-000017, Proposición no de Ley relativa
a reforma de la educación en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Articular las modificaciones oportunas en el
modelo de tarjeta de aparcamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida que permitan una
mayor seguridad jurídica y garantizar el buen uso de
la misma.
2. Realizar una campaña de información y concienciación a la ciudadanía sobre el buen uso de las
tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas
con movilidad reducida y sobre el respeto de los
aparcamientos reservados para ello por parte de todos,
en colaboración con los ayuntamientos en la medida
de lo posible.

8-08/PNLC-000111, Proposición no de Ley relativa
a actuación para proteger las praderas de posidonias de la Costa del Sol

8-09/PNLC-000322, Proposición no de Ley relativa
a turismo sostenible de las Mancomunidades de
Municipios del Levante y Valle del Almanzora en
el destino turístico andaluz “Costa de Almería”

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de 10 de marzo de 2010

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

8-09/PNLC-000103, Proposición no de Ley relativa
a sistema de registros administrativos de apoyo a
la Administración de Justicia

8-09/PNLC-000370, Proposición no de Ley relativa
a disolución del Ayuntamiento de El Ejido, Almería

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Justicia y Administración
Pública en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010
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Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Gobernación en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010
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8-09/PNLC-000380, Proposición no de Ley relativa
a ausencia de unidades especializadas en el diagnóstico y tratamiento del alzhéimer
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Salud en sesión celebrada
el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

8-09/PNLC-000391, Proposición no de Ley relativa
a cooperación Andalucía Marruecos en materia de
infraestructuras hidráulicas
Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A COOPERACIÓN

30 de marzo de 2010

8-09/PNLC-000403, Proposición no de Ley relativa
a reducciones y bonificaciones a favor de los trabajadores autónomos en el sector de la artesanía
de Andalucía

Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas
formuladas por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa de la Comisión de Turismo, Comercio y
Deporte de 8 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

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:

ANDALUCÍA MARRUECOS EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a incrementar las acciones de cooperación
con el Reino de Marruecos, tendentes a:
– La consolidación del Centro de Transferencia
Tecnológica de Tamuda, en Tetuán, como centro de
referencia para la investigación y la innovación tecnológica en materia de depuración de aguas residuales.
– Apoyar de manera decidida las actuaciones de mejora
de las condiciones sanitarias de las escuelas rurales, impulsadas por el Gobierno marroquí, a través de programas
específicos que mejoren el abastecimiento de agua potable
en las zonas rurales del norte de Marruecos.
– Establecer una colaboración estrecha con las
autoridades ambientales del Reino Alauita, con el
objeto de hacerlas partícipes de los resultados de los
proyectos que sobre gestión de recursos hídricos se
acometan en el seno de la UE.
– Trasladar experiencias y acometer proyectos que
permitan reducir el riesgo de avenidas e inundaciones
en algunas de las cuencas hidráulicas del norte de Marruecos.

8-09/PNLC-000393, Proposición no de Ley relativa
a protección de las dunas del Barronal de la Morera, en Marbella, Málaga
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010
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Enmienda núm. 1, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
2°. Consolidar, reforzar y alargar en el tiempo la
Vertiente Comercial del Mercado de Artesanía de
Andalucía de Córdoba.

Enmienda núm. 2, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
3º. Abrir un periodo de consulta con los representantes del sector de la artesanía de Andalucía de cara
a la convocatoria pública en materia de subvenciones,
tendentes a la adaptación a las necesidades reales del
sector de dichas subvenciones.

Enmienda núm. 3, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
4°.Promover campañas de fomento del asociacionismo, compuesto de jornadas de encuentro entre todas
las asociaciones artesanas de Andalucía, con módulos
de formación, mesas redondas y foros de debate.

Enmienda núm. 4, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
5°. Propiciar una campaña de difusión del Registro
de Artesanos de Andalucía, así como de la Ley de
Artesanía de Andalucía.
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Enmienda núm. 5, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
6º. Alargar en el tiempo la permanencia del Centro
Andaluz de Artesanía de Córdoba, trasladando la experiencia de este mercado a otros puntos geográficos
de Andalucía, estratégicos en la potenciación y puesta
en valor de dicha actividad artesana.

BOPA 428

8-09/PNLC-000417, Proposición no de Ley relativa
a ampliación de plazas concertadas en centros
educativos de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Educación en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

Enmienda núm. 6, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
7º. Promover una feria de la artesanía andaluza y
poner en marcha rutas turísticas de talleres artesanales.
Enmienda núm. 7, de adición
Se propone la siguiente enmienda:
8°. Solicitar al Gobierno central un epígrafe económico
para la actividad artesanal.

8-10/PNLC-000001, Proposición no de Ley relativa
a elaboración del calendario de las obras previstas en el PISTA 2007-2013
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Obras Públicas y Transportes
en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2010
Orden de publicación de18 de marzo de 2010

El Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2010.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

8-09/PNLC-000403, Proposición no de Ley relativa
a reducciones y bonificaciones a favor de los trabajadores autónomos en el sector de la artesanía
de Andalucía
Aprobada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

8-10/PNLC-000016, Proposición no de Ley
relativa a declaración de La Rábida (Huelva) como Patrimonio de la Humanidad, y
8-10/PNLC-000049, relativa a propuesta a la
Unesco de La Rábida y su entorno como Patrimonio de la Humanidad
Aprobadas por la Comisión de Cultura en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

PROPOSICIONES NO DE LEY RELATIVAS A DECLARACIÓN DE
LA RÁBIDA (HUELVA) COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD,
A PROPUESTA A LA UNESCO DE LA RÁBIDA Y SU ENTORNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A REDUCCIONES
Y BONIFICACIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS EN EL SECTOR DE LA ARTESANÍA DE
ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que inste al Gobierno de la Nación a promover el establecimiento de un convenio con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social a fin de reducir las
cotizaciones a favor de los trabajadores autónomos
en el sector de la artesanía de Andalucía.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a mostrar su apoyo y prestar su colaboración
al Grupo de Trabajo, entre cuyos representantes se
encuentran la Real Sociedad Colombina, la Asociación
Palófila Pinzoniana y la Asociación de Estudios
Iberoamericanos y Colombinos “Rábida”, creado por
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, al objeto
de estudiar la viabilidad y las oportunidades, así como
la hoja de ruta a seguir para la presentación ante la
Unesco de una candidatura de La Rábida y su entorno
como Patrimonio de la Humanidad.
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8-10/PNLC-000021, Proposición no de Ley relativa
a bajada de transferencias del Estado a los ayuntamientos andaluces
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Gobernación en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

8-10/PNLC-000026, Proposición no de Ley relativa
a declaración de La Rábida y de los lugares del
Descubrimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

30 de marzo de 2010

precios que han sufrido las familias andaluzas en el
curso escolar 2009-2010, en plena situación de crisis
económica.”
Parlamento de Andalucía, 22 de febrero de 2010.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

8-10/PNLC-000027, Proposición no de Ley relativa
a las bonificaciones a los precios públicos de los
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares
Aprobada por la Comisión de Educación en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LAS BONIFICACIONES
A LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS DE
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

8-10/PNLC-000027, Proposición no de Ley relativa
a las bonificaciones a los precios públicos de los
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda
formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa de la Comisión de Educación de 25 de
febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería
de Educación a:
1. Introducir en los procesos de escolarización las
modificaciones necesarias para que la aplicación de las
bonificaciones en los precios públicos de los servicios
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se realice sobre la evaluación de los ingresos
familiares del año inmediatamente anterior, permitiendo
la presentación de la autoliquidación correspondiente en
el centro, tras la finalización del plazo de presentación
de la misma ante las Delegaciones de Hacienda.
2. Modificar la normativa vigente, en lo relativo a la
justificación de los ingresos familiares para familias en
claro riesgo de exclusión social o con ingresos inferiores
al 20% del límite establecido, en el sentido de admitir,
como alternativa a la autoliquidación del IRPF, la oportuna
certificación del organismo competente de la Junta de
Andalucía, o de los servicios sociales municipales.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. de Andalucía, al amparo de lo previsto en
el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente
Enmienda de adición
Se propone añadir un punto nuevo, con la siguiente
redacción:
4. Retrotraerse a los precios públicos del curso
escolar 2008-2009 para los servicios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares, con el fin de
corregir el brutal y desproporcionado incremento de
Pág. 22

8-10/PNLC-000031, Proposición no de Ley relativa
a la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010
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8-10/PNLC-000032, Proposición no de Ley relativa
a defensa de la fiesta de los toros en la RTVA
Aprobada por la Comisión de Control de la Agencia Pública
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus
sociedades filiales en sesión celebrada el día 23 de febrero
de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DEFENSA DE LA

BOPA 428

1. Estudiar la posibilidad de autorizar la impartición
de las enseñanzas conducentes a la obtención de los
títulos de Técnico en Producción Agropecuaria, Técnico
en Producción Agroecológica y Técnico Superior en
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
en el municipio de El Ejido, una vez que se apruebe la
regulación autonómica en la que se explicite de forma
concreta su currículo.
2. Dotar de las instalaciones, medios materiales y
personal necesarios para impartir estas enseñanzas
en el municipio almeriense de El Ejido.

FIESTA DE LOS TOROS EN LA RTVA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que a su vez, inste a la RTVA, a través de
sus sociedades filiales Canal Sur Radio y Canal Sur
Televisión, a seguir impulsando su plan de actuación
sobre la fiesta de los toros, su conocimiento riguroso
y verdadero, y la defensa de la misma.

8-10/PNLC-000039, Proposición no de Ley relativa
a Plan de Emergencia para la provincia de Almería

8-10/PNLC-000044, Proposición no de Ley relativa
a por unos nuevos indicadores de la economía
sostenible
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Economía y Hacienda en
sesión celebrada el día 9 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Agricultura y Pesca en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

8-10/PNLC-000046, Proposición no de Ley relativa
a impulsar la consolidación de los grupos de desarrollo pesqueros andaluces

8-10/PNLC-000041, Proposición no de Ley relativa a impartición de las enseñanzas conducentes
a la obtención de los títulos de Técnico en Producción Agropecuaria, Técnico en Producción
Agroecológica y Técnico Superior en Gestión y
Organización de Empresas Agropecuarias en el
municipio almeriense de El Ejido
Aprobada por la Comisión de Educación en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A IMPARTICIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS
TÍTULOS DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y TÉCNICO
SUPERIOR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO ALMERIENSE DE EL EJIDO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Aprobada por la Comisión de Agricultura y Pesca en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A IMPULSAR LA
CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO
PESQUEROS ANDALUCES

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Seguir desempeñando la labor de acompañamiento
a los grupos de desarrollo pesquero andaluces,
prestando el apoyo técnico necesario para la puesta
en marcha y seguimiento de sus respectivas estrategias
de diversificación.
2. Favorecer la mayor difusión y promoción de los
grupos andaluces, para dar a conocer esta valiosa
herramienta de desarrollo y acercar sus potencialidades
a los territorios costeros.
3. Impulsar la transferencia metodológica y el intercambio de conocimientos de los grupos andaluces con
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otros grupos europeos, propiciando la asistencia a foros,
seminarios, jornadas de trabajo y eventos similares, que
permitan la puesta en común de experiencias.

8-10/PNLC-000076, Proposición no de Ley relativa
a Plan especial de formación y políticas activas de
empleo en Los Pedroches, Córdoba

8-10/PNLC-000057, Proposición no de Ley relativa
a defensa de la villa romana del Cortijo de los
Robles, en la ciudad de Jaén

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada
el día 11 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

8-10/PNLC-000058, Proposición no de Ley relativa
a intervención integral y urgente en el centro de
adultos El Valle, en la capital jienense
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Educación en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2010
Orden de publicación de10 de marzo de 2010

8-10/PNLC-000095, Proposición no de Ley relativa
a construcción de una estación de autobuses en
La Carlota, Córdoba
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda
formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa de la Comisión de Obras Públicas y
Transportes de 10 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

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:

8-10/PNLC-000060, Proposición no de Ley relativa
a centro de día para mayores en la barriada de San
Andrés de Málaga
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010

Enmienda de modificación
Punto 2
Se propone la siguiente redacción:
“Conveniar con el Ayuntamiento de La Carlota la
construcción de la estación de autobuses y los apeaderos
en cada uno de sus departamentos y urbanizaciones
del municipio, fijando la aportación de suelo municipal
conforme al Plan General de Ordenación Urbana de
La Carlota”.
Parlamento de Andalucía, 8 de marzo de 2010.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

8-10/PNLC-000072, Proposición no de Ley relativa
a intervención y actuaciones urbanísticas en las
viviendas de Fray Albino, en Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Vivienda y Ordenación del
Territorio en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010
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8-10/PNLC-000095, Proposición no de Ley relativa
a construcción de una estación de autobuses en
La Carlota, Córdoba
Presentada por el G.P. Socialista
Aprobada por la Comisión de Obras Públicas y Transportes
en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2010
Orden de publicación de 18 de marzo de 2010
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Llevar a cabo la realización de los estudios que
permitan conocer y definir las necesidades de la estación de autobuses del municipio.
2. Colaborar económicamente con el Ayuntamiento
de La Carlota para la construcción de la estación de
autobuses del municipio, si así lo determinan los estudios
previos.

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
8-10/M-000001, Moción relativa a política general
en materia de financiación
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 8-10/I-000002
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

DEBATE GENERAL
Resoluciones consecuencia del Debate General
8-10/DG-000001, sobre modelo económico, empleo y crisis económica en Andalucía, y 8-10/
DG-000002, sobre la situación económica de
Andalucía. Medidas económicas y financieras
Aprobadas por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 17 y 18 de febrero de 2010
Orden de publicación de 3 de marzo de 2010

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL
PARLAMENTO EN SESIÓN CELEBRADA LOS DÍAS
17 Y 18 DE FEBRERO DE 2010 (DEBATE GENERAL
8-10/DG-000001, SOBRE MODELO ECONÓMICO,
EMPLEO Y CRISIS ECONÓMICA EN ANDALUCÍA, Y
8-10/DG-000002, SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DE ANDALUCÍA. MEDIDAS ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS)

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a avanzar en la lucha contra el abandono escolar prematuro, reforzando el sistema de
becas a través de la puesta en marcha de becas
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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que permitan compensar la ausencia de ingresos
como consecuencia de la dedicación de la persona
solicitante al estudio, con una dotación de 6.000
euros por curso escolar, para que alumnos con buen
aprovechamiento académico (capaces de superar el
curso en el que están matriculados) y que pertenecen a familias con ingresos modestos (inferiores al
salario mínimo interprofesional por persona) o figura
de ingresos al uso.
2. El Parlamento de Andalucía considera que la igualdad de oportunidades es requisito fundamental para el
crecimiento económico, e insta por ello al Consejo de
Gobierno a continuar garantizando la igualdad de oportunidades, singularmente la igualdad de género, en el
conjunto de la política económica.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a mantener la orientación estratégica del gasto
planteado en el presupuesto 2010 como instrumento
de política económica fundamental para hacer frente
a los efectos de la crisis económica y para favorecer
cambios en el modelo productivo, que nos permita
seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo más
sostenible con el objetivo de la creación de empleo de
calidad y no deslocalizable.
4. El Parlamento de Andalucía considera que el
diálogo social propiciado por el Gobierno de España
con los agentes económicos y sociales es el marco
indicado para acordar las medidas que sean precisas
con el objetivo de favorecer la creación de empleo,
reducir el desempleo e impulsar la confianza de los
agentes económicos y sociales en las posibilidades de
un patrón de crecimiento más sostenible, reduciendo la
dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo, avanzando hacia empleos de
mayor calidad y estabilidad, así como para ampliar las
oportunidades de empleo y la capacidad de integración
de los jóvenes con menor formación en el mercado
de trabajo mediante un Programa Extraordinario de
Empleo.
5. El Parlamento de Andalucía considera que el
VII Acuerdo de Concertación Social firmado por el
Gobierno andaluz y los sindicatos y empresarios es
un instrumento fundamental para salir de la crisis y
para desarrollar un modelo sólido de crecimiento que
permita salvaguardar la sostenibilidad tanto económica
como social y medioambiental, entendiendo que el diálogo es una herramienta imprescindible para afrontar
la situación económica actual sumando voluntades y
esfuerzos.
6. El Parlamento de Andalucía entiende que todas
las Administraciones Públicas deben contribuir al cumplimiento del plan de recorte del gasto de cincuenta
mil millones de euros para reducir el déficit público
hasta el 3% del PIB en 2013, plan de austeridad que
supondrá un recorte del gasto público del 4% sobre
el ejercicio pasado, afectando a prácticamente todas
las partidas de gasto público, salvo educación, ayuPág. 25
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das a la dependencia, la lucha contra el terrorismo,
la inversión en I+D+i, la protección por desempleo y
las pensiones.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a mantener su compromiso con la estabilidad
presupuestaria y un adecuado nivel de endeudamiento como mejor garantía para el mantenimiento de los
servicios públicos fundamentales.
8. El Parlamento de Andalucía valora positivamente
la incidencia que en el empleo tendrá en Andalucía la
aprobación de un nuevo Fondo de Inversión Local dotado
con cinco mil millones, a repartir según la población,
que responderá a objetivos como promoción de parques
empresariales, científicos y tecnológicos, dotación de
infraestructuras para el despliegue y acceso a las redes
de telecomunicaciones de nueva generación, impulso
del ahorro y eficiencia energética, así como las energías
renovables, y mejora de centros de servicios sociales,
sanitarios, culturales y deportivos.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a poner en marcha una nueva convocatoria
para el año 2010 que dé continuidad a las acciones de
adquisición de experiencia laboral del Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las personas
demandantes de Empleo (Plan MEMTA), así como de
las medidas contenidas en el Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), focalizándolas hacia proyectos más sostenibles y encaminados
a sectores emergentes capaces de aprovechar, a través
de los necesarios mecanismos de coordinación, la sinergia de otras acciones y proyectos desarrollados por
distintos departamentos de la Junta de Andalucía para
generar un mejor empleo y rentabilizar las inversiones
necesarias para su desarrollo.
10. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a poner en marcha acciones a favor del
empleo juvenil y, en concreto:
a) Ofrecer oportunidades de formación a las personas jóvenes a fin de que se incorporen al mercado
laboral con la garantía de una cualificación profesional
ajustada a las necesidades del mercado de trabajo,
mediante acciones formativas becadas, en ocupaciones
emergentes y relacionadas con una economía sostenible, constituidas por módulos formativos de los que
integran un certificado de profesionalidad o, en su caso,
por unidades formativas de duración variable.
b) Incrementar la empleabilidad de los jóvenes
desempleados provenientes del sector de la construcción, sobre todo la de aquellos que presentan un bajo
nivel de cualificación o no tienen cualificación, mediante
acciones de formación para el empleo y prácticas en
empresas.
c) Ampliar los horizontes profesionales de la juventud andaluza, proporcionando en el proceso formativo
mayor relevancia a la práctica laboral así como a la
adquisición de competencias y destrezas blandas en
el puesto de trabajo.
Pág. 26
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d) Ofrecer una primera oportunidad laboral a las
personas jóvenes desempleadas, para facilitarles su
inserción laboral y un posicionamiento competitivo en el
mercado de trabajo, mediante un programa de prácticas
no laborales en empresas de sectores emergentes y
primer contrato laboral.
e) Ofrecer una primera oportunidad a jóvenes
recién titulados, universitarios o procedentes de
ciclos formativos de grado superior, que están bien
preparados en cuanto a conocimientos, ayudando al
mismo tiempo a mejorar la gestión de las industrias
andaluzas mediante la incorporación en las mismas
de personal técnico cualificado, de tal manera que se
potencie la modernización de la pequeña y mediana
empresa (pyme y micropyme) en Andalucía.
11. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a promover el autoempleo y la cultura
emprendedora como política activa de empleo entre
las personas desempleadas inscritas en el Servicio
Andaluz de Empleo, así como a fortalecer las ayudas
dedicadas a impulsar el trabajo autónomo, tanto las
destinadas a iniciar una actividad económica, como
las dirigidas a su consolidación, especialmente entre
jóvenes y mujeres, y a continuar el proceso de mejora
de las estructuras de apoyo a los emprendedores y al
autoempleo, fomentando, fortaleciendo y consolidando
el trabajo autónomo en nuestra Comunidad.
12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a integrar módulos específicos sobre la
igualdad en el empleo en los planes de formación para
el empleo y en todos aquellos programas vinculados
a la formación y al empleo que facilitan el acceso al
mercado laboral, así como incentivar a las empresas
para que pongan en marcha planes de igualdad y
medidas de conciliación.
13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a estudiar la creación y diseño de un sistema
de microcréditos para iniciativas emprendedoras.
14. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a continuar mejorando el apoyo financiero a
pymes y autónomos, así como a reforzar el sistema
de Sociedades de Garantía Recíproca de Andalucía
para facilitar la financiación de las pymes, mediante
el apoyo a las mismas, propiciando la consolidación e
integración de dichos instrumentos.
15. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno al fomento de la productividad y competitividad de las pymes, mediante el uso de servicios TIC
avanzados, así como difusión de las ventajas que su
utilización genera.
16. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a impulsar el Fondo de Economía Sostenible
para Andalucía, para apoyar, mediante instrumentos como avales y ayudas reembolsables, aquellos proyectos
empresariales estratégicos que contribuyan de manera
especial al logro de objetivos en materia de sostenibilidad
social, económica o medioambiental en Andalucía.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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17. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a continuar impulsando la educación y
la formación del capital humano andaluz en todos sus
estratos como palanca de cambio fundamental en el
desarrollo económico y el futuro de la región, con medidas tales como el programa de becas Talentia para la
nueva generación de jóvenes talentos de Andalucía.
18. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a agilizar la elaboración del Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013,
en el que se integren todas las estrategias, programas
y acciones de la Junta de Andalucía para el impulso
de la expansión internacional de las empresas y de la
economía andaluza, incluyendo las inversiones de las
empresas andaluzas en el exterior.
19. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo
de Gobierno a impulsar las actuaciones dedicadas a
aprovechar las oportunidades de atracción de inversiones en determinados sectores estratégicos, a través
del programa de fomento de la atracción de inversión
directa y de empresas en Andalucía, así como a agilizar
proyectos estratégicos empresariales de interés regional, instrumentando los mecanismos necesarios para
identificar, a partir de criterios tanto económicos como
sociales y territoriales, aquellos proyectos singulares
de tipo empresarial que requieran una coordinación
reforzada del Gobierno andaluz, con objeto de impulsar
los mismos.
20. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a adoptar medidas que refuercen la posición
competitiva del sector agroalimentario, su empleo y
sus capacidades de crecimiento, a través de la modernización y desarrollo de su potencial, de la mejora
de la comercialización, del fomento de la cooperación
entre empresas, del fortalecimiento de la estructura
productiva, del fomento de la calidad, del aumento del
valor añadido y de la diversificación de la oferta, a fin
de reforzar la sostenibilidad del mismo.
21. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que, teniendo en cuenta las circunstancias
cambiantes acaecidas en el entorno económico, tanto a nivel nacional como internacional, dentro de las
áreas de seguimiento del Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial (PADI 2008-2013), se proceda a la revisión y
evaluación del mismo para que se produzcan, si fuera
necesario, las adaptaciones para conseguir la máxima
eficacia en el resto de su periodo de vigencia.
22. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a impulsar la transferencia de conocimiento
al sistema turístico andaluz a través de Andalucía Lab,
como centro de innovación turística de Andalucía, así
como a fomentar el desarrollo de actuaciones integradas vinculadas al río Guadalquivir basadas en la
diferenciación, a partir del reforzamiento de la identidad
del espacio, utilizando como valores de distinción el
patrimonio natural y paisajístico, el patrimonio y legado
cultural de cada producto, y los criterios de ordenaBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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ción territorial fijados por la Administración andaluza,
potenciando así la sostenibilidad del modelo turístico
andaluz.
23. El Parlamento de Andalucía, teniendo en cuenta
que el futuro del sector energético de nuestra Comunidad Autónoma pasa no solo por la diversificación
de las fuentes de abastecimiento sino también por la
optimización de la distribución, insta al Consejo de Gobierno a impulsar el lanzamiento de un proyecto real de
smart-grid (redes inteligentes de distribución eléctrica)
que integre y ponga en servicio nuevas soluciones para
los nuevos retos energéticos: generación distribuida y
su integración en la red; almacenamiento de energía;
comunicaciones avanzadas; sistemas y procesos de
inteligencia en la red; teleoperación de red; telegestión
de contadores; gestión de la demanda eléctrica; vehículos eléctricos y su integración en la red; alumbrado
público eficiente.
24. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a impulsar el Programa “Edificante” de rehabilitación y edificación sostenible, mediante el cual se
pretende contribuir a la sostenibilidad del sector de la
construcción introduciendo criterios de eficiencia y ahorro
energético en las nuevas construcciones de VPO y en
la rehabilitación de edificios. Asimismo, se establecerán
requisitos mínimos de eficiencia energética a incluir tanto
en los proyectos de edificios administrativos de nueva
construcción como en la reforma de los ya existentes o
en el mantenimiento de instalaciones energéticas.
25. El Parlamento de Andalucía valora el Pacto de
Toledo como un activo fundamental del sistema de
protección social, porque permite a los interlocutores
sociales y al Gobierno promover las reformas necesarias en un clima de entendimiento, por lo que estima
necesario que todas las medidas que se adopten en el
sistema de pensiones sean sostenibles en el futuro, no
perjudiquen la equidad y la funcionalidad del conjunto
del sistema, respeten los derechos de los pensionistas, y
sean adoptadas por consenso en el marco de la Comisión
de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo.
26. El Parlamento de Andalucía respalda las medidas
de protección social adoptadas por el Gobierno de España,
tales como la prórroga de la ayuda de 426 euros para
los trabajadores en situación de desempleo que cumplan
las condiciones y requisitos establecidos en la Ley, lo que
permitirá el acceso a dicha prestación de unos 243.000
nuevos beneficiarios y, del mismo modo, valora como
positivo el incremento de la tasa de cobertura del sistema
de protección por desempleo desde el 49% de 1998 hasta
el 80% de 2010.
27. El Parlamento de Andalucía valora positivamente
las propuestas fiscales del Gobierno, encaminadas a
acelerar la salida de Andalucía de la crisis a corto plazo, a fortalecer el tejido productivo a medio plazo y a
mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal, por
lo que apoya su puesta en marcha inmediata a través
de un Decreto ley.
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28. El Parlamento de Andalucía valora positivamente
las medidas fiscales propuestas por el Gobierno, que
mejoran la tributación de las transmisiones ínter vivos
y mortis causa de empresas individuales, negocios
profesionales y participaciones en entidades andaluzas,
que crean nuevos incentivos a las empresas creadoras
de empleo, así como a los emprendedores de nuestra
Comunidad Autónoma, por lo que apoya su puesta en
marcha inmediata a través de un Decreto ley.
29. El Parlamento de Andalucía valora positivamente
las medidas fiscales propuestas por el Gobierno, que
afianzan la sostenibilidad de las cuentas públicas y que
aportan más progresividad a nuestro sistema fiscal,
en el marco de las competencias normativas de la
Comunidad Autónoma, por lo que apoya su puesta en
marcha inmediata a través de un Decreto ley.
30. El Parlamento de Andalucía, consciente de que
las necesidades financieras de las empresas andaluzas,
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y de manera especial las pymes, son un elemento que
hay que reforzar, dado el endurecimiento de las condiciones de mercado, insta al Consejo de Gobierno a
completar las distintas medidas de carácter financiero
que han sido puestas en marcha impulsando una línea
de factoring.
31. El Parlamento de Andalucía considera la competitividad internacional de las empresas andaluzas como
un objetivo prioritario e insta por ello al Consejo de
Gobierno a impulsar un programa para conseguir cien
empresas líderes globales en Andalucía, identificando
aquellas con el potencial de convertirse a medio plazo
en líderes en su sector de actividad, y en la puesta en
marcha de un conjunto global de medidas para impulsar su competitividad, su capacidad de innovación y
su crecimiento.

OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

8-10/DI-000001, Declaración Institucional con motivo
del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
Emitida por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 3 y 4 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO COMO DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Este año conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, en coincidencia con el XV aniversario de la
Plataforma de Acción de Beijing, organizada por Naciones
Unidas, y que ha servido durante estos años para diseñar
las estrategias de intervención para aplicar los principios
de transversalidad y empoderamientos en la gestión de
las políticas públicas.
En los últimos años hemos alcanzado importantes
avances legislativos y nos hemos dotado de instrumentos fundamentales que están consiguiendo que la
igualdad real sea una legítima aspiración de nuestra
sociedad.
La participación equilibrada de mujeres y hombres,
no solo debe inscribirse en el ámbito político, sino que
debe extenderse, hoy más que nunca, en el ámbito
Pág. 28

social y especialmente económico y financiero. El acceso de más mujeres a puestos de decisión económica
contribuirá a promover la igualdad de género y permitirá lograr mejores objetivos en materia de crecimiento
sostenible, empleo, competitividad, excelencia científica
y cohesión social.
La rentabilidad económica de las políticas de igualdad
entre mujeres y hombres contribuirá a mayores tasas de
actividad y por tanto garantiza mayor contribución a la
riqueza de nuestra tierra. La igualdad de oportunidades
es sin duda un elemento de desarrollo económico que
garantiza la cohesión social.
En estos momentos, se evidencian aún importantes
brechas de género. Por este motivo, debemos impulsar
nuevas actuaciones que desde la sostenibilidad económica, pero también social, garanticen el bienestar
de la ciudadanía. Un nuevo modelo que abunde en
valores democráticos y que garantice la igualdad de
oportunidades en la incorporación de hombres y mujeres. Un modelo que garantice sociedades más justas,
más iguales, más inclusivas y eficientes.
Los niveles de formación de las mujeres andaluzas
aún no se corresponden con una presencia proporcional
en los puestos directivos de las grandes empresas;
los planes de igualdad y las acciones positivas a favor
de la presencia equilibrada son hoy más necesarios
que nunca en la superación de la crisis económica y
financiera.
Por todo ello, el Parlamento de Andalucía se propone mantener y continuar potenciando, como tarea
ineludible de nuestra sociedad, las acciones positivas
para la promoción en el ámbito económico y financieBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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ro, el acceso y mantenimiento de las mujeres en el
mercado laboral en condiciones de igualdad salarial y
garantizar un empleo de calidad mediante el fomento
de las acciones positivas en las empresas andaluzas.
Así como seguir apoyando campañas que erradiquen
las diferencias de género aún existentes y que permitan modelos más igualitarios de comportamiento para
hombres y mujeres.
Por ello, el Parlamento de Andalucía declara:
1. Su compromiso de continuar aplicando la transversalidad y la perspectiva de género en cada una de
sus actuaciones.
2. Su colaboración con la Administración autonómica
en la aplicación de acciones positivas para aumentar la
participación de las mujeres en todos los ámbitos de actuación y especialmente en el económico y financiero.
3. E instar al Gobierno autonómico a seguir trabajando
y colaborando activamente con la Administración central,
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a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y con las
Administraciones locales, a fin de conseguir que Andalucía
siga siendo un auténtico referente en la consecución de
la igualdad real y efectiva en nuestro país.

Sevilla, 8 de marzo de 2010.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.
La Portavoz del G. P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla,
y el Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Diego Valderas Sosa.

-10LC-00

RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8-10/RI-000001, Propuesta de acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazo de la propuesta por el Pleno del Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2010
Orden de publicación de 9 de marzo de 2010
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión
específica celebrada el día 30 de marzo de 2010, de
conformidad con lo previsto en el artículo 175.1 y 3
del Reglamento de la Cámara, acordó rechazar la
Propuesta de acuerdo de interposición de recurso
de inconstitucionalidad 8-10/RI-000001, contra la
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, presentada por el
G.P. Popular de Andalucía.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El servicio de Publicaciones Oficiales es la unidad administrativa
responsable de la edición del Boletín Oficial, el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía y la Colección Legislativa y de la
gestión de las grabaciones de las sesiones parlamentarias.

En el ámbito de la página institucional de la Cámara andaluza
podrá encontrar la siguiente información en relación con las
publicaciones oficiales:

• Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

• Diario de Sesiones del Pleno, de la Diputación
Permanente y de las Comisiones

• Epígrafes de clasificación de las publicaciones
oficiales

• Índices y estadísticas de la actividad parlamentaria,
objeto de publicación

• Textos legales en tramitación

• Colección Legislativa

www.parlamentodeandalucia.es
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COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD

PUBLICACIONES OFICIALES:
- Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de
Andalucía publicados cada legislatura y reproducidos
en formato PDF. Actualmente están disponibles en
CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la
sexta legislatura.
- Colección de los Diarios de Sesiones publicados en cada
legislatura y reproducidos en formato PDF. Están disponibles en CD-ROM las seis primeras legislaturas.
- A partir de la VII legislatura la colección de «Publicaciones
oficiales» reúne conjuntamente los boletines oficiales y
los diarios de sesiones.

(Próximos lanzamientos VIII Legislatura)

COLECCIÓN LEGISLATIVA:
- Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por
el Parlamento de Andalucía. Cada ley contiene una sinopsis
que incluye datos sobre su aprobación y publicación en lo
diferentes boletines oficiales e información, en su caso,
sobre posteriores modificaciones o si han sido objeto de
algún procedimiento de inconstitucionalidad.
- Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas
de las imágenes más significativas de aquellos históricos
acontecimientos.
- Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos
y patios interiores.
- Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ San Juan de Ribera s/n
41009-Sevilla
Teléfono:
(34) 954 59 21 00
Dirección web:
http://www.parlamentodeandalucia.es
Correo electrónico:
publicacionesoficiales@parlamentodeandalucia.es
diariodesesiones@parlamentodeandalucia.es
boletinoficial@parlamentodeandalucia.es

PRECIOS
CD-ROM O DVD
Colección legislativa

7,21 €

Publicaciones oficiales

7,21 €

© Parlamento de Andalucía
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