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ACTA COMISION PERMANENTE

        16- 10- 07

• Se aprueba el Orden del día, pasando a ser el punto 7 del Orden del Día
“Situación de la Memoria de 2006 del CCUA”

• Se aprueban las Actas de 18/09/07 y 03/10/07, con las modificaciones que
se recogen en su redacción final.

• Se ratifican por unanimidad los informes 41, 42 y 43 de 2007 del Grupo de
Trámite de Audiencia.

• En relación al escrito del Presidente del Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente solicitando permiso para enviar a la Consejería de Medio
Ambiente escrito para consultar las razones por las que no ha incluido en su
Informe Anual de 2006 los trabajos realizados por las asociaciones de
consumidores en materia de medio ambiente, se acuerda comunicar al
Presidente del Grupo que, aprobado el fondo del asunto, el CCUA se
dirigirá a la Consejería de Medio Ambiente mediante escrito de su
Presidenta. A tales efectos, el Grupo deberá redactar el borrador de carta
que remitirá a la Secretaría del Consejo.

• Se acuerda autorizar al Grupo de Trabajo de Medio Ambiente para la
redacción de informes sobre los biocarburantes y Convenio Aarhus

• Se acuerda solicitar la celebración de reuniones con las Consejerías de
Educación; Cultura; Turismo, Comercio y Deporte

• La Comisión Permanente acuerda autorizar los trabajos propuestos por el
Presidente del Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios
Públicos (Plan de Impulso de Alquiler del Gobierno Central, Proyecto de Ley
de Derecho a la Vivienda en Andalucía y Funcionamiento de los Consorcios
Metropolitanos de Transporte en Andalucía)

• Se acuerda dar traslado al Jefe de Servicio D. Juan L. Gómez de Celis
Benítez de la preocupación del  CCUA por el mal funcionamiento de la
Secretaría del Órgano,

• Igualmente, se acuerda que la Presidenta del CCUA se dirija a la Sra.
Directora General de  Consumo expresándole dicha preocupación.

• Se ratifica el nombramiento de representante del CCUA que va a formar
parte de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema,

• Se aprueba encomendar a un Grupo de Trabajo, integrado por
representantes de los Grupos de Trámite de Audiencia y de Comunicación e
Imagen la valoración del Estudio sobre Publicidad en el Juguete, elaborado
por el Consejo Audiovisual de Andalucía
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• Se acuerda que la Secretaría del CCUA curse un escrito a la Sra. Directora
General solicitando la presencia institucional del CCUA en la inauguración
del I Congreso Andaluz de Consumo junto a las autoridades.


