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           CONSEJERA DE SALUD  

 
Me agrada poder presentar un año más la Memoria de Actividades del Consejo de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA); un instrumento que permite difundir 
el importante trabajo realizado por el máximo órgano de consulta y participación de los 
consumidores y usuarios andaluces a lo largo del 2010.  
 
En un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, en el que el 
consumo plantea problemas cada vez más globales que reclaman soluciones más 
personalizadas y concretas, el Gobierno Andaluz avanza en unas políticas de consumo 
que son poderosos instrumentos de participación democrática y que apuestan por la 
“ciudadanía del consumidor”. Se trata de que cada persona realice una acción sencilla al 
alcance de cualquiera; “ser responsable” de sus propios actos de consumo. Con ello, los 
consumidores se están implicando directamente en la construcción de un sistema 
económico más justo, más solidario y más sostenible, basado en el fomento de un 
comercio justo, y que consolida la seguridad y la mejora de la calidad de los productos y 
servicios comercializados en Andalucía.  
 
El poder del consumidor se basa en su capacidad para elegir y nuestra obligación como 
Administración consiste, no sólo en garantizar su derecho a estar informados, sino en 
buscar una apertura real de la Administración que implique nuevas formas de relación 
ciudadana. Para ello, desde la Consejería de Salud hemos puesto en marcha 
herramientas multicanales, abiertas y compartidas que aumenten la participación de las 
personas consumidoras en todas las decisiones que afecten a su consumo y que les 
ayude a estar interconectadas, a reflexionar y a tomar el timón de sus derechos.  
 
No podemos olvidar que la participación de las personas en las asociaciones supone una 
autentica vertebración de la sociedad y que un movimiento asociativo fuerte, representa 
una garantía real de los derechos de las personas consumidores. En consecuencia, la 
Consejería de Salud se pone a disposición del colectivo de organizaciones y 
asociaciones de consumidores  para posibilitar la difusión y el conocimiento de los 
cauces de participación con que cuenta el consumidor y usuario andaluz, así como del 
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía como órgano de consulta y 
participación.  
 
Espero que esta Memoria de Actividades contribuya a la búsqueda de soluciones para 
los problemas que preocupan a las personas consumidoras y usuarias, y favorezca la 
adquisición de hábitos de consumo responsables, sostenibles y saludables, que mejoren 
la calidad de vida de la ciudadanía.  
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María de los Ángeles Rebollo Sanz 

Presidenta del Consejo de los Consumidores  
y Usuarios de Andalucía 

 
 
El Consejo de los  Consumidores y Usuarios de Andalucía es el máximo órgano 
colegiado de consulta y participación de los consumidores en la Comunidad Autónoma 
andaluza y en la actualidad está integrado por las tres Federaciones de Consumidores 
más representativas de nuestra Comunidad Autónoma (AL-ANDALUS, FACUA 
Andalucía y UCA-UCE). 
 
Desde su constitución en 1996, este Consejo, en el ámbito de sus competencias, ha 
asumido la función de transmitir la voz unitaria de las Organizaciones de Consumidores 
en la emisión de dictámenes sobre la normativa que se desarrolla en Andalucía y que 
afecta a todos los ciudadanos en su faceta como consumidores, así como en la emisión 
de informes y estudios sobre diversas materias relacionadas con el consumo o servicios, 
y a través de su representación en distintos órganos consultivos. 
 
En este Informe Memoria tratamos de reflejar el trabajo que ha desarrollado este órgano 
a lo largo del año 2010. Un ejercicio que ha tenido la particularidad de haber trascurrido 
entre dos etapas, ya que en junio concluyó la que podría denominarse tercera legislatura 
del Consejo. Sin demora, y tal como establece el Reglamento, se inició el proceso para 
constituir el nuevo Pleno del Consejo. Con la celebración de una sesión plenaria 
extraordinaria del Órgano para la elección de la presidencia y de las vicepresidencias 
primera y segunda, que fueron asumidas por AL-ANDALUS, FACUA Andalucía y 
UCA-UCE, respectivamente, y el nombramiento de los miembros del nuevo Pleno del 
Consejo, éste quedó constituido el 29 de julio.     
  
Esta nueva legislatura no ha supuesto cambios sustanciales en la estructura del Órgano, 
que además del Pleno y la Comisión Permanente, cuenta con 10 Grupos de Trabajo, que 
desarrollan su tarea centrándose en distintas áreas, tales como trámite de audiencia 
normativa, coordinación y representación, agricultura y pesca, educación, cultura y 
deporte, comunicación e imagen, vivienda, transporte y servicios esenciales, comercio y 
turismo, salud y alimentación, medio ambiente, educación ambiental y consumo 
sostenible, y coordinación de los propios Grupos de Trabajo. 
 
Así pues, en el periodo al que hace referencia este documento, el Consejo más allá de 
las tareas que legalmente tiene encomendadas, ha dedicado como años anteriores gran 
parte de sus esfuerzos al análisis de las políticas de consumo en nuestra Comunidad y ha 
realizado informes en los que ha abordado materias como: la seguridad del paciente en 
los centros sanitarios, la información y participación ciudadana en materia de medio 
ambiente, y la modificación del Real Decreto del Plan de Vivienda y Suelo.      
 
Además, durante este tiempo el Consejo no ha cejado, como viene haciendo desde su 
constitución, en su empeño de ampliar las relaciones de colaboración entre las 
Organizaciones que lo integran y las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, más 
allá de la Consejería de Salud en la que se inscriben las competencias de Consumo en 
nuestra Comunidad Autónoma, en aras de la transversalidad de las áreas que abarca, 
mediante el auspicio de la suscripción de convenios marcos de colaboración para 
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ampliar la participación de los consumidores y el desarrollo de acciones que reviertan 
en una mayor información y reconocimiento de sus derechos.   
 
Haciendo balance de este ejercicio que ha transcurrido, podríamos decir que el Consejo, 
con más de 14 años de trayectoria, es un órgano consolidado, gracias sin duda al 
esfuerzo hecho por las tres Federaciones que lo integran. Pese a los logros obtenidos, 
atravesamos un momento crítico en el que es preciso, si cabe, intensificar más aún la 
apuesta de las Organizaciones de Consumidores andaluzas y la Administración por este 
máximo instrumento de participación y representación. Sólo de esta forma 
conseguiremos que la voz de los consumidores tenga más fuerza, y sea escuchada en 
todos los ámbitos en los que se toman decisiones que les afectan y determinan, en 
muchas ocasiones, aspectos fundamentales de su vida.  
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1.1 PREÁMBULO  
 
El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA)  es el órgano 

máximo de consulta y participación de los consumidores y usuarios andaluces, 
ejerciendo, ante la Administración de la Comunidad Autónoma y otras Entidades y 
Organismos de carácter autonómico, la representación de los mismos (artículo 39 de la 
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía). 
 

El CCUA está integrado por representantes de la Federación Andaluza de 
Consumidores y Amas de Casa, AL-ANDALUS, de la Federación de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía, y de la Unión de 
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, organizaciones que cumplen los requisitos 
legalmente establecidos para ellos. 
 

Regulado en el Decreto 58/2006, de 14 de marzo, el CCUA debe ser consultado 
preceptivamente acerca de las siguientes cuestiones: 
 

- El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general relativo 
a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios. 
 

- Las propuestas de las tarifas de servicios públicos que se encuentren sujetas 
legalmente al control de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

- La aprobación de los pliegos de condiciones generales de los contratos-tipos de 
empresas que prestan servicios esenciales para la Comunidad en Andalucía, y 
que estén sujetas a algún régimen de concesión de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 
 

- En los demás casos en que una Ley establezca, con carácter preceptivo, la 
audiencia de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios. 
A su vez, el Decreto 58/2006, de 14 de marzo, atribuye al CCUA las funciones 
que a continuación se indican: 

 
- Proponer las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios y 

cooperativas de consumo integradas en el Consejo de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, que participarán en los órganos colegiados, organismos 
y entidades públicas o privadas, de ámbitos autonómicos en los que deban estar 
representados consumidores y usuarios. 
 

- Formular cuantas propuestas e iniciativas sean consideradas de interés en 
materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 
- Asesorar a los órganos de las distintas Administraciones Públicas con 

competencia en materia de defensa de los derechos de los consumidores y 
usuarios. 
 

- Solicitar información de las Administraciones Públicas competentes sobre 
materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios. 
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- Solicitar información a las Administraciones Públicas competentes sobre 
materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios. 
 

- Conocer el procedimiento de elaboración de la normativa sobre producto o 
servicios de uso, tramitados por la Administraciones de la Junta de Andalucía. 
 

- Elabora una memoria, de carácter anual, sobre las actividades realizadas en el 
seno del Consejo y las sugerencias que, en materia de consumo, se consideren 
oportunas trasladar a la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
El CCUA articula su funcionamiento a través del Pleno y de la Comisión 

Permanente. En su seno también se constituyen diferentes grupos de trabajo, con la 
finalidad de realizar diferentes actividades, como el estudio, análisis y valoración de 
materia y proyectos normativos que afecten a los consumidores y usuarios andaluces, y 
la elaboración posterior, como resultado de esta labor de los correspondientes 
dictámenes e informes. Concretamente, se encuentran constituidos los siguientes 
Grupos de Trabajo: 

 
― Coordinación y Representación. 
― Salud y Alimentación. 
― Comercio y Turismo. 
― Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible. 
― Agricultura y Pesca. 
― Vivienda, Transporte y Servicios Esenciales. 
― Trámite de Audiencia Normativa. 
― Educación, Cultura y Deporte. 
― Comunicación e Imagen. 
 
El esfuerzo y compromiso de la tres organizaciones de consumidores que 

conforma el CCUA posibilita que desde el mismo, año tras años, se pueda desarrollar 
un trabajo fundamental en defensa y representación de los intereses de los consumidores 
y usuarios, que abarca el trámite de audiencia preceptivo en aquellas disposiciones de 
carácter general que afecten o puedan afectar a los consumidores, la colaboración 
permanente con las distintas consejerías del Gobierno Autonómico, organismo que 
depende de ésta y otras instituciones. 

 
El día 29 de Julio de 2010, tras agotarse el anterior mandato del Consejo iniciado 

en el año 2006, se constituyó un nuevo Consejo. El día 27 de Julio de 2010 se publicó 
en BOJA la Orden de la Consejería de Salud de 6 de julio de 2010 por la que se 
designaban las nueva vocalías, titulares y suplentes del CCUA para los próximos 4 
años, celebrándose el Pleno de constitución el 29 de julio. 

 
El CCUA  se encuentra adscrito, en la actualidad, y desde el año 2009, a la 

Consejería de Salud, Dirección General de Consumo, en cuya dependencia tiene su 
sede. Sus mandatos se establecen por periodos de cuatro años, encontrándonos, en la 
actualidad, bajo la vigencia de su quinto mandato. 
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1.2 ACUERDOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  
 
 El CCUA ha venido desarrollando a lo largo del año 2010 las funciones y 
cometidos atribuidos en su Decreto regulador, Decreto 58/2006, de 14 de marzo, y   
trabajando, en general, en asuntos de interés y relevancia para los consumidores en 
Andalucía. Igualmente se han tratado cuestiones relativas a su propio funcionamiento, 
tanto a nivel  interno como en su proyección hacia el exterior, en un ejercicio  
caracterizado por la sucesión de un nuevo mandato del Consejo y la constitución, por 
tanto de un nuevo Consejo para los próximos cuatro años y de los correspondientes 
grupos de trabajo.        
 

Entre los temas tratados se encuentran cuestiones relacionadas con la 
participación de las organizaciones de consumidores en distintos órganos consultivos y 
de participación institucional, de relación y colaboración con determinadas instituciones 
andaluzas y de impulso de las relaciones con distintas Consejerías de la Junta de  
Andalucía, además del importante papel desempeñando como órgano de consulta 
preceptivo en la tramitación de aquellos textos normativos que tienen una incidencia y 
afectan  a los consumidores y usuarios andaluces.  

 
La demanda de una sede propia y de recursos suficientes para su correcto 

funcionamiento, como corresponde a su función de máximo órgano de consulta y 
participación de los consumidores, continuó siendo en el ejercicio 2010 una 
reivindicación que este Consejo trasladó a los nuevos responsables políticos en materia 
de consumo. 

 
Cuestión a destacar en este periodo ha sido la constitución de un nuevo Consejo 

el día 29 de julio de 2010, tras agotarse el anterior mandato de 2006. El día 27 de julio 
de 2010 se publicó en BOJA la Orden de la Consejería de Salud de 6 de julio de 2010 
por la que se designaban las nuevas vocalías, titulares y suplentes del CCUA para los 
próximos 4 años, celebrándose el pleno de constitución el 29 de julio y elección de la 
Presidencia y dos Vicepresidencias, que recayeron respectivamente en las personas de 
Dª Mª Ángeles Rebollo Sanz (Presidenta), Dª Olga Ruiz Legido (Vicepresidenta 
primera) y D. Juan Moreno Rodríguez (Vicepresidente segundo).       
También fueron elegidos los tres vocales de la Comisión Permanente.      
 

El CCUA inició por tanto un nuevo mandato en el que se han constituido 9 
grupos de trabajo: 
 

- Trámite de Audiencia Normativa 
- Comunicación e Imagen 
- Salud y Alimentación 
- Comercio y Turismo 
- Vivienda, Transporte y Servicios Esenciales 
- Coordinación y Representación 
- Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible 
- Agricultura y Pesca 
- Educación, Cultura y Deporte   

 
 A continuación se recoge un resumen de las actuaciones que ha desarrollado el 
Consejo a lo largo del ejercicio 2010: 
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Participación de las Federaciones de Consumidores integrantes en el Consejo en 
los distintos Órganos de Participación Institucional.    
 
 Una de las competencias atribuidas al Consejo en el Decreto 58/2006, de 14 de 
marzo, es la de proponer a las organizaciones o asociaciones de consumidores 
integradas en el mismo, que participarán en los órganos colegiados, organismos y 
entidades públicas o privadas, de ámbito autonómico en los que deban estar 
representados consumidores y usuarios. En el marco de esta actividad de participación 
institucional de las organizaciones de consumidores, se acordó adoptar el compromiso 
de llevar la voz del Consejo a los órganos de participación institucional donde estén 
representadas las tres federaciones, articulando los mecanismos necesarios para ello.  
 
 En este sentido, a lo largo del año 2010, las organizaciones de consumidores y 
usuarios que integramos el Consejo hemos venido participando en numerosos órganos 
de participación institucional. Igualmente, y atendiendo a las peticiones que nos 
realizaron, el Consejo designó a los  representantes de los consumidores en nuevos 
órganos de participación o bien se renovaron designaciones ya realizadas para nuevos 
periodos de mandato.   
Nombramientos en Órganos de participación institucional con representación de los 
Consumidores: 

• En el año 2010 el Consejo aprobó la propuesta de designación de representantes 
de los consumidores y usuarios en el Consejo Andaluz de Comercio. 

 
Aprobación del Informe-Memoria del CCUA correspondiente al año 2009 
 
 El CCUA aprobó en el año 2010 su Informe Memoria correspondiente al 
ejercicio 2009, tal y como se establece en el artículo 10, apartado 2, del Decreto 
58/2006, de 14 de marzo y que contiene las actividades realizadas en el Consejo en ese 
año. El Consejo acordó también en relación a su Memoria anual su publicación y 
distribución conforme a unos criterios que permitieran difundir el documento entre 
aquellas instituciones y organismos a los que pudiera resultar de interés.  
 
Página web del CCUA 
 
 A lo largo del año 2010 el CCUA mantuvo actualizada su página web, conforme 
a la periodicidad, criterios y procedimiento aprobados, sirviendo como herramienta  
informativa del Consejo y como instrumento de difusión de las actividades que viene 
desarrollando. 
      
Escrito a la Presidencia de la Junta de Andalucía 
   

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía valoró la idoneidad de 
solicitar una reunión con el Presidente de la Junta de Andalucía al objeto de poder tratar   
con el máximo responsable del Gobierno andaluz  la situación de las políticas de 
protección de los consumidores y usuarios en nuestra Comunidad y el apoyo, fomento y 
colaboración con el movimiento de consumidores en Andalucía.  
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Cambios en el Gobierno Andaluz 
 
 Con motivo de la reestructuración de Consejerías llevada a cabo por el 
Presidente de la Junta de Andalucía en abril de 2010 y los cambios competenciales 
aparejados, el Consejo acordó dirigirse a las nuevas Consejerías o a sus nuevos titulares,  
priorizando las actuaciones con Gobernación y Justicia, Hacienda y Administración 
Pública, Medio Ambiente, Cultura, Obras Públicas y Vivienda y Turismo, Comercio y 
Deporte.       
 
Observatorio Andaluz de la Movilidad  
 

Mediante Orden de 13 de mayo de 2010 se crea el Observatorio Andaluz de la 
Movilidad, en cuyo Consejo de participación no se da cabida a las organizaciones de 
consumidores y usuarios, limitándose la participación social a sindicatos y empresarios. 
El Consejo acordó trasladar esta cuestión a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.       
 
Reuniones Institucionales del CCUA                       
 
 A lo largo del año 2010 el Consejo ha mantenido reuniones y contactos 
institucionales con distintas Consejerías al objeto de abordar, tanto el propio marco de 
relaciones con el  Consejo, como fórmulas para su impulso y desarrollo. También se 
trataron y analizaron aquellos asuntos de mayor incidencia y preocupación para los 
consumidores y consumidoras andaluces. Concretamos se mantuvieron reuniones con la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, Consejería de Agricultura y Pesca, 
Consejería de Salud y Consejería de Obras Públicas y Vivienda.     
 
Comparecencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos - 
CACOF  
 
 Con fecha de 26 de marzo de 2010, y a petición propia, compareció ante el 
CCUA  el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos- CACOF, al objeto 
de trasladar al Consejo sus valoraciones y propuestas en relación a la receta médica, y la 
campaña iniciada en relación con la misma, protocolos de seguimiento de pacientes 
crónicos y medicamentos de prescripción y seguimiento hospitalario, como cuestiones 
principales.      
 
Análisis del Decreto 365/2009 sobre Precios Autorizados de ámbito local en 
Andalucía. 
 
 El procedimiento de aprobación de los precios autorizados de ámbito andaluz 
sufre cambios importantes y significativos tras la aprobación del Decreto 365/2009, de 3 
de noviembre por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 
precios autorizados de ámbito local en Andalucía, suponiendo el final de la actividad de 
las Comisiones de Precios en Andalucía, tanto la de carácter autonómico como las 
provinciales, y por tanto incorporando cambios sustanciales en el procedimiento de 
consulta a los consumidores que a partir de la norma debe realizarse a través del trámite 
preceptivo de consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. A raíz 
de estos cambios se estimó oportuno mantener contactos con la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería Hacienda y 
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Administración Pública, así como acordar el procedimiento interno del Consejo para la 
evacuación de dichos informes. 

 
La puesta en marcha de este nuevo procedimiento generó cierta problemática e 

interpretaciones diversas en algunas delegaciones provinciales de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, competentes en su tramitación. Esta circunstancia 
motivó la emisión de una Circular por parte de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, aclaratoria de los nuevos trámites a seguir, a 
petición del Consejo, y la celebración de una reunión con dicha Dirección General en 
mayo de 2010 al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo del trámite de audiencia 
al CCUA.            
 
Solicitud de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico   
 
 La Asociación Andaluza de Comercio Electrónico elevó solicitud al Consejo 
recabando su apoyo para la concesión y utilización por la misma del distintivo de 
confianza en línea en el comercio electrónico y para ello nos remitieron el código de 
conducta para que informáramos del mismo. Ante las dudas que suscitaba quién era 
competente para emitir dicho informe, dado que Andalucía no contaba con una 
regulación específica y propia de la concesión del distintivo de confianza en línea y de 
otra la normativa estatal vigente establecía como órgano competente el Consejo estatal, 
se elevó consulta a la Dirección General de Consumo, organismo a quien está adscrito 
el CCUA. LA Dirección General de Consumo emitió informe resolviendo que a tenor 
de la normativa vigente y aplicable al caso el CCUA no era competente para emitir 
informe y participar en la concesión del distintivo de confianza en el comercio 
electrónico, correspondiendo al Consejo de Consumidores y Usuarios de ámbito estatal. 

Se constató, tras la emisión de dicho informe, que sobre esta cuestión existían 
hasta tres interpretaciones diferentes: la sostenida por la Dirección General de Consumo 
de la Junta de Andalucía, la emitida por el propio Consejo de los Consumidores y 
Usuarios estatal y la sostenida por otras Comunidades Autónomas como Cataluña y 
Aragón que entienden que la competencia está dentro de la esfera de sus competencias. 
En base a la disparidad de criterios existentes se valoró como lo más idóneo que fuese la 
propia administración reguladora del distintivo la que se pronunciara al respecto y 
clarificara el procedimiento. 
 
Petición del Consejo Regulador de Denominación de Origen Jamón de Huelva 
 
 El Consejo Regulador de Denominación de Origen Jamón de Huelva se dirigió 
al Consejo al objeto de solicitar su apoyo a la petición de cambio de nombre o 
denominación por la de “Jamón de Jabugo”. El CCUA valoró que en base a la escasa 
información recibida y la premura de la petición, que impedía un análisis riguroso de la 
misma, se declinó la petición de apoyo, ofreciendo la disposición del Consejo a recibir 
información complementaria al respecto.                      
 
Convenios con las Consejerías 
 
  A destacar también a lo largo del año 2010 ha sido el desarrollo de los 
Convenios suscritos entre las tres organizaciones de consumidores que integran el 
Consejo y las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y las actuaciones que se 
han realizado en el marco de los mismos.  
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 En el año 2010, se mantuvieron reuniones con la Consejería de Agricultura y 
Pesca con la finalidad de coordinar las actividades a realizar en el ámbito de los 
proyectos de trabajo acogidos a la Orden de Actuaciones de Fomento y Difusión de la 
Agricultura Ecológica para el año 2010 
 
 Respecto del Convenio con las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y 
Vivienda y Ordenación del Territorio se han mantenido contactos a lo largo del año 
2010 con ambas y  desarrollándose las actuaciones correspondientes.   
 
 Sobre las relaciones con la Consejería de Medio Ambiente, el Consejo trabajó 
durante el año 2010 en la firma de un nuevo Convenio marco de colaboración con dicha 
Consejería.  
  

En el marco de las relaciones con la Consejería de Salud, se coordinaron en el 
seno del Consejo las actuaciones conjuntas  a desarrollar por las tres organizaciones de 
consumidores en el marco de los programas y campañas de promoción de la salud de 
ese ejercicio y el seguimiento de las actuaciones a ejecutar en el ámbito del Convenio de 
Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.  

 
En relación a la colaboración con la Consejería de Comercio, Turismo y 

Deporte, se elaboró y remitió a la misma un modelo de convenio marco a suscribir con 
las organizaciones de consumidores que integran el CCUA, que permitiera y facilitara 
un marco más fluido de relaciones con dicha Consejería.      
 
Actuaciones del CCUA en materia de comercio y turismo 
  

A lo largo del año 2010 se han desarrollado las siguientes actuaciones en materia 
de comercio, turismo y deporte: 

• Informe sobre el sector Turismo. 
• Análisis de la problemática detectada en las campañas de rebajas. 
• Informe sobre la trasposición de la Directiva de Servicios 

 
Actuaciones del CCUA en materia de salud y alimentación 
 
 El  CCUA ha venido trabajando a lo largo del año 2010 en las siguientes 
actividades relacionadas con la salud y la alimentación: 

Elaboración de un informe sobre “La seguridad del paciente en los centros 
sanitarios”. 
• Seguimiento de actuaciones conjuntas sobre campañas de promoción de salud en 

colaboración con la Consejería de Salud. 
• Seguimiento de actuaciones en el marco del Convenio de Colaboración entre el 

SAS y las organizaciones de consumidores.  
• Informe sobre participación social en materia de salud en Andalucía.  

 
Actuaciones del CCUA en materia de medio ambiente  
  

El CCUA ha desarrollado las siguientes actuaciones a lo largo del año 2010 en 
materia de medio ambiente:  

• Relaciones con la Consejería de Medio Ambiente. 
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• Informe sobre información y participación ciudadana en materia de Medio 
Ambiente. 

• Análisis de proyectos de educación y sensibilización ambiental.   
 
Actuaciones del CCUA en materia de agricultura y pesca 
  

El CCUA ha desarrollado las siguientes actuaciones a lo largo del año 2010 en 
materia de agricultura y pesca:  

• Coordinación de actividades derivadas del Convenio suscrito por las tres 
organizaciones que integran el Consejo con la Consejería de Agricultura y 
Pesca. 

• Análisis del observatorio de precios de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía.  

• Orden de promoción de la agricultura y ganadería ecológicas de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.  

• Intervención del Consejo a invitación de la Consejería de Agricultura y Pesca en 
las Jornadas “Andalucía frente a la nueva reforma de la PAC”.    

 
Actuaciones en materia de vivienda, transporte y servicios públicos 
  

En el año 2010 se desarrollaron las siguientes actividades en materia de 
vivienda, transporte y servicios esenciales: 

• Relaciones con la Consejería de Vivienda.   
• Consorcios Metropolitanos de Transportes. 
• Presentación por parte del Consejero de la Ley del Derecho a la Vivienda.   
• Jornadas de Transportes en el marco del Convenio con la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. 
• Informe sobre la modificación del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y 

Suelo. 
        
Actuaciones en materia de educación, cultura y deporte 
  

En el año 2010 se desarrolló la siguiente actividad en materia de educación, 
cultura y deporte: 

• La educación para el consumo en el sistema educativo público 
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1.3. ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO EN 
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 

A lo largo del ejercicio 2010 el Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, CCUA, ha participado en las siguientes actividades en colaboración con 
otras entidades. 
 
Jornada organizada por la Consejería de Agricultura y Pesca sobre la PAC 
 

El 4 de mayo la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
organizó una Jornada sobre la Política Agraria Comunitaria, PAC, bajo el título 
“ANDALUCÍA FRENTE A LA NUEVA REFORMA DE LA PAC”. En relación a este 
encuentro el Consejo acordó designar a D. David Solís Santos, Presidente del Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Pesca, como representante del CCUA en la mesa redonda de 
dicha Jornada.   
 
Invitación a la entrega de premios de Agricultura y Pesca  
 

Con fecha 14 de mayo de 2010 la Presidenta del Consejo de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, Mª de los Ángeles Rebollo Sanz, asistió a la entrega de los 
Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 2009, organizada por la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 
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1.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CCUA EN EL 
PROCESO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
 

Entre otras competencias, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía tiene la de ser consultado preceptivamente en todos aquellos asuntos 
relativos a la elaboración de las disposiciones de desarrollo de la Ley 13/2003, de 17 de 
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, así 
como en las propuestas de tarifas de servicios públicos en régimen de monopolio y en 
aquellos otros casos en que una Ley establezca, con carácter preceptivo, la audiencia a 
las organizaciones de consumidores y usuarios. 
 
 Del análisis efectuado por el Consejo sobre el grado de cumplimiento de esta 
función, así como de la receptividad hacia las alegaciones realizadas a los textos 
informados durante el ejercicio 2010, hemos de destacar diversos aspectos que a 
continuación se detallan. 
 
 A lo largo del año 2010 se recibieron para cumplimentar este trámite de 
audiencia un total de 91 proyectos normativos, 12 de ellos referidos a precios 
autorizados en el ámbito de Andalucía y sobre tarifas de transporte urbano colectivo, 
tarifas de taxis y de suministro de agua. En 2009 se recibieron para cumplimentar este 
trámite 59,  en 2008 se recibieron 42, en 2007 se recibieron 53. Destacar por tanto el 
significativo aumento de proyectos normativos sometidos al trámite de audiencia del 
Consejo a lo largo del año 2010. 
 

Las consejerías que han remitido normas para el preceptivo trámite de audiencia 
normativa han sido las siguientes: 

• Consejería de Salud  
• Consejería de Medio Ambiente 
• Consejería de Obras Públicas y Vivienda  
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
• Consejería de Hacienda y Administración Pública  
• Consejería de Agricultura y Pesca 
• Consejería de Economía, Innovación y Ciencia   
• Consejería de Gobernación y Justicia 

 No se han recibido normas de las Consejerías de Presidencia, Educación, 
Igualdad y Bienestar Social,  Empleo, Cultura. 
 
 Tras la entrada en vigor del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se 
regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía informa 
preceptivamente los expedientes de precios autorizados en materia de agua a 
poblaciones, transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo o autotaxis y de 
transporte urbano colectivo de ámbito municipal. En cumplimiento de la referida norma 
se han emitido a lo largo del año 2010, 12 informes. 
  

Otra actividad que de forma habitual viene desarrollando el Consejo es el 
seguimiento de la admisión o no de las alegaciones efectuadas en los dictámenes 
emitidos sobre los proyectos normativos.   
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En relación con ese seguimiento, detallamos a continuación las normas 
informadas por el Consejo en el ejercicio 2010 o en anteriores ejercicios y publicadas 
oficialmente tras haber sido sometidas al preceptivo dictamen de trámite de audiencia, 
diferenciadas por consejerías:  
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

 
• Proyecto de Orden por la que se determina el sistema de comunicación de 

sospecha de enfermedad profesional por los facultativos de los servicios de 
prevención de riesgos laborales y se crea el fichero de carácter personal 
comunicación sospecha de enfermedad profesional. 
 

• Anteproyecto de Ley de seguridad alimentaria de Andalucía. 
 

• Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en materia de consumo, a las federaciones de asociaciones de 
consumidores y usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el 
ejercicio 2010. 
 

• Proyecto de Orden de la Consejería de Salud, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las 
asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, y se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2010. 
 

• Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a entidades locales de Andalucía para la financiación de 
actuaciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y 
usuarias, y se efectúa su convocatoria para 2010. 
 

• Proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento 
de los Formularios de Consentimiento Informado Escrito del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 
 

• Orden por la que se establece la normativa reguladora del libro oficial de 
movimientos de biocidas de Andalucía. 
 

• Proyecto de Decreto de modificación y derogación de diversos decretos en 
materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa dictada para la 
transposición de la Directiva 2006/123/ce, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior. 
 

• Proyecto de Orden por la que se actualiza el contenido del Anexo del Decreto 
104/2001, de 30 de abril, por el que se regulan las existencias mínimas de 
medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes 
farmacéuticos de distribución. 
 

• Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras agencias 
públicas empresariales sanitarias. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMIA, INNOVACIÓN Y CIENCIA  
 

• Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de 
colegios profesionales de Andalucía. 
 

• Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas normas reguladoras de 
procedimientos administrativos de industria y energía. 

 
• Proyecto de Orden de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la 

que se Regula el Registro Administrativo Especial de Mediadores de  Seguros, 
Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el Deber de Información y los Procedimientos 
Administrativos y Actuaciones Relativas a los Mediadores Inscritos. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se regulan y simplifican los Procedimientos para 

las Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas de Producción, Transporte y 
Distribución en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos decretos en materia de 

industria y energía para su adaptación a la Ley 7/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
257/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 

• Orden por la que se modifica el Modelo Oficial de Documentos para la 
Confección de los Planes de labores, se aprueba el de Comunicación de 
accidentes de trabajo y los partes mensuales, trimestrales y anuales de accidentes 
y enfermedades profesionales en el ámbito de la minería. 

 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
 

• Proyecto de Orden por la que se establece una línea de actuación para la 
rehabilitación de locales con uso de bares y restaurantes, ubicados en edificios, 
residenciales localizados en los municipios de Cádiz y San Fernando. 
 

• Proyecto de Orden por la que se regulan los avales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de 
activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva 
empresarial y de la vivienda protegida en Andalucía y se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2010.  

 
• Orden por la que se revisa el mínimo de percepción de los servicios públicos 

regulares interurbanos permanentes, de uso general, de transporte de viajeros por 
carretera. 

 
• Borrador de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de los servicios 

públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas 
de los puertos de Andalucía.  
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• Borrador de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. 

 
• Orden por la que se aprueba la tramitación telemática del procedimiento de 

autorizaciones de tipo de vehículos destinados al transporte de mercancías 
perecederas y peligrosas por carretera. 
 

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA  
 

• Anteproyecto de Ley por la que se crea el Tribunal Administrativo de la Junta de 
Andalucía. 
 

• Borrador del proyecto de Decreto por el que se procede a la adaptación de los 
distintos reglamentos de juego de la comunidad autónoma de Andalucía a la 
Directiva 2006/123/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. 

  
• Borrador del proyecto de Decreto por el que modifican diversos decretos en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a  
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos decretos en materia de 

animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Orden por la que se regulan los procedimientos de reintegros por pagos 
indebidos en la administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas. 
 

• Proyecto de Decreto de adaptación de diversas entidades de derecho público a 
las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía 

 
• Proyecto de Decreto de adaptación de diversos organismos autónomos a las 

previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

• Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las 
actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma. 

 
• Proyecto de Orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor 

catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a 
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 2011, se establecen las 
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reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para 
su obtención. 

 
• Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la 

que se aprueba el Modelo de declaración-liquidación, se determina el lugar de 
pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del impuesto sobre 
los depósitos de clientes en las entidades de crédito en Andalucía 

 
• Proyecto de Decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 

contractuales de la Junta de Andalucía. 
 

• Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de auto-taxis de Puerto Real 
 
• Expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de Rota 

 
• Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano del Excmo. 

Ayuntamiento de El Ejido 
 

• Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz) 

 
• Expediente de revisión de tarifas de abastecimiento de la Urbanización Ciparsa-

Valdemorales de Mazagón (Huelva) 
 

• Expediente de modificación de tarifas de transporte urbano colectivo de viajeros 
del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 

 
• Expediente de modificación de las tarifas de suministro de agua potable en el 

municipio de Rincón de la Victoria (Málaga) 
 

• Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano colectivo de 
Málaga 

 
• Expediente de solicitud de revisión de tarifas del servicio de transporte urbano 

de viajeros de Granada 
 

• Expediente de precios autorizados del servicio de transporte urbano de viajeros 
del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) 

 
• Expediente de solicitud de revisión de precio del servicio de transporte urbano 

colectivo de Rota (Cádiz) 
 

• Expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de Tomares (Sevilla) 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 

• Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para apoyar el aumento de dimensión y tamaño de las 
empresas y cooperativas del sector agroindustrial, fomentando la cooperación 



 
 

21 

empresarial, las fusiones, integración y alianzas estratégicas e impulsando la 
constitución de entidades asociativas de 2º y ulterior grado, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2010. 

 
• Anteproyecto de Ley del Olivar de Andalucía 

 
• Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la implantación de cursos de formación y 
actividades formativas en dirección, planificación y administración de empresas 
agroalimentarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2010. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 221/2006, de 19 de 

diciembre por el que se regula el reconocimiento y registro de las entidades que 
presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía y la 
concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Operadores Comerciales 

de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía  y el control de conformidad con las 
normas Informe nº 40 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía  al Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 221/2006, de 
19 de diciembre por el que se regula el reconocimiento y registro de las 
entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en 
Andalucía y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización. 

 
• Orden por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada 

de Andalucía para las Industrias de Obtención de elaboración de vinos. 
 

• Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 221/2006, de 19 de 
diciembre por el que se regula el reconocimiento y registro de las entidades que 
presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía y la 
concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización. 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos 
naturales de los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del 
Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados parajes 
naturales. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de la reserva natural y el paraje natural Punta Entinas- 
Sabinar.  

 
• Proyecto de Decreto de diversos reglamentos en materia medioambiental para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a actividades 
de servicios y su ejercicio y desarrollo del Decreto Ley 3/2009, de 22 de 
diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/ce, de 12 de diciembre de 2006, del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 
interior.  

 
• Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la 

planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban 
medidas de agilización de procedimientos administrativos. 

 
• Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se modifica el canon de 

mejora a solicitud del Ayuntamiento de Jaén. 
 

• Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación 
Laguna Fuente de Piedra y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. 
 

• Proyecto de Decreto por el que se declara zona de especial protección para las 
aves la totalidad del Paraje Natural Brazo del Este y se modifica el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del citado paraje natural aprobado por 
Decreto 198/2008, de 6 de mayo. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión 

de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
 

• Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se modifica el canon de 
mejora y se establece un canon de mejora para obras de abastecimiento y 
depuración a solicitud del Ayuntamiento de Rota (Cádiz). 

 
• Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al canon de mejora del ayuntamiento del puerto de Sta. María 
aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de obra públicas 
y transportes, y se determinan los importes a deducir del canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 
• Proyecto de Orden  por la que se adecua el valor del canon de mejora para 

depuración  del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por Orden de 12 de julio de 
2001 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan los 
importes a deducir del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la comunidad autónoma de Andalucía. 
 

• Proyecto de Decreto por el que regula el acceso a la información ambiental y se 
crea la Red de Información Ambiental de Andalucía. 

 
• Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 

Consorcio de Aguas del Rumblar, aprobado por Orden de 25 de octubre de 
1999, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los 
importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de 
Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, aprobado por Orden de 12 de enero de 
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1995, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los 
importes a deducir del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 

Ayuntamiento de Málaga, aprobado por Resolución de la Agencia Andaluza del 
Agua de 27 de julio de 2006, y se determinan los importes a deducir del Canon 
de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 

Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Plan de Écija, 
aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia  Andaluza del 
Agua, y se determinan los importes a deducir del canon de mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora de 

la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, aprobado por Resolución de 6 de 
marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes 
a deducir del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora de 

los Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada, San 
Juan de Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena 
del Alcor y Dos Hermanas, gestionado por la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA), 
aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia  Andaluza del 
Agua, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al Canon de Mejora del 

Consorcio de Aguas de Huesna, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 
2008, de la Agencia  Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir 
del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Proyecto  de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial de los parajes 

naturales, Marismas del Río Palmones y Estuario del Río Guadiaro, se declaran 
las zonas especiales de conservación, Marismas del Río Palmones y Estuario del 
Río Guadiaro, y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
los citados espacios naturales. 

 
• Orden por la que se adecua el valor del Canon de Mejora del Ayuntamiento de 

Sevilla, aprobado por Orden de 12 de julio de 2001 de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y se determinan los importes a deducir del Canon de 
Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Memoria Económica del Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al Canon de Mejora del Consorcio de Aguas del Rumblar, 
aprobado por Orden de 25 de octubre de 1999, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y se determinan los importes a deducir del Canon de 
Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al Canon de Mejora del Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María, aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y se determinan los importes a deducir del Canon de 
Mejora de Infraestructura Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica del Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al Canon de Mejora del Consorcio de Abastecimiento y 
Saneamiento de aguas Plan Écija, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 
2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir 
del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al Canon 

de Mejora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobado por Orden de 
16 de junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente, y se determinan los 
importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de 
Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al Canon de Mejora de los ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de 
Guadaíra, Camas, La  Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, la 
Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor y Dos Hermanas, gestionados 
por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
Sevilla, s.a.(EMASESA), aprobado por  resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
agencia andaluza del agua, y se determinan los importes a deducir del Canon de 
Mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se adecuan 

las tarifas correspondientes al Canon de Mejora aprobado por resolución de 21 
de mayo de 2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un 
Canon de Mejora a solicitud de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical de Granada y se determinan los importes a deducir del Canon de 
Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las Tarifas 

Correspondientes al Canon de Mejora de la Mancomunidad de Municipios del 
Aljarafe, aprobado por Resolución De 6 De Marzo De 2008, de la Agencia 
Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir  del Canon de 
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Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la 
Comunidad Autónoma De Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas correspondientes 

al Canon de Mejora del Ayuntamiento de Málaga, aprobado por resolución de la 
Agencia Andaluza del Agua de 27 de julio de 2006, y se determinan los 
importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas correspondientes 

al Canon de Mejora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera aprobado por 
Orden de 12 de enero de 1995, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas 

correspondientes al Canon de Mejora del Consorcio de Aguas del Huesna, 
aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del 
Agua, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 29 de febrero de 2008, por 

la que se regula el procedimiento  para la priorización en la tramitación del 
acceso y conexión  a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación de la 
energía de las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la 
energía eólica, contempladas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 
 

• Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de 
febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de 
campos de golf en Andalucía. 
  

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía. 

 
• Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Consejo Andaluz de Comercio. 
 

• Borrador de Decreto por el que se regula el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía.  

 
• Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales  de A Informe nº 47 del 
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a Proyecto de Decreto 
Legislativo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Comercio 
Ambulante de Andalucía. 
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• Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el reglamento el texto 

refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 
 

• Proyecto de Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley de Comercio Ambulante de Andalucía. 
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1.5 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIÓN CON LAS 
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 
 
 El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se constituye como 
instrumento de participación de los consumidores y usuarios andaluces, representados a 
través de sus Organizaciones de Consumidores y Usuarios. 
 
Los consumidores, mediante el Consejo o directamente a través de las Organizaciones 
de Consumidores, están representados en los siguientes organismos: 
 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO  
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 4 
 
Durante el año 2010, el Consejo Andaluz de Consumo ha tratado los asuntos que se 
mencionan a continuación: 

 
- Premios “C” de Consumo de Andalucía 2010. Análisis y revisión de la 

normativa que los regula y adopción de acuerdos en su caso. 
- Información  y valoración sobre el funcionamiento de la Junta Arbitral Regional 

de Consumo durante el año 2009. 
- Previsión de acciones de formación por parte de la Dirección General de 

Consumo para el ejercicio 2010. 
- Evaluación de la Red de Alerta en Andalucía en el ejercicio 2009. 
- Red de Alerta de Andalucía: Ayuntamientos integrados en la Red de Alerta. 
- Información sobre el procedimiento para la evacuación de informes de 

alegaciones por parte del CAC sobre distintas normativas y solicitudes por 
centros directivos de la Administración Andaluza. 

- Proyecto de Ley de Autonomía Local: competencia en materia de consumo y 
protección de los consumidores. 

- Información sobre el servicio de “Consumo Responde” anunciado por la 
Consejera de Salud. 

- Presentación e información sobre los protocolos de las campañas de inspección 
de consumo a desarrollar durante el ejercicio 2010. 

- Valoración sobre la posibilidad de las oficinas de atención al consumidor de las 
organizaciones de consumidores de disponer de hojas de reclamaciones 
destinadas a personas consumidoras y usuarias que no hayan visto atendidas su 
petición de las mismas en establecimientos comerciales, empresariales o 
profesionales. 

- Análisis de establecimientos dedicados a la compraventa de oro. 
- Información y análisis de los  resultados de las campañas de inspección 2009. 
- Situación de los Consejos Provinciales de Consumo y órganos sectoriales 

dependientes. 
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- Competencia para la tramitación de las denuncias o reclamaciones por 
incumplimiento del RD 1907/1996 por el que se regula la publicidad de los 
productos, bienes, actividades y servicios con pretendida finalidad sanitaria. 

- Censo de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. 
- Situación del Proyecto de Reglamento de prestación de servicios a domicilio y 

nuevo Decreto sobre enseñanzas de carácter no oficial. 
- Situación actual de Dental Line. 
- Repercusiones en la transposición normativa nacional de la Directiva de 

Servicios y la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 
régimen legal de la competencia desleal  

- Información sobre el balance de actuaciones de la sección de turismo de la Junta 
Arbitral de Consumo de Andalucía. 

- Jornadas del CAC sobre la Directiva de Servicios y la Ley que modifica el 
régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad. 

- Situación del borrador del desarrollo de los Planes de formación a consumidores 
y usuarios. 

- Propuesta de actuaciones para la configuración del Plan de Inspección de 
Consumo para el año 2011. 

- Datos del BACO 2009. 
- Programa de Formación para 2011. Previsión de posibles cursos para 2011. 
- Aprobación de la Memoria del Consejo Andaluz de Consumo correspondiente al 

ejercicio 2009. 
- Designación de dos profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de 

Consumo para el Jurado de los Premios “C”. 
- Calendario de reuniones para 2011. 

 
 

ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN  
 

Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 3 
 
A lo largo del año 2010, los miembros de este Órgano han abordado las siguientes 
cuestiones: 
 

- Actuación de adaptación del Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, 
relativo a los complementos alimenticios: medidas y actuaciones relativas a la 
aplicación de la referida norma. 

- Información respecto al procedimiento seguido tras las denuncias realizadas por 
FACUA en relación a ciertas irregularidades en las balanzas.  

- Información sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria de Andalucía. 
- Impuesto de “bolsas camisetas”.  
- Etiquetado, publicidad, certificación y controles en los productos derivados del 

cerdo ibérico. Grado de conocimiento y cumplimiento de normativas al respecto.  
- Información respecto al estado del trámite de la Ley de Calidad Agroalimentaria 

de Andalucía. 
- Información respecto al teléfono de información de calidad agroalimentaria 

puesto en funcionamiento recientemente por la Junta de Andalucía.  
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- Análisis de los resultados de las campañas de inspección 2009 en el sector y 
propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo.  

- Calendario de sesiones de 2011. 
 
 
ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LAS 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 

Representantes: 3 
Reuniones: 3 

 
Este Órgano ha trabajado en los siguientes temas: 
 

- Situación sobre el próximo apagón analógico que se va a producir en el mes de 
abril de 2010. Previsiones y posibles problemas. 

- Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios.  

- Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los 
múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de 
televisión terrestre con tecnología analógica.  

- Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas 
de telecomunicación.  

- Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueba las normas sobre las 
instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios destinados a 
viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de los 
mismos.  

- Implicación de la Ley ómnibus en el sector de las instalaciones de 
telecomunicaciones. Nuevo Reglamento regulador de la actividad de instalación 
y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación (RD 244/2010 de 5 
de marzo).  

- Incidencias surgidas en la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con la 3ª 
y definitiva fase del apagón analógico. Soluciones adoptadas ante los posibles 
problemas surgidos.  

- Información sobre propuesta de escrito relativo a la asignación de múltiples 
digitales tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología 
analógica.  

- Información por parte de AL-ANDALUS, de incidencias en las emisiones de 
TDT, en el mes de junio de2010.  

- Situación actual de los problemas concretos de cobertura que a día de hoy 
continúan existiendo. Actuación por parte de la Administración sobre este 
aspecto.  

- Análisis de los resultados de las campañas de inspección de 2009 en el sector  y 
propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo.  

- Calendario de sesiones de 2011. 
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ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA 
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 3 
 
Entre los asuntos tratados en este Órgano, en el ejercicio 2010, destacan los siguientes 
temas: 
 

- Información, por parte de la Administración sobre la Campaña de Inspección de 
2009. 

- Análisis de los resultados de las campañas de inspección de 2009 en el sector y 
propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo. 

- Informe por parte de la Administración del estado en que se encuentra la 
tramitación del nuevo Decreto. 

- Información por parte de la Administración sobre el seguimiento del borrador de 
Decreto de academias tras su devolución para adaptarlo a la Ley 17/2009, de  23 
de noviembre, en qué situación se encuentra con respecto a su aprobación.  

- Información sobre repercusión de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en el 
Sector de Academias Privadas. 

- Información por parte de la Administración, sobre la petición de los 
representantes en el Órgano de que los protocolos de inspección se entregasen al 
mismo. 

- Datos de la campaña de inspección de 2010 si los hubiese.  
- Calendario de sesiones de 2011. 

 
 
ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO  
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 3 
 
Este Órgano ha tratado los siguientes asuntos durante 2010: 
 

- Desarrollo y grado de ejecución de la campaña de instalación de los ICP.  
- Aplicación de las penalizaciones por no instalación de los ICP.  
- Renovación de contratos por las comercializadoras e información al usuario de 

su relación con las mismas y con las distribuidoras.  
- Aplicación de los fraccionamientos de pago en las refacturaciones y aplicación 

de los impuestos (electricidad e IVA) a consumos efectuados antes de las 
últimas subidas de tarifas y refacturados con posterioridad a ellas. 

- Balance del XXI Seminario del Órgano Regional de Mediación del Servicio 
Eléctrico.  

- Solicitud de información sobre el Plan conjunto de ENDESA y CEPSA para la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las Estaciones de 
Servicios.  

- Incidencias y cortes de suministro eléctrico sufridos en la provincia de Jaén.  
- Incidencia del incremento del IVA en las facturaciones del consumo estimado en 

el mes anterior, a partir del 1 de julio.   
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- Problemas de facturación por parte de ENDESA en los municipios de Santaella 
(Córdoba) y Los Barrios (Cádiz).   

- Implicación de la Ley ómnibus en el sector eléctrico. R.D. de 26 de febrero, por 
el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo 
dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

- Información sobre la campaña de electrodomésticos eficientes (PLAN 
RENOVE), en la que participa ENDESA como miembro de UNESA, junto al 
IDEA.   

- Análisis, valoración de los datos TIEPI-NIEPI del año 2009.  
- Memoria del Defensor del Cliente de ENDESA del ejercicio 2009.  
- XXII Seminario del ORM del Servicio Eléctrico.  
- Valoración de la reunión con el Defensor del Cliente de Endesa y del informe 

del mismo. 
- Nuevo marco de derechos y obligaciones de los usuarios frente a las 

comercializadoras de último recurso.  
- Plan de Instalación de Contadores.  
- Solicitud de información sobre el Centro de Operación de Telegestión, 

recientemente inaugurado en Sevilla.  
- Análisis de los resultados de las campañas de inspección de 2009 en el sector y 

propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo.  
- Calendario de sesiones de 2011.  

 
 
ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO 
 

Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 3 
 
En las reuniones celebradas por este Órgano en 2010, se abordaron los siguientes 
asuntos: 
 

- Análisis de los resultados de las campañas de inspección de 2009 en el sector y 
propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo. 

- Jornada del ORM del Sector del Comercio 2010.  
- Información sobre las relaciones de coordinación entre Comercio y Consumo, a 

efectos de actuaciones de inspección, así como solicitud a Consumo y a 
Comercio respecto a los protocolos de inspección realizados (previa a la 
campaña) para detectar posibles fraudes en la misma. 

- Información respecto al procedimiento seguido tras las denuncias realizadas por 
FACUA en relación a ciertas irregularidades en las balanzas. 

- Información respecto al resultado de las campañas de rebajas de enero-marzo 
2010.  

- Resultado de las campañas de rebaja de verano 2010. 
- Información respecto a actuaciones llevadas a cabo por el servicio de inspección 

de la D.G. de Comercio respecto al periodo de rebajas.  
- Calendario de sesiones de 2011.  
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ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE TALLERES, 
AUTOMÓVILES Y AFINES 
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 3 
 
Los asuntos abordados en 2010 han sido los siguientes:  
 

- Edición y difusión del folleto sobre derechos de los usuarios en relación a las 
compañías de seguros.  

- Modelos de contrato de compraventa de vehículos nuevos: análisis de 
contenidos mínimos.  

- Problemática con la cláusula de desistimiento en la compra de vehículos.  
- Problemática con las compañías de seguros sobre la aplicación de precios a 

pagar en reparaciones relativas a chapa y pinturas.  
- Ley Ómnibus y su repercusión en la actividad de los talleres en su relación con 

los consumidores.  
- Posibles medidas a efectuar para potenciar los sistemas de resolución de 

conflictos: mediación y arbitraje. 
- Repercusión de la entrada en vigor de la Ley 17/2009 y la Ley 29/2009 sobre el 

Decreto de Talleres, en general y, en especial, en lo referente a la cartelería 
obligatoria de los derechos de los consumidores.  

- Informe de la Dirección General, sobre si se ha incluido en la futura reforma del 
Decreto de Talleres, las modificaciones solicitadas por FATA, respecto a los 
resguardos de depósito y presupuesto, presentadas en su día al Órgano Regional 
de Mediación.  

- Opinión de las Asociaciones de Consumidores, sobre la posible desaparición de 
la figura del Responsable Técnico de Taller.  

- Opinión de las Asociaciones de Consumidores, sobre las prácticas de 
determinadas compañías de seguros, obligando a llevar a determinados talleres 
los vehículos siniestrados, obligando incluso a aceptar que en las reparaciones de 
los vehículos se realicen con determinadas piezas reconstruidas o incluso usadas, 
ya que en sus talleres concertados, van a ser las propias compañías de Seguros 
las que faciliten las piezas al taller, con las que se va a realizar la reparación.  

- Solicitud de información sobre el listado de empresas de la industria de 
automoción asociadas a FATA.  

- Previsión de nuevas actividades formativas.  
- Información sobre campañas de inspección de talleres y concesionarios oficiales 

de marca.  
- Propuestas a los protocolos de inspección.  
- Análisis de los resultados de las campañas de inspección de 2009 en el sector y 

propuesta de actuación, ante incumplimientos de la normativa de consumo.  
- Calendario de sesiones de 2011. 

 
 
GRUPO DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DEL SUMINISTRO 
DOMICILIARIO DE AGUA DE ANDALUCÍA 
 
 Nº de representantes: 1 
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Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 
ANDALUCÍA  
  

Nº de representantes: 3 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 

 
 

CONSEJO ANDALUZ DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
 
 Nº de representantes: 1 

Reuniones: 1  
 
En la reunión mantenida en 2010, se abordaron los siguientes asuntos: 

- Situación general de la Agricultura y Ganadería Ecológica en Andalucía. 
- El EcoPlan. 
- Evaluación Intermedia del II PAAE. 
- Órdenes de ayudas. 
- Actuaciones de Promoción y Control. 

 
 
COMISIÓN ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  
 
 Nº de representantes: 1  
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
“ANDANATURA”   
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, 
“AGROCOLOR”   
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Nº de representantes: 2 
Reuniones: 2 

 
Los temas tratados a lo largo del año 2010 fueron los siguientes: 

- Expedientes de concesión de la marca Agricultura Ecológica. 
- Expedientes de concesión de la marca de Producción Integrada. 
- Nuevas modificaciones del procedimiento de certificación de Agricultura 

Ecológica de Agrocolor.    
 
 
COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE CERTICALIDAD S.L 
   

Nº de representantes: 1 
Reuniones: 2 

 
En las reuniones celebradas en 2010 se abordaron los siguientes asuntos: 
 

- Presentación del nuevo miembro, que representará a los consumidores y 
usuarios.  

- Revisión de las siguientes actividades y documentación: 
 

• Actas de reuniones de la Comisión de certificación, para su revisión. 
• Resumen de Recursos y apelaciones interpuestos a las decisiones tomadas por la 

Comisión de Certificación, así como de las reclamaciones recibidas.  
• Declaración de Actividades de Certicalidad.  
• Declaración de independencia actualizada.  
• Procedimientos específicos y procedimientos generales relacionados con la 

actividad de Certificación.  
• Revisión de las Auditorías Externas e Internas recibidas, así como seguimiento 

de sus desviaciones.  
• Análisis actualizado de independencia e imparcialidad auditor e inspector.  
• Revisión de la documentación relacionada con la validación de auditores.  

 
 
CONSEJO ANDALUZ DE ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES 
AGROALIMENTARIAS 
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE  
 
 Nº de representantes: 3  
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
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COMISIÓN ANTIVIOLENCIA Y CONTRA EL RACISMO EN EL DEPORTE 
DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA DEL CONSEJO 
ANDALUZ DEL DEPORTE  
 
 Nº  de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el 2010. 
 
 
COMISIÓN DE INSTALACIONES Y CATALOGACIÓN DE CENTROS 
DEPORTIVOS DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO  
 
 Nº de representantes: 3                                       
 Reuniones: 4 (1 de Pleno y 3 de Permanente) 
 
Los temas tratados a lo largo del año 2010 en este Órgano han sido los siguientes: 
 

- Intervención del Excmo. Sr. Consejero. 
- Informe sobre el proyecto de Presupuesto para 2011. 
- Informe sobre la Comunidad Turística de Andalucía. 
- Plan Estratégico de Calidad Turística de Andalucía 2009/2011. 
- Balance de actividad planificadora 2010.     
- Declaración de Fiestas de Interés Turístico. 
- Declaración de Municipio Turístico de Almonte.  
- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008 regulador de 

las condiciones de implantación y funcionamiento de Campos de Golf en 
Andalucía.  

- Informe sobre el Plan de Acción 2010 de Turismo Andaluz S.A 
- Presentación del Consejero Delegado de Turismo Andaluz S.A. 
- Premios Andalucía del Turismo 2010. 

 
 
OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO  
 
 Nº de representantes: 1 
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Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010.  
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO 
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 2 
 
Este Órgano se constituyó el día 12 de noviembre de 2010 y los temas tratados en este 
año han sido los siguientes: 
 

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Interior de Andalucía. 

- Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía.    

- Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

- IV Plan Integral de Comercio de Andalucía 2011-2014.          
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE ESTADÍSTICA  
 
 Nº de representantes: 1 
 Nº reuniones: 1 
 
Los temas abordados en la reunión mantenida en este ejercicio han sido los siguientes: 

- Informe de Evaluación del programa estadístico 2009. 
- Consideración de la Propuesta de Decreto de programa Estadístico 2011. 
- Memoria del Sistema Estadístico de Andalucía 2009. 

 
 
CONSEJO ANDALUZ DE SALUD  
 
 Nº de representantes: 4 
  
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SAS  
 
 Nº de representantes: 2 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMISIÓN ANDALUZA DE GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN  
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 1 
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En la reunión celebrada en 2010 se abordaron los siguientes asuntos: 
 

- Aprobación de la memoria de actividades. 
- Aprobación de nuevos casos a incluir en la propuesta de actualización del listado 

de enfermedades susceptibles de ser detectadas por el Diagnóstico Genético 
Preimplantatorio. 

- Modificación del procedimiento de decisión de las futuras propuestas a la 
Consejería de actualización del listado.  

- Presentación del borrador del Decreto por el que se crea y regula el registro 
andaluz  de actividad y resultados de los centros y servicios de reproducción 
humana asistida de Andalucía”. 

 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
COMERCIAL DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CON 
PRETENDIDA FINALIDAD SANITARIA  
 

Nº de representantes: 1  
  
Sin convocatoria de reuniones durante el 2010. 
 
 
COMISIÓN CONSULTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS (EPES)  

 
Nº de representantes: 3 
Reuniones: 2 

 
En esta Comisión, los representantes de los consumidores han trabajado en los temas 
que se recogen a continuación: 
 

- Información general del Director Gerente.  
- Evaluación y funcionamiento de la empresa: memoria de actividad, valoración 

satisfacción del ciudadano; valoración de la calidad de los procesos asistenciales 
claves; recursos humanos y materiales. 

- Información sobre el nuevo modelo organizativo en la coordinación de urgencias 
y emergencias y ampliación del transporte de pacientes críticos. 

- Información sobre actividades y asuntos específicos: desarrollo de programas 
asistenciales; personal y desarrollo profesional; estrategia de seguridad 
pacientes; innovación e investigación; colaboraciones y actividades conjuntas 
con otras entidades y niveles asistenciales. 

- Información PAIF 2011 (Programa de Actuación Inversión y Financiación). 
 
 
COMISIÓN ASESORA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA (PAFAE) 

 
Nº de representantes: 3 

  
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD SANITARIA DE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DURANTE SU DISTRIBUCIÓN  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
ANDALUZ DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS  
 
 Nº de representantes: 3 
  
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ASESOR DE RADIO TELEVISIÓN ANDALUZA (RTVA) 
  

Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 2 
 
En las dos reuniones celebradas en 2010 los miembros de este Consejo abordaron los 
siguientes asuntos: 
 

- Análisis y evolución de las parrillas de Canal Sur Televisión, desde otoño de 
2009 a primavera de 2010 y estudio de las rejillas de Canal Sur Radio y  
valoración del Estudio General de Medios correspondiente a 2010. 

- Asimismo también se analizaron las parrillas de Canal Sur Televisión para la 
temporada 2010-2011 y las rejillas de Canal Sur Radio para la temporada 2010-
2011. 

 
 

COMISION PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE EN ANDALUCIA  
 

Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones en el año 2010. 
 
 
CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE 
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 2 
 
 Los temas tratados en las reuniones del Consejo Andaluz de Medio Ambiente 
durante el año 2010 han sido los siguientes:    
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- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía.     

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Autorización Ambiental 
Integrada.  

- Reglamento de la Calidad del Medio Ambiente Atmosférico.    
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.    
- Informe de Medio Ambiente 2009. 
- Informe sobre el Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente para el 

año 2011. 
- Borrador de Decreto por el que se regula el Acceso a la Información 

Ambiental y se crea la Red de Información Ambiental de Andalucía. 
- Borrador del Reglamento de Residuos. 
- Borrador del Reglamento de Suelos Contaminados. 
- Borrador del Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno. 
- Planes de Recuperación, Conservación y Manejo de Determinadas Especies 

Silvestres y Hábitats Protegidos. 
- Borrador de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. 
- Proyecto de Decreto por el que se declaran determinados Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía como Zonas Especiales de Conservación de la Red 
Ecológica Natura 2000. 

- Proyecto de Decreto por el que se declaran determinados Monumentos 
Naturales de Andalucía y se dictan normas y directrices para su ordenación y 
gestión.   

 
 
GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO 
AMBIENTE  
 

Nº de representantes: 1 
 

Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN Y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DEL CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE  
 

Nº de representantes: 1 
 

Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
FORO DESARROLLO SOSTENIBLE (MESA FORO SOSTENIBLE) 
 
 Nº de representantes: 3 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
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CONSEJO ANDALUZ DEL AGUA 
 

Nº de representantes: 2 
 Reuniones: 1 
 
En la reunión celebrada en 2010 por el Consejo Andaluz del Agua se abordaron los 
siguientes temas: 

- La Ley de Aguas de Andalucía. 
- El estado de la Planificación Hidrológica de las Cuencas Intracomunitarias 

Andaluzas. 
- El informe de la Situación Hidrológica 
- Y el Decreto de Autoridades Competentes.  

 
 
COMISIÓN DEL AGUA DEL DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO 
ANDALUZ 
 

Nº de representantes: 2 
Nº de reuniones: 1 

 
En la reunión celebrada en 2010, se abordaron los siguientes asuntos: 
 

- Información hidrológica. 
- Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas en el periodo 

de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes. 
- Presentación del Proyecto del Plan Hidrológico de Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
 
 
COMISIÓN DEL AGUA DEL DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL 
GUADALQUIVIR 
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMISION DEL AGUA DE LOS DISTRITOS HIDROGRÁFICOS DE 
GUADALETE-BARBATE y TINTO-ODIEL-PIEDRAS 
 
 Nº de representantes: 2 
 Nº de reuniones: 1 
 
Este órgano se ha reunido en una sola ocasión en el año 2010, tratando los siguientes 
temas: 
 

- Información hidrológica. 
- Informe sobre las propuestas recibidas en el periodo de consulta pública del 

Esquema Provisional de Temas Importantes. 
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- Presentación de los Proyectos de Planes Hidrológicos de Demarcación del 
Guadalete-Barbate y de la Demarcación del Tinto-Odiel y Piedras. 

 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DE AXARQUÍA  
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 1 
  
En la reunión celebrada durante 2010 se trataron los siguientes temas: 
 

- Presentación de la previsión y planificación de los recursos hidráulicos para 
el ejercicio hidrológico 2010-2011 y de las excelentes reservas de agua, 
como consecuencia de las lluvias del año anterior. 

- Comparecencia del Director de Planificación de Sevilla para explicar cómo 
se iba a aplicar el nuevo canon a la tarifa del agua que pagan los 
consumidores. 

 
 
COMITÉ DE GESTIÓN MÁLAGA-COSTA DEL SOL OCCIDENTAL  
 
 Nº de representantes: 1 
 Nº de reuniones: 2 
 
   Los temas tratados a lo largo del año 2010 en este Órgano han sido los siguientes: 
 

- Informe sobre situación de los recursos hídricos de los subsistemas 
hidráulicos de explotación de recursos que componen el ámbito territorial del 
Comité. 

- Propuesta de desembalse.  
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PONIENTE ALMERIENSE  
 

Nº de representantes: 1  
Nº  de reuniones: 1 

 
Este Comité se ha reunido en el año 2010 en una ocasión, tratando los siguientes temas: 

- Informe sobre la situación de los recursos hídricos de los subsistemas 
hidráulicos de explotación de recursos que componen el ámbito territorial del 
Comité. 

- Presentación del Estudio Económico de los cánones y tarifas 
correspondientes al ejercicio 2011.   

 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DEL GUADALETE  
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 2 
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Este Comité se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del año 2010, tratando los 
siguientes temas: 

- Situación Hidrológica. 
- Cánones y tarifas 2010 y 2011. 

 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DEL CAMPO DE GIBRALTAR  
 
  Nº de representantes: 1   
  
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN BEZNAR-RULES (GRANADA) 
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 1 
 
En la reunión celebrada por este Comité en 2010, se abordaron los siguientes temas: 
 

- Informe relativo a la situación de los recursos hídricos y previsiones para la 
campaña actual. 

- Aprobación de la nueva redacción del Reglamento de Régimen Interior, 
como resultado de las alegaciones presentadas. 

- Adición de vocalías vacantes y modificación de vocalías existentes, en base a 
las alegaciones presentadas. 

- Tarifas del 2011. 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN SIERRA FILABRES-ESTANCIAS   
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DE HUELVA  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DE SIERRA GÁDOR-FILABRES  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010 
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COMITÉ DE GESTIÓN DE BARBATE  
 
 Nº de representantes: 1 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA  
 
 Nº de representantes: 2 
 Reuniones: 5 
 
En las reuniones del Pleno del Consejo Económico y Social se abordaron los siguientes 
temas:  

- Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece la 
organización administrativa para la gestión de la contratación de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se 
regula el régimen de bienes y servicios homologados.   

- Memoria de Actividades del CES Andalucía 2009. 
- Nombramiento de la persona titular de la Secretaría General. 
- Informe de seguimiento de la efectividad de los dictámenes correspondientes 

a los decretos y proyectos de ley aprobados y publicados en 2009. 
- Informe sobre situación socioeconómica de Andalucía 2009. 
- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del Olivar de Andalucía.   
- Anteproyecto de presupuestos del CES de Andalucía para el ejercicio 2011. 
- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria de 

Andalucía. 
- Dictamen del Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio  
 
 
COMISIÓN DE TRABAJO DE CONSUMO, MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 2 
  
En ambas reuniones se abordó el siguiente tema: 

- Elaboración del dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Seguridad 
Alimentaria. 

 
 
COMISIÓN DE TRABAJO DE POLÍTICAS SOCIALES DEL CES DE 
ANDALUCÍA 

 
Nº  de representantes: Uno 
Nº de reuniones: 4 

 
En las reuniones celebradas en 2010 se abordaron los siguientes asuntos: 
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- Designación de ponente y fijación del  iter para la adopción del acuerdo 
sobre el dictamen al Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía. 

- Estudio, valoración y puesta en común de las distintas aportaciones 
realizadas por las organizaciones y consejeros del CES de Andalucía para la 
elaboración del correspondiente acuerdo de dictamen al anteproyecto de Ley 
de Salud Pública de Andalucía. 

- Comparecencia de la Secretaria General de Salud Pública y Participación, Dª 
Josefa Ruiz Fernández, para la exposición del Anteproyecto de Ley de Salud 
Pública de Andalucía. 

 
 
CONSEJO DE TRANSPORTES DE ANDALUCÍA    
 
 Nº de representantes: 3  
 Reuniones: 1 en Permanente. 
 
El asunto abordado en la única reunión celebrada por la Permanente de este Órgano fue 
la Orden por la que se revisa el mínimo de percepción de los servicios públicos 
regulares interurbanos permanentes, de uso general de transporte de viajeros por 
carretera. 
 
 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA 
Y SUELO 2008-2012 
 

Nº de representantes: 1 
Reuniones: 1   

 
 En el año 2010 sólo tuvo lugar una reunión de este Órgano al objeto de tratar 
como único punto del orden del día la evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. 
 
 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 
ANDALUCÍA  
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 3 
 
Los temas tratados en las reuniones mantenidas en el año 2010 han sido:  
 

- Informe sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Marbella (Málaga).   

- Informe al Plan de Ordenación del Territorio del Área de la Costa Noroeste 
de la provincia de Cádiz.    

- Informe al Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de la Janda.  
- Informe al Cumplimiento de Resolución de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Málaga.     
   
 



 
 

45 

 
 
CONSEJO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES  
 
 Nº de representantes: 3 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
CONSEJO ASESOR DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 

Nº de representantes: 1 
Reuniones: 2 

 
Los temas tratados en este Órgano en el año 2010 son los siguientes:  

- Memoria de actividades de la Agencia Andaluza de la Energía 2009.  
- Programa de Incentivos para el desarrollo energético sostenible de 

Andalucía.  
- Informe Plan Renove. 
- Actualidad normativa energética. 
- Informe Energías Renovables en Andalucía. 
- Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) y otras actuaciones de 

ahorro en Administraciones Públicas. 
- Presentación del CESEA.    
- Informe de seguimiento de infraestructuras de transporte energético en 

Andalucía.  
  
  
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA  
 
 Nº de representantes: 1 
 Reuniones: 3 
 
Entre los asuntos tratados en 2010 por los miembros de esta Junta Rectora, destacan los 
siguientes: 
 

- Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se establecen el régimen 
general para la planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales 
y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. 

- Debate de la propuesta de Ecologistas en Acción sobre la elaboración de un 
Informe sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística en los municipios del 
Parque Natural Sierra de Grazalema. 

- Informe sobre el expediente de apoyo a la clasificación de caminos públicos en 
el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

- Propuesta de gasto para el presupuesto de la Junta Rectora 2010. 
- Nombramiento de la nueva Secretaria de la Junta Rectora.  
- Presentación de la Memoria de Actividades y Resultados de 2009. 
- Emisión de informe al Documento de Cumplimiento Parcial del Texto 

Refundido del PGOU de Zahara de la Sierra para la ampliación del Sector l/1 
Polígono Industrial. 
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- Presentación del Proyecto de Decreto por el que se declaran como Zonas 
Especiales de Conservación de la red ecológica Natura 2000 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía los Lugares de Importancia Comunitaria coincidentes 
con determinados Espacios Naturales. 

- Informe del Borrador del Programa de Uso Público del Parque Natural Sierra de 
Grazalema. 

 
 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 
 

Nº de representantes: 1 
Reuniones: 1 

 
A lo largo de 2010 esta Consejo ha abordado los siguientes asuntos: 

- Intervención del Presidente 
- Informe al Pleno del Director del Espacio Natural de Doñana. 
- Informe al Pleno del Director de la Estación Biológica de Doñana. 
- Informe al Pleno de los ponentes de las Comisiones de Trabajo. 
- Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2009. 
- Informe del Pleno sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Huelva. 
- Informe del Pleno sobre el Proyecto de Sustitución de captaciones en los 

Hatos con aguas superficiales del río Agrio. 
- Informe del Pleno sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece el 

Régimen General para la planificación de usos y actividades de los Parques 
Naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos. 

- Informe del Pleno sobre el Borrador del Plan de Director de la Red de 
Parques Nacionales. 

 
 
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
 

Nº de representantes: 1 
 

Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010.  
 
 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DE SIERRA 
NEVADA 
 
 Nº de representantes: 1 

Nº de reuniones: 2 
 
Los temas tratados en las reuniones mantenidas a lo largo del año 2010, han sido los 
siguientes: 
 

- Informes de la Presidencia. 
- Informe del Equipo de Gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada. 
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- Informe sobre reuniones de Comisiones de Trabajo del Consejo de 
Participación. 

- Memoria de Actividades y Resultados del año 2009. 
- Informe sobre Plan Anual de Trabajos e Inversiones del año 2010. 
- Informe sobre Proyecto de Decreto por el que se establece el Régimen 

General para la Planificación de los Usos y Actividades en los Parques 
Naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.  

- Nuevas acciones en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
- Informe sobre Subvenciones en Áreas de Influencia Socioeconómica del 

Parque Nacional de Sierra Nevada. 
- Informe sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra 

Nevada. 
- Informe sobre Plan Anual de Trabajos e Inversiones para el año 2011. 
- Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se declaran Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Ecológica Natura 2000 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, los lugares de importancia comunitaria 
(LIC) coincidentes con determinados Espacios Naturales. 

 
 
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE ALMIJARA, TEJEDA Y 
ALHAMA 
 

 Nº de representantes: 1 
 Nº de reuniones: 2 

 
En las reuniones celebradas en 2010 se trataron los siguientes asuntos: 

- Presentación y discusión del borrador del Decreto por el que se establece el 
régimen general para la planificación de los usos y actividades en los 
Parques Naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos. 

- Presentación de la memoria anual del ejercicio 2009. 
- Planificación ambiental del Parque (PORN y PRUG). 
- Presupuesto Junta Rectora del año 2010. 

 
 
RELACIONES CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 
 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y PESCA  
 
 Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 4 
 
Los representantes de las Organizaciones de Consumidores que integran el Consejo de 
los Consumidores y Usuarios de Andalucía en la Comisión de Seguimiento del 
Convenio con la Consejería de Agricultura y Pesca, han trabajado en: 

- Información sobre las actuaciones realizadas por la Secretaría General del Medio 
Rural y la Producción Ecológica. 
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- Seguimiento de las actividades programadas para 2010.  
- Organización de la jornada regional conjunta. 
- Información sobre las actividades realizadas durante 2010. Justificación.  
- Previsión de actividades para el año 2011. 

 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL SAS Y LAS FEDERACIONES DE CONSUMIDORES AL-
ANDALUS, FACUA Y UCA-UCE  
 Nº de representantes: 3 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 

 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Hasta marzo de 2010) 
 
 Nº de representantes: 3 
 
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2010. 
 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  DEL  CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE 
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Hasta marzo de 2010) 
 

Nº de representantes: 3 
 Reuniones: 2 
 
El tema abordado en las dos reuniones celebradas durante este ejercicio fue la 
coordinación de las actividades a realizar durante el año 2010. 
 
 
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA) 

 
Nº de representantes: 3 

 Reuniones: 2 
 
El Foro de Participación Ciudadana se constituyó el 28 de junio de 2010, y entre los 
asuntos abordados en las dos reuniones celebradas durante este ejercicio destacan: 

- La presentación del Anteproyecto de las alternativas de las líneas 2, 3 y 4 del 
Metro de Sevilla. 

- La propuesta de las siguientes líneas de debate: 
 

- Criterios de desarrollo de la red. 
-  Red de transporte. Intermodalidad. 
- Batería de ideas a tener en cuenta.  
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1.6  POSICIONAMIENTOS DEL CONSEJO   
 

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a lo largo del año 
2010, ha emitido pronunciamientos sobre diversos asuntos de interés para los 
ciudadanos andaluces en su calidad de consumidores y usuarios, temas que, 
precisamente por tener una incidencia significativa en la protección de sus derechos y 
garantías, se ha estimado interesante destacar en este Informe- Memoria. 

 
Las  resoluciones y pronunciamientos públicos del CCUA  se acompañan a la 

Memoria como Anexos II y III.  
 
 
Informe sobre “Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria”  
 

El Consejo aprobó un informe que pretendía mostrar una visión genérica sobre 
el estado de la seguridad del paciente en la asistencia sanitaria, su evolución y retos de 
presente y futuro. Se analizó el grado de información, sensibilización y concienciación 
de los sectores implicados y los instrumentos para avanzar en este ámbito, tanto en la 
asistencia sanitaria privada como pública. 

El CCUA valoró los planteamientos teóricos existentes hasta la fecha en materia 
de seguridad del paciente pero concluyó que existían cuestiones que incidían 
directamente en los EA que requerían un tratamiento no sólo teórico sino también 
práctico más complejo y con mayor grado de participación e implicación de la 
ciudadanía y sus organizaciones representativas.         
 
Resolución sobre Prácticas irregulares detectadas en periodo de rebajas de 
invierno 
 El CCUA aprobó una Resolución sobre prácticas irregulares detectadas en el 
periodo de rebajas de invierno de 2010, constando la necesidad de revisión de los 
protocolos de inspección de la administración al entender que los que se venían 
utilizando podrían ser poco eficaces ante nuevas conductas.  
Se detectan nuevas prácticas y una evolución de las irregularidades en estos últimos 
años y se valora la necesidad de que la administración adapte sus protocolos de 
inspección y actuación a las mismas, instando desde el Consejo a la Junta de Andalucía 
a que adopte para ello las medidas oportunas en aras de mejorar y garantizar los 
derechos de los consumidores y usuarios.      
 
 Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía   
 
 El Consejo puedo constatar que el proyecto de Ley de Autonomía Local de 
Andalucía no había sido sometido al preceptivo trámite de audiencia al Consejo de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía pese a que la norma afectaba no sólo al  
régimen de competencias entre Administraciones Públicas, Administración Autonómica 
y Administraciones  Locales, sino también al propio régimen de numerosos servicios 
públicos y a ámbitos como el de consumo y la protección de los consumidores, 
abordando la norma las competencias que unas y otras administraciones asumirán en 
estos temas.  Se aprobó la elaboración de un escrito de reprobación por dicha omisión, 
que el Consejo trasladaría tanto a la Consejería de Gobernación y Justicia como a los 
propios Grupos Parlamentarios andaluces.          
 



 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 

11..77..11  AANNEEXXOO  11  
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA 
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO 
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUCIA Y PUBLICADAS EN EL BOJA DURANTE EL AÑO 2010. 

 
Sevilla, 14 de abril de 2011 

 
Por el presente, el Grupo de Trabajo de Audiencia Normativa del Consejo de los 

Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede a realizar el informe de conclusiones 
respecto de los cuatro seguimientos  normativos realizados durante el año 2010 sobre 
las alegaciones vertidas respecto de los proyectos normativos que han sido remitidos, a 
fin de ser informados preceptivamente por el mismo, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 10 del Decreto 58/2006 , de 10 de diciembre regulador de este Consejo, y 
todo ello, una vez que las normas informadas han sido publicadas en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.  

 
En el año 2010 la Secretaría del CCUA detectó veintinueve textos normativos 

que fueron informados por este Consejo y posteriormente publicados en BOJA  y que 
son los siguientes:  

 
• Orden de 19 de febrero de 2010 por la que se establecen determinados 

procedimientos de la Consejería de Salud que podrán iniciarse por 
Procedimientos Telemáticos.   

 
• Decreto 48/2010 de 23 de febrero, por el que se declaran determinados 

monumentos naturales de Andalucía.    
 

• Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía.    

 
• Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas 

sobre las instrucciones particulares e uso y mantenimiento de los edificios 
destinados a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y 
conservación de los mismos.  

 
• Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos 

turísticos. 
 

• Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 
Persona en el Proceso de la Muerte. 

 
• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
• Orden de 8 de abril de 2010, por la que se convoca concurso público para la 

adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en la 
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disposición final segunda de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía. 

 
• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

 
• Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la 

que se modifica el canon de mejora vigente a solicitud de la Mancomunidad 
de Municipios Costa Tropical de Granada. 
 
 

• Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites 
administrativos y de modificación de diversos Decretos para su adaptación 
al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas 
Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los 
Servicios en el Mercado Interior. 

 
• Decreto 274/2010, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 
46/1986, de 5 de marzo, en materia de reintegro de cantidades. 

 
• Orden de 20 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para apoyar el aumento de dimensión y 
tamaño de las empresas y cooperativas del sector agroindustrial, 
fomentando la cooperación empresarial, las fusiones, integración y alianzas 
estratégicas e impulsando la constitución de entidades asociativas de 2º y 
ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2010.  

 
• Decreto 309/2010, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/2008, 

de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía.  

 
• Resolución de 26 de abril de 2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la 

que se modifica el canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Jaén. 
(PP. 1076/2010).  
 

• Orden de 16 de junio de 2010, por la que se revisa el mínimo de percepción 
de los servicios públicos regulares interurbanos permanentes, de uso 
general, de transporte de viajeros y viajeras por carretera.  

 
• Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos 

competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización 
confinada y liberación voluntaria de organismos modificados 
genéticamente.    
 

• Decreto 330/2010, de 13 de julio, por el que se crea y regula el Registro 
único de Partos y Nacimientos en Andalucía.  
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• Decreto 369/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el plan de 
Ordenación de Recursos Minerales de Andalucía (PORMIAN 2010-2013). 
 

• Orden de 16 de julio de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de locales con uso 
de bares y restaurantes, ubicados en edificios residenciales localizados en 
las ciudades de Cádiz y San Fernando, y se efectúa su convocatoria.  
 

• Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones 
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2010. 
 

• Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria 
para el ejercicio 2010. 
 

• Orden de 14 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la 
financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de las 
personas consumidoras y usuarias, y se efectúa su convocatoria para 2010. 
 

• Orden de 24 de junio de 2010, por la que se regulan los avales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a valores de renta fija emitidos  por 
fondos de titulización de activos, al objeto de mejorar la financiación de la 
actividad productiva empresarial y de la vivienda protegida en Andalucía y 
se efectúa convocatoria para el ejercicio 2010. 
 

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de 
ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.  
 

• Orden de 25 de octubre de 2010, por la que se determina el sistema de 
comunicación de sospecha de enfermedad profesional por las personas 
facultativas médicas de los servicios de Prevención de carácter personal 
“comunicación de sospecha de enfermedad profesional”  
 

• Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el plan Director 
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
 

• Decreto 382/2010, de 13 de Octubre, por el que se modifica el Decreto 
334/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los centros integrados 
de Formación Profesional de la comunidad Autónoma de Andalucía para 
adecuarlo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 
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En cuanto a los expedientes de Precios Autorizados y en relación al 
seguimiento de las alegaciones vertidas respecto de los expedientes de revisión de 
tarifas que han sido remitidos a este Consejo, a fin de ser informados preceptivamente 
por el mismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 58/2006 de 14 de marzo 
de 2006, y en su caso el Decreto 365/2009 de 3 de Noviembre de 2009  y todo ello, una 
vez que los mismos han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
durante el año 2010, venimos a manifestar lo siguiente:  

 
En este periodo la Secretaría del CCUA ha detectado como publicados diez 

resoluciones de precios autorizados, provenientes de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, que fueron informados por este Consejo y que a continuación 
relacionamos:  

 
• Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas 
de taxis de Puerto Real (Cádiz). (PP. 1528/2010).  

 
• Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas 
de taxis de Rota (Cádiz). (PP. 1803/2010). 

 
• Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autoriza 
modificación de tarifas para el servicio de transporte urbano de El Ejido 
(Almería). (PP. 2013/2010). 

 
• Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas 
para de Transporte Urbano Colectivo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
(PP. 2061/2010). 

 
• Resolución de 24 de septiembre de 2010 de la Dirección General de 

relaciones financieras por las que se autorizan tarifas de agua potable de la 
Urbanización Ciparsa-Valdemorales de Mazagón (Huelva). 

 
• Resolución de 4 de Octubre de 2010 de la Dirección General de relaciones 

financieras con las corporaciones Locales por las que se autorizan tarifas de 
Transporte Urbano colectivo del Rincón de la Victoria (Málaga).  

 
• Resolución de 6 de Octubre de 2010 de la Dirección general de Relaciones 

financieras con las Corporaciones locales por la que se autorizan tarifas de 
agua potable del Rincón de la victoria (Málaga).  
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• Resolución de 22 de Septiembre de 2010 de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales por la que se 
autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de Málaga. 

 
• Resolución 1 de Octubre de 2010 de la Dirección General de relaciones 

financieras con las corporaciones locales por la que se autorizan tarifas de 
transporte urbano colectivo de Granada.  

 
• Resolución de 16 de Noviembre de 2010 de la Dirección General de   

relaciones Financieras con las Corporaciones Locales por la que se 
autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de la Rinconada (Sevilla). 

 
 

 
CONCLUSIONES RESPECTO A NORMATIVA GENERAL POR 
CONSEJERÍAS 
 
Consejería de Salud 
 

De un total de nueve textos analizados cabe calificar de escasa la receptividad de 
las alegaciones de este Consejo a las normas remitidas por la Consejería de Salud, 
circunstancia ésta que viene siendo habitual. Receptividad que viene a ser casi nula, y 
que es de resaltar  cuando se han abordado proyectos normativos de una trascendencia 
fundamental para las organizaciones de consumidores, tales como las órdenes 
reguladoras de la concesión de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía. Tan sólo destacamos la aceptación moderada 
de alegaciones en relación al informe sobre el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, 
por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en 
Andalucía. 
 
Consejería de Presidencia 
  

Remitido  por esta Consejería se ha publicado un texto, siendo nula la incidencia 
del informe emitido por este Consejo.   
 
Consejería de Medio Ambiente 

 
De un total de cinco textos analizados sobre informes remitidos por este 

Consejo, cabe calificar de prácticamente nula la receptividad de la Consejería de Medio 
Ambiente a las alegaciones del Consejo y por lo tanto el balance es negativo en lo que 
respecta a este ejercicio. 
 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda  

 
De un total de cinco normas analizadas es de destacar que sólo en una de ellas es 

importante la receptividad de la Consejería a las alegaciones  formuladas por el CCUA, 
en el resto de normas por el contrario, hubo una escasa receptividad  por lo que  las 
alegaciones se calificaron de baja incidencia. 
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Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
 
De un total de tres textos normativos analizados, cabe calificar de muy baja la 

receptividad sobre las alegaciones de este Consejo en  las normas remitidas por la 
Consejería de Comercio, Turismo y Deporte durante el ejercicio. 
 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 

 
De un total de tres textos analizados cabe calificar de escasa la receptividad de la 

Consejería de Economía y Hacienda a las aportaciones del Consejo. Por lo que se valora 
negativamente que no se haya admitido ninguna alegación de importancia, aunque si lo 
fueron alegaciones de forma.  
 
Consejería de Agricultura y Pesca 

 
De un total de dos textos analizados cabe destacar la escasa incidencia de las 

alegaciones emitidas por el CCUA. Si bien, merece resaltar  que en una de las normas se 
añade al texto la consulta preceptiva al Consejo de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, alegación genérica que consta en gran parte de los Informes de este Consejo.  
 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

 
De un único texto analizado y partiendo de la base de que las alegaciones 

realizadas son de difícil localización en el mismo por su amplitud, es preciso mencionar 
que no incorpora el preceptivo trámite de audiencia, ni las valoraciones sobre el 
cumplimiento de objetivos perseguidos ni la incidencia de los objetivos en relación a la 
salud pública.  Por lo que se califica por el grupo de nula aceptabilidad las alegaciones 
vertidas en el trámite de audiencia.  
 
 
CONCLUSIONES RESPECTO A PRECIOS  AUTORIZADOS  
 

El grupo entiende que el balance general debe considerarse como negativo, en la 
medida en que todas las tarifas se han publicado en las mismas condiciones en que 
fueron remitidas para el parecer del Consejo de Consumidores y usuarios,  con la única 
excepción del informe de aguas potable de urbanización Ciparsa-Valdemorales de 
Mazagón,  en el que se recoge una alegación concreta referida al cálculo de la cuota de 
contratación y reconexión que no venía en el expediente.  

 
El Consejo a la hora de emitir informe, ha rechazando las tarifas que 

contemplaban subidas por encima del IPC,  pero al tratarse de precios autorizados se 
trata de realizar además una visión conjunta de las consideraciones generales que se han 
visto en los expedientes remitidos, entendiendo en los informes como positivas las 
revisiones de tarifas que se acogían solo al IPC, y aquellos que redundan en la mejora 
de la calidad de los servicios objetos de revisión, rechazando las tarifas que 
contemplaban subidas por encima de este incremento, más si cabe cuando los 
argumentos  esgrimidos no se suelen basar en estudios económicos independientes que 
justifiquen con criterios objetivos de costes de explotación las propuestas de subidas 
tarifarías, sino un mero ajuste que incide exclusiva y directamente en una subida de 
precios que tiene que asumir el usuario del servicio.  
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CONCLUSIÓN GLOBAL DEL AÑO 2010. 
 

El grupo entiende que el balance general debe considerarse negativo, puesto que 
la conclusión global de la aceptación de los informes del Consejo por las Consejerías, 
no ha resultado satisfactoria, obviando mayormente el contenido de las alegaciones 
emitidas, a excepción del primer trimestre, en el que se considera como aceptable, dado 
el resultado de la receptividad por parte de las Consejerías de Presidencia y Obras 
Públicas y Vivienda, a las alegaciones emitidas y por la importancia y calado de las 
normas remitidas en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia. 
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11..77..22  AANNEEXXOO  22  
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 
ANDALUCÍA SOBRE LAS PRÁCTICAS DETECTADAS EN EL PERIODO DE 
REBAJAS DE INVIERNO DE 2010. 

 
 Desde este Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, entendemos de 
gran importancia manifestar que hemos venido detectando una serie de prácticas en el 
último periodo de rebajas, que se desarrolló entre el pasado día 7 de enero y el 28 de 
febrero, que inciden negativamente en la protección de los derechos de los 
consumidores y que, en determinados casos, vulneran la normativa vigente. 
 

En este sentido, las tres federaciones representadas en este Consejo, coincidimos 
en que existe una necesidad de revisar los protocolos de inspección existentes, al 
entender que los actuales pueden ser poco eficaces ante nuevas casuísticas detectadas en 
este ámbito. 

 
Concretamente, las irregularidades y prácticas perjudiciales para los derechos de 

los consumidores que desde las organizaciones de consumidores  hemos detectado en la 
última campaña de rebajas son las siguientes:  

 
• Utilización simultánea antes y durante el periodo de rebajas de conceptos 

como “promoción, descuentos, ofertas y rebajas”, que provocan la confusión 
acerca de si el establecimiento que los utiliza se encuentra o no en rebajas. 

• Establecimientos que se anuncian en rebajas sin disponer, realmente, del 
porcentaje de artículos rebajados exigido para ello por la normativa vigente, 
especialmente, durante el último mes de rebajas. 

• Existencia de artículos rebajados que no se encontraban a la venta antes del 
inicio del periodo de rebajas. 

• Falta de la indicación visible de las fechas de inicio y finalización de la 
campaña. 

• Incumplimiento en la admisión de medios de pago. 
 
 Por otro lado, seguimos detectando algunos casos en los que existen negativas a 
aceptar devoluciones de artículos en mal estado o irregularidades en la información 
obligatoria sobre precios y etiquetado de los productos (carencia de referencia al precio 
anterior). 
 
 Por otra parte, entendemos que se ha producido un cambio en la casuística de las 
irregularidades detectadas en este ámbito, entendiendo que estas nuevas situaciones 
deben encontrar respuesta por parte de la administración, mediante la puesta en 
funcionamiento de nuevos protocolos de actuación. 
 
 En ellos debe incluirse un aumento del control sobre la publicidad sobre esta 
modalidad de venta, debido a que hemos detectado que en un gran número de campañas 
publicitarias se recurre en numerosas ocasiones a la utilización del concepto de 
“rebajas” de manera confusa y engañosa, alternándolo o empleándolo como sinónimo 
de otros conceptos diferentes, lo que, lógicamente, provoca la confusión de los 
consumidores. 
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Por todo lo anteriormente indicado, desde este Consejo instamos a los 
organismos de la Administración Autonómica con competencia en la materia a adoptar 
las medidas oportunas con la finalidad de corregir las prácticas señaladas, en aras de la 
mejora de los derechos de los consumidores, considerando que a tal efecto debe 
contarse con la colaboración y participación de las organizaciones de consumidores.  
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11..77..33  AANNEEXXOO  33  
ESCRITO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE 
ANDALUCÍA  
 
 
D. Luis Pizarro Medina 
Consejero de Gobernación y Justicia 
 

        Sevilla 12 Abril de 2010 
Muy Sr. Nuestro: 
 
 Las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas de  
Andalucía, integrantes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, AL-
ANDALUS, FACUA Andalucía y UCA-UCE, se dirigen a esta Consejería al objeto de 
darle traslado de lo siguiente: 
 
Se encuentra en pleno debate parlamentario el proyecto de Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, ley que  viene a regular, según se recoge en su propio articulado no sólo las 
competencias y potestades de los municipios andaluces, y sus relaciones con la Junta de 
Andalucía, sino también, entre otros elementos, el régimen y modalidades de prestación 
de los servicios municipales y su régimen económico, cuestiones todas ellas de 
relevancia para el conjunto de la ciudadanía y que afectará a ésta en sus relaciones con 
los entes locales.  
       
Sin duda se trata de una norma necesaria, que desarrolla y complementa nuestro propio 
Estatuto de Autonomía, y que hasta su entrada en el Parlamento ha venido siendo 
trabajada principalmente con los representantes de los municipios andaluces, aunque es 
preciso tener en consideración que no son sólo estos los únicos sujetos destinatarios y 
afectados por la norma.  
 
A este respecto, resulta incuestionable que estamos ante una norma que afectara a todos 
los ciudadanos y ciudadanas andaluces, y que servirá también para dibujar un nuevo 
mapa de relaciones de las entidades locales con la misma, reforzando a la 
administración más cercana a aquella, y ello no sólo porque estemos ante una norma 
que define competencias, y por tanto define responsabilidades, sino también porque 
aborda la propia prestación y gestión de los servicios y actividades locales y su 
actividad económica. 
 
Sin embargo, y pese a tratarse de una norma que afectará por tanto a los consumidores y 
usuarios andaluces en su relación con la administración local prestadora de servicios y 
responsable también de las competencias en materia de protección de los consumidores, 
la misma no ha sido sometida al preceptivo trámite de audiencia normativa del Consejo 
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, trámite como hemos señalado, y así lo 
recoge la propia norma reguladora del Consejo, de carácter preceptivo.  
 
Desconocemos las causas por las cuales ha sido obviado dicho trámite, omisión que en 
modo alguno puede ser justificada por el hecho de haberse tramitado por el 
procedimiento de urgencia, si es que es que tal fuera al argumento. En este sentido, 
adjuntamos el informe que con fecha de 20 de diciembre de 2006 emite el Servicio de 
Legislación de la Consejería de Gobernación con ocasión de la aprobación de la Ley 
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6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
recoge de manera clara que el trámite de audiencia al CCUA es un trámite que se 
incardinaría en el apartado b) del art. 45 de la citada Ley, emitido por órgano colegiado 
y de carácter  preceptivo, no pudiendo ser ni abreviado ni omitido. 
 
La omisión del mismo supondría un vicio de procedimiento en la elaboración y 
aprobación de la norma que ponemos en su conocimiento y que debería ser subsanado, 
máxime cuando ni tan siquiera en vía parlamentaria han requerido a este Consejo para 
que comparezca y emita su parecer sobre el proyecto de Ley de Autonomía Local de 
Andalucía.       
 
Sin más, y quedando a la espera de su respuesta, reciba un saludo    
 
 
           Presidenta Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  
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2. REUNIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA 
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22..  RREEUUNNIIOONNEESS  CCEELLEEBBRRAADDAASS  PPOORR  EELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  LLOOSS  
CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS  YY  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA  EENN  22001100  
 

Durante el ejercicio de 2010, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, celebró las siguientes reuniones de sus órganos de Gobierno, Pleno y 
Comisión Permanente, y de sus distintos Grupos de Trabajo: 
 
• Cuatro reuniones ordinarias y una reunión extraordinaria del Pleno del  Consejo de los 
Consumidores y Usuarios. 
• Once reuniones ordinarias de la Comisión Permanente. 
• Setenta y ocho reuniones de los distintos Grupos de Trabajo.  
 
 
El siguiente gráfico muestra el número de reuniones según el tipo de órgano: 
 

 
A continuación se muestra un gráfico con el número de reuniones según el mes del año. 
 

 
 
 REUNIONES CELEBRADAS POR EL PLENO DEL CONSEJO 
 

El contenido de las reuniones del Pleno del Consejo, responde a un Orden del 
Día preestablecido, en el que figuran una serie de puntos que son comunes en todas las 
reuniones: 
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Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del Día. 
  

La Presidencia del Consejo, establece una propuesta de Orden del Día, la cual es 
aprobada en la misma reunión. 
 
Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
 

En cada sesión, tras ser analizada y presentarse las modificaciones oportunas, se 
aprueba, si procede el Acta de la reunión anterior. 
 
Informe de la Presidencia sobre actuaciones realizadas desde el último Pleno. 
 
 La Presidencia del Consejo realiza en este punto un balance de las actividades 
realizadas por el Consejo desde la anterior reunión del Pleno, balance que es valorado y 
complementado con las intervenciones de los portavoces de las tres Federaciones que 
integran el Consejo. 
 
Informe de los Presidentes de los Grupos de Trabajo. 
 
 Los Presidentes de los diferentes Grupos de Trabajo del Consejo, o en su defecto 
los portavoces de las federaciones, presentan un informe-valoración de las actuaciones 
realizadas por sus respectivos Grupos desde la última sesión del Pleno.  
 
 Además de estos puntos preceptivos, en las diferentes reuniones celebradas por 
el Pleno del Consejo a lo largo del año 2010, se trataron los siguientes temas: 
 
 
SESION CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2010 
 

En esta primera reunión del Pleno del Consejo del año 2010 se aprueban los 
informes elaborados por el  Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, con los 
números 58 y 59 del año 2009 y 1 al 5 de 2010 sobre proyectos normativos remitidos al 
Consejo por distintas Consejerías, para la evacuación de los informes preceptivos. 
 
 
SESION CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2010 
 
 En esta reunión, se trataron los siguientes temas: 
 
• Se aprueban los informes de trámite de Audiencia del 6/2010 al 22/2010. 
 
• Se aprueba el Informe sobre el seguimiento de normas que han sido informadas por 

el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y publicadas en el BOJA 
durante el cuarto trimestre del año 2009.  

 
• Se aprueba el Informe 1/2010 PA al expediente de solicitud de revisión de las 

tarifas de auto-taxis de Puerto Real para el ejercicio 2010 (precios autorizados).  
 
• Se aprueba el informe “seguridad del paciente en la asistencia sanitaria” 
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• Se aprueba la Memoria de 2009 del CCUA.  
 
• Se aprueba la Resolución sobre prácticas detectadas en período de rebajas de 

invierno de 2010. 
 
• Se acuerda hacer una nota de prensa sobre la resolución. 
 
• Se acuerda delegar en la Comisión Permanente la aprobación de la resolución sobre 

falta de participación de las organizaciones de consumidores  en la elaboración de la 
ley de autonomía local de Andalucía. 

 
• Se acuerda incluir en la próxima Comisión Permanente nueva configuración del 

Consejo Andaluz de Salud.   
 
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2010 
 
  En esta reunión, se trataron los siguientes temas: 

 
• Se da por constituido el Consejo para el nuevo mandato. 

 
• Se elige la Presidencia y las dos Vicepresidencias del CCUA. 

 
• Se procede a la elección de  tres vocales de  la Comisión  Permanente. 

 
• Se adopta acuerdo, a propuesta de la Presidenta del CCUA, para que el actual 

Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, dada la naturaleza de sus 
trabajos, siga en funciones hasta que el Pleno del Consejo aprueba la nueva 
relación de Grupos de Trabajo. 

 
• Se adopta acuerdo, a propuesta de la Presidenta del CCUA, para celebrar 

reuniones ordinarias del Pleno del Consejo los días 30 de septiembre y 22 de 
diciembre de 2010. 

 
 

SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

• Se aprueban los informes elaborados por el  Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa, con los números 23 al 32 del año 2010 sobre proyectos 
normativos remitidos al Consejo por distintas Consejerías, para la evacuación de 
los informes preceptivos.  

 
• En materia de precios autorizados se aprueban los informes 2 al 8 de 2010. 

 
• Se aprueba la constitución de los siguientes grupos de trabajo para el nuevo 

mandato del CCUA: 
 

- Trámite de Audiencia Normativa 
- Comunicación e Imagen 
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- Salud y Alimentación 
- Comercio y Turismo 
- Vivienda, Transporte y Servicios Esenciales 
- Coordinación y Representación 
- Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible 
- Agricultura y Pesca 
- Educación, Cultura y Deporte 

 
• Se aprueba el nombramiento de las personas que presidirán los distintos grupos 

de trabajos junto a sus suplentes, excepto para los grupos de trabajo de Medio 
Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible; Agricultura y Pesca; y 
Educación, Cultura y Deporte.  

 
• Se aprueba el nombramiento de las personas que ostentarán las correspondientes 

secretarías y sus suplentes, excepto para los grupos de trabajo de Medio 
Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible; Agricultura y Pesca; y 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
• Se aprueba que la Comisión Permanente o las Portavocías puedan proceder a 

convocar una sesión extraordinaria a la que asistiría la Consejera de Salud. 
 
 
SESION CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
  Los temas abordados fueron los siguientes: 

 
• Se aprueban los informes elaborados por el  Grupo de Trabajo de Trámite de 

Audiencia Normativa, con los números 33 al 61 del año 2010 sobre proyectos 
normativos remitidos al Consejo por distintas Consejerías, para la evacuación de 
los informes preceptivos.  

 
• En materia de precios autorizados se aprueban los informes 9,10 y 11 de 2010. 

 
• Se proponen y son elegidos las presidencias y las correspondientes Secretarias 

titulares y suplentes de los Grupos de Trabajo de: Medio Ambiente, Educación 
Ambiental y Consumo; Educación, Cultura y Deporte y Agricultura y Pesca. 

 
• Se  aprueba el calendario de reuniones para el Pleno en 2011. 

 
 
REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONSEJO 
 

 La Comisión Permanente del Consejo se ha reunido durante el año 2010 con 
carácter ordinario una vez al mes, salvo en agosto, por lo que se ha reunido en total 
en once ocasiones. 

 
 El contenido de las reuniones ordinarias responde a un Orden del Día 
preestablecido, donde al igual que en las reuniones del Pleno existen una serie de 
puntos comunes a todas: 
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• Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del Día. 
• Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
• Informe de la Presidencia del Consejo. 
• Aprobación, si procede de las propuestas y dictámenes de los Grupos de 

Trabajo. 
 

En cada una de estas reuniones, además de los puntos señalados anteriormente, se 
trataron los siguientes temas: 

 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2010 
 
• Se acuerda invitar a la Consejera de Salud a la primera reunión del CCUA de 2010. 
 
• Se aprueban los siguientes Informes 58 y 59/2010 del Grupo de Trámite de 

Audiencia Normativa. 
 
• Se acuerda devolver al Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación el estudio sobre 

Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria, en base al análisis realizado en la 
Comisión Permanente. 

 
• Se acuerda que las federaciones revisen la propuesta de Convenio-Marco con la 

Consejería   de  Justicia  y  Administración Pública elaborado por    AL-ANDALUS 
y propongan, en su caso, las alegaciones al mismo, para acordar, lo antes posible, un 
borrador de Convenio. 

 
• Se acuerda que recibido el proyecto de Reglamento de protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía, se considere la posibilidad de convocar el 
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible, 
para valorar el documento y la necesidad de hacer alegaciones al mismo. 

 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2010 
 
• Se acuerda invitar a la Consejera de Salud a la primera reunión del CCUA de 2010. 
 
• Se aprueban los Informes 1 y 2/2010 del Grupo de Trámite de Audiencia Normativa.  
 
• Se acuerda que para la Secretaría de Actas de los Grupos de Trabajo de Coordinación 

y Representación; Vivienda, Transporte y Servicios Públicos; y Comercio y Turismo: 
 
• Se acuerda comunicar al Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida 

“Jamón de Huelva”, que, dada la información disponible y la premura de plazos no 
se entiende procedente atender la solicitud de apoyar con un escrito del CCUA la 
solicitud de cambio D.O. “Jamón de Huelva” por la de “Jabugo”. 
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• Se acuerda asimismo, sin perjuicio de ello, comunicar al Consejo Regulador que el 
CCUA está abierto a recepcionar cualquier documentación y aclaración sobre la 
propuesta de cambio de nombre de la D.O. 

 
• Se acuerda elaborar y dirigir un escrito, reiterando la solicitud de reunión con el 

Presidente de la Junta de Andalucía, que se cursó el 29 de mayo de 2009. 
 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2010 
 
• Se acuerda emplazar al Presidente del Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y 

Deporte para que comparezca ante la Comisión Permanente en su próxima sesión de 
13 de abril para tratar sobre las observaciones realizadas por la Comisión Permanente 
al estudio sobre Educación para el consumo en el sistema educativo 

 
• Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa que 

proceda a la elaboración del Informe (unificado) de seguimiento de normas 
informadas y publicadas  en BOJA en 2009, para ser incluido en la Memoria del 
CCUA de 2009.  

 
• Se acuerda informar al Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa del 

calendario para la elaboración de la Memoria del CCUA de 2009. 
 
• Se aprueban los informes 3, 4 y 5/2010 del Grupo de Trabajo de Trámite de 

Audiencia Normativa. 
 
• Se acuerda aprobar la petición del Presidente en funciones del Grupo de Trabajo de 

Comercio y Turismo sobre el Informe por el que se analiza la información y 
protección de los Derechos de los Consumidores en el papel de turistas en Andalucía, 
para cancelar la redacción del referido documento y, al mismo tiempo, iniciar la 
elaboración de otro que versaría sobre el papel del usuario de servicios turísticos. 

 
• Se acuerda el Orden del Día para la reunión del Pleno del CCUA de 26 de marzo de 

2010 y remitirlo a la Jefa de Gabinete de la Consejería de Salud, de cara a la posible 
asistencia de la Consejera de Salud. 

 
• Se acuerda remitir, una vez vista por las federaciones, propuesta de Convenio Marco 

a suscribir con la Consejería de Medio Ambiente mediante escrito de la Presidenta 
del CCUA, al que acompañará una solicitud de reunión a tales efectos. 
 

• Se acuerda que, una vez dado el visto bueno por las federaciones, se remitirá el 
escrito al Presidente de la Junta de Andalucía, con copia a la Consejera de Salud. 

 
• La Comisión Permanente valora muy positivamente la petición de comparecencia del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), proponiéndoles 
la fecha del viernes 26 de marzo, a las 12.00 horas, día en que tiene previsto celebrar 
una reunión ordinaria el Pleno del CCUA, para proceder a la referida comparecencia. 
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SESIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL 2010 
 
• Se acuerda que se mantendrán numeraciones diferentes en los informes emitidos por 

el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa en materia de trámite de 
audiencia y en materia de precios autorizados.  

 
• Se aprueban los informes 7 al 13/2010 del Grupo de Trabajo de Trámite de 

Audiencia Normativa. 
 
• Se acuerda aprobar el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia 

Normativa sobre el seguimiento de normas que han sido informadas por el Consejo 
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y publicadas en el BOJA durante el 
cuarto trimestre del año 2009. 

 
• Se acuerda aprobar la petición del Presidente en funciones del Grupo de Trabajo de 

Comercio y Turismo para mantener reuniones con las Consejerías de Salud y de 
Turismo, Comercio y Deporte sobre las anomalías detectadas en el cumplimiento de 
la normativa vigente en el último periodo de rebajas.  

 
• Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo la preparación 

de una Resolución a presentar en el Pleno del CCUA de junio próximo sobre el 
incumplimiento de la normativa en período de rebajas. 

 
• Se acuerda que, ante el cambio de Consejerías de la Junta de Andalucía,  se 

priorizarán las siguientes Consejerías para solicitar reuniones a las mismas: 
Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Medio Ambiente; 
Cultura; Obras Públicas y Vivienda; Turismo, Comercio y Deporte  

 
• Se acuerda que el borrador de Convenio a proponer a la Consejería de Medio 

Ambiente sea revisado por las Federaciones y aprobado, en su caso, vía Portavoces. 
 
• Se acuerda que FACUA prepare un borrador de Convenio con la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte. 
 
• Se acuerda la celebración de una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente 

para tratar sobre la actividad formativa del CCUA en 2010 
 
• Se acuerdan designaciones de miembros y Secretarías de los Grupos de Trabajo de:  

- Comunicación e Imagen 
- Trámite de Audiencia Normativa 
- Grupo de Trabajo de Salud 

 
• Se aprueba la remisión de escrito al Consejero de Gobernación y Justicia sobre 

omisión de trámite de audiencia al CCUA en la tramitación del proyecto de Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, enviando también copia del mismo a los Portavoces 
de los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía. 

 
• En relación a la Jornada sobre la PAC. organizada por la Consejería de Agricultura y 

Pesca, a celebrar el próximo 4 de mayo, se acuerda designar a D. David Solís Santos, 
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Presidente del Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca, como representante del 
CCUA en la mesa redonda de la Jornada. 

 
• Igualmente en relación con la anterior cuestión, se acuerda que el Presidente del 

Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca debe reunir al Grupo y consensuar con las 
federaciones la intervención en la mesa redonda, poniendo en conocimiento de la 
Presidencia del CCUA previamente a la Jornada el contenido de la referida 
intervención.  

 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  11 DE MAYO DE 2010 
 
• Se acuerda que se remita en una nota de prensa sobre el proyecto de Decreto sobre 

declaración de Interés Turístico de campos de golf. 
 
• Se aprueban los informes 14 al 17/2010 del Grupo de Trabajo de Trámite de 

Audiencia Normativa. 
 
• Se acuerda aprobar el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia 

Normativa Informe 1/2010 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas 
de auto-taxis de Puerto real para el ejercicio 2010 

 
• En relación al estudio sobre Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria, se 

formulan diversas observaciones al mismo y se acuerda su devolución al Grupo para 
la revisión del documento. 

 
• Se aborda la posible Jornada formativa del CCUA a celebrar en 2010. 
 
• Se aprueba el borrador de Convenio-Marco a proponer a la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.  
 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  14 DE JUNIO DE 2010 
 
• Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa que 

elabore una propuesta de resolución sobre la falta de participación de las 
organizaciones de consumidores en la elaboración de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía 

 
• Se aprueban los informes 18 a 22/2010 de textos normativos, presentados por el 

Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se acuerda que se remita en una nota de prensa sobre la posición mantenida por el 

CCUA en el informe 22/2010 por la que se revisa el mínimo de percepción de los 
servicios públicos regulares interurbanos permanentes, de uso general, de transporte 
de viajeros por carretera 

 
• Se aprueba el informe Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria. 
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• Se acuerda suspender la III Jornada del CCUA que iba a celebrarse el 24 de junio de 
2010 

 
• Se aprueba la Memoria del CCUA correspondiente a 2009.  
 
• Se aprueba la propuesta de resolución, elaborada por el Grupo de Comercio y 

Turismo, sobre prácticas detectadas en período de rebajas de invierno de 2010 
 
• Se acuerda incluir el Orden del Día del Pleno de 30 de junio de 2010. 
 
• Se acuerda dirigir un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

expresando el malestar del CCUA por la exclusión de las organizaciones de 
consumidores y usuarios del Observatorio Andaluz de la Movilidad, supeditando el 
escrito al contacto a mantener con dicha Consejería por el Presidente del Grupo de 
Trabajo de Vivienda y Transportes. 

 
 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  8 DE JULIO DE 2010 
 
• Se aprueban los informes 23 a 25/2010 de textos normativos, presentados por el 

Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se aprueban los siguientes informes de Precios Autorizados 2 a 4 presentados por el 

Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se acuerda solicitar a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía que emita informe jurídico sobre la competencia legal del 
CCUA para participar o no en la elaboración del un distintivo de confianza en el 
comercio electrónico, A SOLICITUD DE LA Asociación Andaluza de Comercio 
Electrónico. 

• Se adopta acuerdo, para dirigir escrito a la Asociación Andaluza de Comercio 
Electrónico informándole de la imposibilidad de participación en la elaboración del 
código hasta que por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se emita 
informe al respecto. 

 
 
SESIÓN CELEBRADA  EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
• Se aprueban los informes de textos normativos 26 a 32/2010, presentados por el 

Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se aprueban los informes de Precios Autorizados, presentados por el Grupo de 

Trámite de Audiencia, 5/2010 a 8/2010. 
 
• Se aprueba el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa 

sobre el seguimiento de normas que han sido informadas por el Consejo de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía y publicadas en el BOJA durante el primer  
trimestre del año 2010.  
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• Se adopta acuerdo, para elevar al Pleno la siguientes estructura de Grupos de 
Trabajo: 

- Trámite de Audiencia Normativa 
- Comunicación e Imagen 
- Salud y Alimentación 
- Comercio y Turismo 
- Vivienda, Transporte y Servicios Públicos 
- Coordinación y Representación 
- Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo 

Sostenible 
- Agricultura y Pesca 
- Educación, Cultura y Deporte 

• Se acuerda incluir en la próxima Comisión Permanente la fijación de temas 
prioritarios para Estudios e Informes de los Grupos de Trabajo y Jornadas 
Formativas. 

 
• Se acuerda el orden del día del Pleno de 30 de septiembre de 2010: 
 
• Se acuerda trasladar la reunión de la Comisión Permanente del 14 al 18 de octubre. 
 
  
SESIÓN CELEBRADA  EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2010 
 
• Se aprueban los informes 33/2010 al 37/2010 de textos normativos, presentados por 

el Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se aprueba el informe 9/2010 de Precios Autorizados.  
 
• En relación al seguimiento de la publicación de los precios públicos en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, para detectar la admisión o no de las alegaciones 
del CCUA, se acuerda que se revise si ya han habido publicaciones y comunicar al 
Grupo de Trabajo de Trámite que también debe incluirlo en el seguimiento. 

 
• Se acuerda solicitar una reunión a la Directora General de Planificación y 

Participación de la Agencia Andaluza del Agua Dª Isabel Comas para tratar el tema 
de los cánones. 

 
• Se designan los integrantes de los Grupos de Trabajo de:  
 

- Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo 
- Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen 
- Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación. 
- Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación 
- Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa 
- Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios 

Públicos. 
 
• Se acuerda que los Informes y Estudios prioritarios a realizar son: 
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- GT Comercio y Turismo: Incidencia de la Directiva de Servicios en los 
Sectores del Comercio y Turismo y su Repercusión en los Consumidores. 

 
- GT Vivienda, Transportes y Servicios esenciales: Análisis de las 

Modificaciones en el Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Suelo y 
particularmente de los recortes en ayudas y vivienda protegida y la Afección 
consiguiente del Plan Andaluz.  

 
- GT Salud y Alimentación: Participación Social en materia de Salud en 

Andalucía.  
 
• Se acuerda que en próximas sesiones de la Comisión Permanente se siga avanzando 

en la valoración y prioridad de los Estudios o Informes a realizar por los Grupos de 
Trabajo. 

 
• Se acuerda dirigirse al Ministerio pidiendo un informe que aclare la cuestión de 

competencia de los Consejos de Consumidores y Usuarios en la tramitación de 
códigos de confianza en comercio electrónico  

 
• Se acuerda informar sobre las actuaciones practicadas a la Asociación Andaluza de 

Comercio Electrónico. 
 
 
SESIÓN CELEBRADA  EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
• Se aprueban los informes 38/2010 al 41/2010 de textos normativos, presentados por 

el Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
 
SESIÓN CELEBRADA  EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
• Se aprueban los siguientes informes 42/2010 al 61/2010 de textos normativos, 

presentados por el Grupo de Trámite de Audiencia. 
 
• Se aprueban los informes 10 y 11/2010 de Precios Autorizados.  
 
• Se acuerda el Orden del Día del Pleno de 22 de diciembre de 2010. 
  
• Se acuerda el calendario de reuniones de Pleno y Comisión Permanente para 2011. 
 
• Se acuerda que se comunique oficialmente al Consejo el traslado a la nueva sede de 

la calle Luis Montoto. 
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REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

Las setenta y ocho reuniones de los Grupos de Trabajo se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
Según los meses de celebración, se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA NORMATIVA: 
 
 El Grupo de Trámite de Audiencia Normativa ha celebrado 45 reuniones  
durante el año 2010, mantenidas los días: 
 
26 de enero 
1, 9, 16, 22 y 26 de febrero 
5,11, 17, 26 de marzo 
6, 9, 16 y 27 de abril 
6, 13, y 28 de mayo 
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75 

1, 9, 16, 21, 22, 28 y 29 de junio 
7,  21, 26 y 29 de julio 
3, 14, 22 y 23 de septiembre 
19, 27 y 28 de octubre 
3, 11, 15,18, 19 y 29 de noviembre  
9, 13, 22 y 29 de diciembre 
 
 Este Grupo ha informado 79 textos normativos y 12 expedientes de precios 
autorizados. 
 
 

Por Consejerías,  el número de textos normativos informados es el siguiente: 
 

• Salud         10 
• Medio Ambiente    32 
• Agricultura y Pesca    8 
• Economía, Innovación y Ciencia  7 
• Gobernación  y Justicia   4 
• Hacienda y Administración Pública 9 
• Turismo, Comercio y Deportes  7 
• Obras Públicas y Vivienda   4 

 

 Según el rango legal de las normas a informar, se distinguiría entre las siguientes 
categorías: 
 

• Anteproyectos de Ley       4 
• Proyectos de Decretos     32 
• Proyectos de Órdenes      40 
• Proyectos de Resoluciones e Instrucciones   3 
 
En cuanto al número de expedientes de precios autorizados informados por 
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provincias es el siguiente: 
 

• Almería 1  
• Cádiz  4 
• Huelva 1 
• Granada 1  
• Málaga 3 
• Sevilla 2    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por materias, los expedientes de precios autorizados informados por el Consejo 

se clasificarían del siguiente modo: 
 

• Revisión de Tarifas de taxi     3 
• Tarifas de Transporte Urbano de Viajeros   7 
• Tarifas de abastecimiento de agua    2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Asimismo es de destacar dentro de las actuaciones por parte de este grupo, el 

seguimiento y valoración trimestral de aquellas normas que habiendo sido previamente 
informadas por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se han 
publicado en BOJA. 
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GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
 Durante el año 2010, se han celebrado cuatro reuniones, en concreto los días: 

- 25 de marzo 
- 21 de mayo 
- 21 de octubre 
- 1 de diciembre  

 
 Los temas tratados por este Grupo durante el citado ejercicio han sido entre 
otros, los siguientes: 
 
 -Elaboración de la Memoria del CCUA 2009. 
 -Revisión del mapa de participación institucional. 
 -Realización de propuestas de designación de representantes de las 
organizaciones de consumidores y usuarios en los órganos de participación. 
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO Y TURISMO 
 
 Durante el año 2010, se han celebrado seis reuniones, en concreto los días: 

- 25 de enero 
- 23 de febrero 
- 5 de mayo 
- 23 de junio 
- 27 de octubre 
- de diciembre 

 
 Los temas tratados por este Grupo durante el citado ejercicio han sido los 
siguientes: 
 

- Propuestas y actuaciones respecto a las problemáticas detectadas en la 
campaña de rebajas. 

- Trabajo de elaboración de informe sobre la transposición de la Directiva de 
Servicios. 

- Trabajo de elaboración de informe sobre el Sector Turístico en Andalucía. 
- Valoración por cada Federación sobre la campaña de las Rebajas de Verano. 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN 
 
 Este Grupo ha celebrado a lo largo del año 2010 tres reuniones,  mantenidas los 
días: 

- 3 de febrero 
- 1 de junio 
- 29 de noviembre 

 
 Este Grupo ha abordado, entre otros, los siguientes temas: 
 

- Programación de la campaña de promoción de la salud para el ejercicio 2010 
en colaboración con la Consejería de Salud; valoración del ejercicio 2009. 
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- Seguimiento de las actuaciones en el marco del Convenio de Colaboración 
SAS-Organizaciones de Consumidores. 

- Elaboración de Informe a presentar a la Comisión Permanente sobre “La 
seguridad del paciente en los centros sanitarios”. 

- Elaboración de Informe a “Participación Social en materia de Salud de 
Andalucía”. 

 
 
GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 
 
 Este Grupo ha mantenido en 2010 cinco reuniones, celebradas en los días: 

- 15 de abril 
- 13 de mayo 
- 7 de junio 
- 16 de junio 
- de julio 

 
 Los temas abordados, entre otros, son: 

- Actualización de contenidos de la web. 
- Organización de las Jornadas del Consejo.  
- Notas de prensa emitidas por el CCUA. 
 

 
GRUPO DE TRABAJO DE VIVIENDA, TRANSPORTES Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
 Este grupo ha celebrado seis reuniones durante el año 2010, celebradas en los 
días: 

- 17 de febrero 
- 14 de mayo 
- 22 de noviembre 
- 1 y 27 de diciembre 

 
 Los temas que se han abordado en estas reuniones son los siguientes: 
 

- Coordinación de actividades en el Marco del Convenio con la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda.  

- Trabajos para la elaboración del documento sobre los Consorcios 
Metropolitanos de Transporte. 

- Preparación de las Jornadas de Transportes en el Marco del Convenio con la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

- Trabajos para la elaboración del Informe sobre la Modificación del Real 
Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Suelo. 

 
 
GRUPO DE TRABAJO DE AGRICULTURA Y PESCA  
 
 Este grupo  ha mantenido cuatro reuniones, que tuvieron lugar los días: 

- 8 de febrero 
- 12 de marzo 
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- de mayo 
- 27 de julio 

 
 Los temas tratados por este Grupo han sido, entre otros: 

 
- Preparación de propuestas de actividades 2010 a realizar en el seno del 

Convenio Marco con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. 

- Análisis del Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
- Preparación posicionamiento del Consejo de los Consumidores y Usuarios 

para la intervención en la jornada “Andalucía frente a la nueva reforma del 
PAC” 

- Coordinación de actividades derivadas del convenio suscrito con la 
Consejería de       Agricultura y  Pesca de la Junta de Andalucía. 

- Orden de promoción de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

 
 

GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
CONSUMO SOSTENIBLE  
 
 Este grupo ha celebrado una reunión durante el año 2010, celebrada el 5 de 
marzo, en la que se ha abordado el análisis de la Subvención de Educación Ambiental 
2010.  
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
 
 Este grupo ha mantenido cuatro reuniones durante el año 2010 celebradas en los 
días: 

- 5 de marzo 
- 16 de abril 
- 27 de mayo 
- 1 de julio 

 
El tema fundamental tratado por este Grupo ha sido, entre otros: 
 

- Análisis sobre el Informe “Educación para el consumo en el sistema educativo 
público”. 
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3. NORMAS INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA EN 2010 
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3. NORMAS INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE ANDALUCÍA EN 2010 
 
• Informe nº 1 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales de 
los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se 
amplía el ámbito territorial de los citados parajes naturales. 

 
• Informe nº 2 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Orden por la que se determina el sistema de comunicación de sospecha de 
enfermedad profesional por los facultativos de los servicios de prevención de 
riesgos laborales y se crea el fichero de carácter personal comunicación sospecha de 
enfermedad profesional. 

 
• Informe nº 3 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Orden por la que se establece una línea de actuación para la rehabilitación de 
locales con uso de bares y restaurantes, ubicados en edificios, residenciales 
localizados en los municipios de Cádiz y San Fernando. 

 
• Informe nº 4 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para apoyar el aumento de dimensión y tamaño de las empresas y cooperativas del 
sector agroindustrial, fomentando la cooperación empresarial, las fusiones, 
integración y alianzas estratégicas e impulsando la constitución de entidades 
asociativas de 2º y ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2010. 

 
• Informe nº 5 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador 
de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en 
Andalucía.  

 
• Informe nº 6 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de 
colegios profesionales de Andalucía. 

 
• Informe nº 7 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que se modifican diversas normas reguladoras de procedimientos 
administrativos de industria y energía. 

 
• Informe nº 8 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la reserva natural y el paraje natural Punta Entinas- Sabinar.  

 
• Informe nº 9 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto de diversos reglamentos en materia medioambiental para su adaptación a 
la ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio y desarrollo del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/ce, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior.  
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• Informe nº 10 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Anteproyecto de Ley por la que se crea el Tribunal Administrativo de la Junta de 
Andalucía. 

 
• Informe nº 11 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Anteproyecto de Ley del Olivar de Andalucía. 
 
• Informe nº 12 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación 
de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de 
agilización de procedimientos administrativos. 

 
• Informe nº 13 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a  la 

resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se modifica el canon de 
mejora a solicitud del Ayuntamiento de Jaén. 

 
• Informe nº 14 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Anteproyecto de Ley de seguridad alimentaria de Andalucía 
 
• Informe nº 15 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en materia de consumo, a las federaciones de asociaciones de 
consumidores y usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 
2010. 

 
• Informe nº 16 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

proyecto de orden de la Consejería de Salud, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las 
asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria 
para el ejercicio 2010. 

 
• Informe nº 17 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones 
en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, y se 
efectúa su convocatoria para 2010. 

 
• Informe nº 18 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la implantación de cursos de formación y actividades 
formativas en dirección, planificación y administración de empresas 
agroalimentarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, y se efectúa su convocatoria para 2010. 

 
 
• Informe nº 19 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Orden por la que se regulan los avales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, al 
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objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial y de la 
vivienda protegida en Andalucía y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2010. 

 
• Informe nº 20 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento de 
los Formularios de Consentimiento Informado Escrito del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía 

 
• Informe nº 21 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 221/2006, de 19 de diciembre 
por el que se regula el reconocimiento y registro de las entidades que presten 
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía y la concesión 
de ayudas a su creación, adaptación y utilización. 

 
• Informe nº 22 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden 

por la que se revisa el mínimo de percepción de los servicios públicos regulares 
interurbanos permanentes, de uso general, de transporte de viajeros por carretera.  

 
• Informe nº 23 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía. 

 
• Informe nº 24 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Operadores Comerciales de 
Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía  y el control de conformidad con las 
normas de comercialización aplicables. 

 
• Informe nº 25 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Consejo Andaluz de Comercio. 

 
• Informe nº 26 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

borrador de Decreto por el que se regula el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía.  

 
• Informe nº 27 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales  de Andalucía. 

 
• Informe nº 28 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Laguna 
Fuente de Piedra y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. 

 
• Informe nº 29 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se declara zona de especial protección para las aves 
la totalidad del Paraje Natural Brazo del Este y se modifica el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del citado paraje natural aprobado por Decreto 198/2008, 
de 6 de mayo. 
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• Informe nº 30 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
borrador del Proyecto de Decreto por el que se procede a la adaptación de los 
distintos reglamentos de juego de la comunidad autónoma de Andalucía a la 
Directiva 2006/123/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006 relativa a los servicios en el mercado interior.  

 
• Informe nº 31 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

borrador del Proyecto de Decreto por el que modifican diversos decretos en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a  la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio.   

 
• Informe nº 32 definitivo del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

a la Orden por la que se establece la normativa reguladora del libro oficial de 
movimientos de biocidas de Andalucía. 

 
• Informe nº 33 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden 

por la que se aprueba la tramitación telemática del procedimiento de autorizaciones 
de tipo de vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas y peligrosas 
por carretera. 

 
• Informe nº 34 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de 
Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

 
• Informe nº 35 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Proyecto de Decreto de modificación y derogación de diversos decretos en materia 
de salud y consumo para su adaptación a la normativa dictada para la transposición 
de la Directiva 2006/123/ce, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 
• Informe nº 36 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden 

por la que se regulan los procedimientos de reintegros por pagos indebidos en la 
administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. 

 
• Informe nº 37 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a  la 

resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se modifica el canon de 
mejora y se establece un canon de mejora para obras de abastecimiento y depuración 
a solicitud del Ayuntamiento de Rota (Cádiz). 

 
• Informe nº 38 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al  

Proyecto de Decreto de adaptación de diversas entidades de derecho público a las 
previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

 
• Informe nº 39 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al  

Proyecto de Decreto de adaptación de diversos organismos autónomos a las 
previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
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• Informe nº 40 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 
de Decreto por el que se deroga el Decreto 221/2006, de 19 de diciembre por el que 
se regula el reconocimiento y registro de las entidades que presten servicio de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía y la concesión de ayudas a 
su creación, adaptación y utilización. 

 
• Informe nº 41 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al borrador 

de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos 
portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos 
de Andalucía. 

 
• Informe nº 42 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al borrador 

de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público 
de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. 

 
• Informe nº 43 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto de Orden por la que se actualiza el contenido del Anexo del Decreto 
104/2001, de 30 de abril, por el que se regulan las existencias mínimas de 
medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes 
farmacéuticos de distribución. 

 
• Informe nº 44 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a  la 

resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al canon de mejora del ayuntamiento del Puerto de Sta. María 
aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y se determinan los importes a deducir del canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Informe nº 45 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 
de Orden  por la que se adecua el valor del canon de mejora para depuración  del 
Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por orden de 12 de julio de 2001 de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, y se determinan los importes a deducir del canon de 
mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 46 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que regula el acceso a la información ambiental y se crea la Red de 
Información Ambiental de Andalucía. 

 
• Informe nº 47 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a Proyecto 

de Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de 
Comercio Ambulante de Andalucía. 

 
• Informe nº 48 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Orden de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se Regula 
el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de 
Reaseguros y de sus Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Deber de Información y los Procedimientos Administrativos y Actuaciones 
Relativas a los Mediadores Inscritos. 
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• Informe nº 49 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 
de Decreto por el que se Regulan y Simplifican los Procedimientos para las 
Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas de Producción, Transporte y Distribución 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 50 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden  

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del Consorcio 
de Aguas del Rumblar, aprobado por Orden de 25 de octubre de 1999, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los importes a deducir 
del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 51 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden  

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, aprobado por Orden de 12 de enero de 1995, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los importes a 
deducir del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 52 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la Orden  

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del 
Ayuntamiento de Málaga, aprobado por Resolución de la Agencia Andaluza del 
Agua de 27 de julio de 2006, y se determinan los importes a deducir del canon de 
mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 53 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la Orden 

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al Canon de Mejora del Consorcio 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Plan de Écija, aprobado por 
Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia  Andaluza del Agua, y se 
determinan los importes a deducir del canon de mejora de Infraestructuras 
Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 54 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la Orden 

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, aprobado por Resolución de 6 de marzo 
de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir 
del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 55 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la Orden 

por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora de los 
Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada, San Juan de 
Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor y 
Dos Hermanas, gestionado por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA), aprobado por Resolución de 6 
de marzo de 2008, de la Agencia  Andaluza del Agua, y se determinan los importes a 
deducir del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Informe nº 56 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la Orden 
por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del Consorcio 
de Aguas de Huesna, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia  
Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir del canon de mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
• Informe nº 57 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al  

Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las actividades que 
determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma. 

 
• Informe nº 58 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al  

Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Publica 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras agencias públicas 
empresariales sanitarias. 

 
• Informe nº 59 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al   

Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el reglamento el texto 
refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

 
• Informe nº 60 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Decreto por el que se modifican diversos decretos en materia de animales de 
compañía y animales potencialmente peligrosos, para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
• Informe nº 61 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto de Orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor 
catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a 
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 
Donaciones que se devenguen en el año 2011, se establecen las reglas para la 
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. 

 
• Informe nº 62 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto  de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial de los parajes 
naturales, Marismas del Río Palmones y Estuario del Río Guadiaro, se declaran las 
zonas especiales de conservación, Marismas del Río Palmones y Estuario del Río 
Guadiaro, y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los 
citados espacios naturales. 

 
• Informe nº 63 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a Orden 

por la que se modifica el Modelo Oficial de Documentos para la Confección de los 
Planes de labores, se aprueba el de Comunicación de accidentes de trabajo y los 
partes mensuales, trimestrales y anuales de accidentes y enfermedades profesionales 
en el ámbito de la minería. 

 



 
 

88 

• Informe nº 64 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 
Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que 
se aprueba el Modelo de declaración-liquidación, se determina el lugar de pago y se 
regulan determinados aspectos para la aplicación del impuesto sobre los depósitos de 
clientes en las entidades de crédito en Andalucía. 

 
• Informe nº 65 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la Orden 

por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de 
Andalucía para las Industrias de Obtención de elaboración de vinos. 

 
• Informe nº 66 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que se adecua el valor del canon de mejora 
del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por Orden de 12 de julio de 2001 de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los importes a deducir 
del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 67 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica del Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al canon de mejora del Consorcio de Aguas del Rumblar, aprobado 
por Orden de 25 de octubre de 1999, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y se determinan los importes a deducir del canon de mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
• Informe nº 68 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes 
al canon de mejora del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, aprobado por Orden 
de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se 
determinan los importes a deducir del canon de mejora de Infraestructura Hidráulicas 
de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 69 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica del Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al canon de mejora del Consorcio de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas Plan Écija, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, 
de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir del canon 
de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 70 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de 
mejora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobado por Orden de 16 de 
junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente, y se determinan los importes a 
deducir del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 71 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes 
al canon de mejora de los Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La  
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Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, la Puebla del Río, Alcalá del 
Río, Mairena del Alcor y Dos Hermanas, gestionados por la Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, s.a.(EMASESA), aprobado 
por  resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se 
determinan los importes a deducir del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 72 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto 

de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al canon de mejora aprobado por resolución de 21 de mayo de 
2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un canon de mejora 
a solicitud de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y se 
determinan los importes a deducir del canon de mejora de Infraestructuras 
Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 73 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las Tarifas Correspondientes 
al canon de mejora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, aprobado por 
Resolución de 6 de Marzo De 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se 
determinan los importes a deducir  del canon de mejora de Infraestructuras 
Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma De Andalucía. 

 
• Informe nº 74 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Málaga, aprobado por resolución de la 
Agencia Andaluza del Agua de 27 de julio de 2006, y se determinan los importes a 
deducir del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 75 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera aprobado por Orden de 12 
de enero de 1995, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan 
los importes a deducir del canon de mejora de Infraestructuras hidráulicas de 
Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 76 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  a la 

Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes 
al canon de mejora del Consorcio de Aguas del Huesna, aprobado por Resolución de 
6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes 
a deducir del canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de 
Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe nº 77 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 29 de febrero de 2008, por la 
que se regula el procedimiento para la priorización en la tramitación del acceso y 
conexión a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las 
instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la energía eólica, 
contempladas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
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• Informe nº 78 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al 

Proyecto de Decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
contractuales de la Junta de Andalucía. 

 
• Informe nº 79 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía  al proyecto 

de decreto por el que se modifican diversos decretos en materia de industria y 
energía para su adaptación a la Ley 7/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 257/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
 

LISTADO DE INFORMES DE PRECIOS AUTORIZADOS DE 2010 DEL CCUA 
 
• Informe nº 1 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 

Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de auto-taxis de Puerto Real. 
 

• Informe nº 2 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de Rota. 

 
• Informe nº 3 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano del Excmo. 
Ayuntamiento de El Ejido. 

 
• Informe nº 4 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). 

 
• Informe nº 5 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de revisión de tarifas de abastecimiento de la Urbanización Ciparsa-
Valdemorales de Mazagón (Huelva). 

 
• Informe nº 6 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de modificación de tarifas de transporte urbano colectivo de viajeros del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga). 

 
• Informe nº 7 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de modificación de las tarifas de suministro de agua potable en el 
municipio de Rincón de la Victoria (Málaga). 

 
• Informe nº 8 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de tarifas de transporte urbano colectivo de 
Málaga. 

 
• Informe nº 9 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de tarifas del servicio de transporte urbano de 
viajeros de Granada. 
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• Informe nº 10 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  
Expediente de precios autorizados del servicio de transporte urbano de viajeros del 
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 

 
• Informe nº 11 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de precio del servicio de transporte urbano 
colectivo de Rota (Cádiz). 

 
• Informe nº 12 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  

Expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de Tomares (Sevilla). 
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4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSEJO DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE  ANDALUCÍA EN EL 2010 
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44..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  LLOOSS  CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS  
YY  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  EENN  EELL  22001100 
 
 
PLENO 
 

Está compuesto por quince personas, cinco representantes designados por cada 
una de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas de 
Andalucía. Los nombramientos los realiza la persona titular de la Consejería competente 
en materia de consumo y se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El 
Pleno del Consejo elige la Presidencia y Vicepresidencias del mismo. También le 
corresponde al Pleno elegir a los miembros de la Comisión Permanente y designar a las 
personas que ostentarán la Presidencia de los Grupos de Trabajo, la Secretaria de los 
mismos así como a sus miembros, a propuesta de las organizaciones de consumidores y 
usuarios que lo integran.     
 
Presidencia:  
Dña. Mª Ángeles Rebollo Sanz 
 
Vicepresidencia primera:   
Dña. Olga Ruiz Legido  
 
Vicepresidencia segunda:  
D. Juan Moreno Rodríguez 
 
Vocalías Titulares 
Dª Isabel Peñalosa Vázquez  
D. Antonio Pérez Arévalo    
D. Diego Aparicio Ibáñez     
Dª Mª. José Gómez Soto     
Dª Mª Dolores Moreno Goyanes   
D. José Luís Gómez Boza     
Dª Mª Dolores Rivas Cabello    
D. Francisco Sánchez Legrán    
D. Rubén Sánchez García    
Dª Susana Ranea Díaz                
D. Francisco David Cifredo Franco 
D. Miguel Ángel Ruiz Anillo (Desde el 17/02/10) 
Dª Carmen Villar Martínez  (Hasta el 17/02/10)   
 
Secretaría 
Dña. Rosa María Balosa Miura (Desde el 21/12/10) 
D. Roberto Paneque Sosa (Hasta el 21/12/10) 
 
Vocalías suplentes 
D. Miguel A. Rivas Estepa   
Dª Pilar Lora León    
Dª Rocío Fernández Jiménez    
Dª Mariana González Álvarez     
D. Antonio Rodríguez Bautista    
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Dª. Isabel Palacios García     
Dª Belén Castillo Pachón 
Dª. Mª Dolores Molina Álvarez     
D. Jesús Yesa Herrera    
Dª. Rocío Algeciras Cabello     
D. Mª Ángeles Ayerbe Cazalla 
D. José Carlos Cutiño Riaño (Desde el 17/02/10) 
D. Manuel Fernández Gil (Desde el 28/07/10) 
Dña. María del Mar Ortega Salas (Desde el 28/07/10) 
D. Jordi Castilla López (Desde el 28/07/10)  
D. Marta Martínez Ordóñez (Hasta el 28/07/10)   
D. Manuel Baus Japón (Hasta el 28/07/10)      
D. Miguel Ángel Ruiz Anillo (Hasta el 17/02/10) 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 

Está compuesto por seis personas, la Presidencia, Vicepresidencias y tres 
Vocales más.  
 
Presidencia:  
Dña. Mª Ángeles Rebollo Sanz 
 
Vicepresidencia primera:   
Dña. Olga Ruiz Legido  
 
Vicepresidencia segunda:  
D. Juan Moreno Rodríguez 
 
Vocalías  
D. Francisco David Cifredo Franco 
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez 
D. José Luís Gómez Boza 
 
Secretaría 
Dña. Rosa María Balosa Miura (Desde el 21/12/10) 
D. Roberto Paneque Sosa (Hasta el 21/12/10) 
 
 
GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES 
 
 
● Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca 
 
Presidencia 
 
Dña. Rocío Algeciras Cabello (Desde el 23/12/10) 
D. David Solís Santos (Hasta el 28/07/10) 
 
Vocalías  



 
 

95 

 
Dña. Rocío Algeciras Cabello (Hasta el 28/07/10) 
D. Diego Aparicio Ibáñez (Hasta el 28/07/10) 
Dña. María José Gómez Soto (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Mariana González Álvarez (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Isabel Moya García (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría  
 
Dña. Fabiola Chaves Becerra (Desde el 23/12/10) 
D. Francisco José García Sánchez (Hasta el 28/07/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo 
 
Presidencia 
 
D. Jesús Yesa Herrera (Desde el 27/09/10) 
D. Manuel Baus Japón (Hasta el 28/07/10) 
 
Vocalías 
 
Dña. Mª Dolores Rivas Cabello (Desde el 08/10/10) 
D. José Carlos Cutiño Riaño (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Guadalupe Rivero Garduño (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Rocío de la Villa Coca (Desde el 08/10/10) 
D. Jordi Castilla López (Desde el 08/10/10) 
Dña. Isabel Palacios García (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez (Hasta el 28/07/10) 
D. Jesús Yesa Herrera (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría 
 
Dña. Fátima Delgado Rodríguez (Desde el 27/09/10) 
Dña. Gema Andrades Vázquez (Hasta el 16/02/10) 
Dña. Raquel Naranjo Torres (Desde el 16/02/10 hasta el 28/07/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen 
 
Presidencia  
Dña. María José Gómez Soto (Hasta el 28/07/10 – Desde el 27/09/10) 
 
Vocalías 
Dña. Rocío Fernández Jiménez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Pia Jakobsen Correal (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Mª Coronada Vázquez Barranco (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Mª Fernández Maldonado (Desde el 08/10/10) 
Dña. Araceli González Maillard (Desde el 08/10/10) 
Dña. Belén Castillo Pachón (Hasta el 26/10/10) 
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Dña. Diana González Gasull (Hasta el 27/08/10) 
 
Secretaría  
Dña. Elizabeth Domenech García (Desde el 13/04/10 hasta el 28/07/10 – Desde el 
27/09/10) 
Dña. María Rubio Mesa (Hasta el 13/04/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación 
 
Presidencia  
D. Olga Ruiz Legido (Hasta el 28/07/10 - Desde el 27/09/10) 
 
Vocalías  
Dña. Rocío Fernández Jiménez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Juan Moreno Rodríguez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. José Luis Gómez Boza (Desde el 08/10/10) 
D. Jesús Yesa Herrera (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Antonio Rodríguez Bautista (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría  
Dña. Fátima Delgado Rodríguez (Desde el 27/09/10) 
Dña. Raquel Naranjo Torres (Desde el 16/02/10 hasta el 28/07/10) 
Dña. Gema Andrades Vázquez (Hasta el 16/02/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deportes 
 
Presidencia 
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez (Desde el 23/12/10) 
D. Miguel Ángel Ruiz Anillo (Hasta el 28/07/10) 
 
Vocalías  
D. Diego Aparicio Ibáñez (Hasta el 28/07/10) 
D. José Manuel Castro Arenas (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Mª Ángeles García Romero (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Marta Martínez Ordóñez (Hasta el 28/07/10) 
D. José Ramón Ortega Domínguez (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría 
Dña. Elizabeth Doménech García (Desde el 23/12/10) 
Dña. Ángela González Domínguez (Hasta el 28/07/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo 
 
Presidencia  
Dña. Rocío Algeciras Cabello (Desde el 27/09/10) 
D. José Carlos Cutiño Riaño (Hasta el 28/07/10) 
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Vocalías 
Dña. Rocío Algeciras Cabello (Hasta el 28/07/10) 
Dña. María José Gómez Soto (Hasta el 28/07/10) 
D. David Guerrero Gil (Hasta el 28/07/10) 
D. Manuel Martínez González (Hasta el 28/07/10) 
Dña. Isabel Moya García (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría  
Dña. Fabiola Chaves Becerra (Desde el 27/09/10) 
Dña. Lourdes Manzano Sánchez (Hasta el 28/07/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Salud  y Alimentación 
 
Presidencia 
D. Diego Aparicio Ibáñez (Hasta el 28/07/10 - Desde el 27/09/10) 
 
Vocalías  
Dña. Isabel Moya García (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Susana Ranea Díaz (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. David Solís Santos (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Rocío Fernández Jiménez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Jesús María Burgos Moreno (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
 
Secretaría  
Dña. Elizabeth Domenech García (Desde el 27/09/10) 

Dña. Rocío de la Villa Coca (Desde el 13/04/10 hasta el 28/07/10) 
Dña. María Rubio Mesa (Hasta el 13/04/10) 
 
 
● Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa 
 
Presidencia  
D. Antonio Pérez Arévalo (Hasta el 28/07/10 – Desde el 27/09/10) 
 
Vocalías  
Dña. Rocío Algeciras Cabello (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. José Carlos Cutiño Riaño (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. José Luis Gómez Boza (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Miguel Ángel Rivas Estepa (Desde el 08/10/10) 
Dña. Mª Ángeles García Romero (Desde el 08/10/10) 
Dña. Pilar Lora León (Hasta el 28/07/10) 
D. Enrique Piñero Cabello (Hasta el 28/07/10) 
 
Secretaría  
Dña. Rocío de la Villa Coca (Desde el 13/04/10 hasta el 28/07/10 – Desde el 27/09/10) 
Dña. María Rubio Mesa (Hasta el 13/04/10) 
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● Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios Públicos 
 
Presidencia  
D. Francisco David Cifredo Franco (Hasta el 28/07/10 - Desde el 27/09/10) 
 
Vocalías 
D. José Carlos Cutiño Riaño (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. Pilar Lora León (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
Dña. María Dolores Molina Álvarez (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Manuel Martínez González (Desde el 08/10/10) 

D. Miguel Ángel Rivas Estepa (Hasta el 28/07/10 – Desde el 08/10/10) 
D. Antonio Morales Arias (Hasta el 26/10/10) 
 
Secretaría 
Dña. Fátima Delgado Rodríguez (Desde el 27/09/10) 
Dña. Raquel Naranjo Torres (Desde el 16/02/10 hasta el 28/07/10) 
Dña. Gema Andrades Vázquez (Hasta el 16/02/10) 
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5. ÓRGANOS CON REPRESENTACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100 

5. ÓRGANOS CON REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
ÁMBITO REGIONAL 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 

• Consejo Andaluz de Salud. 
• Comisión Andaluza de Genética y Reproducción 
• Comisión Consultiva de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 
• Comisión Regional de Evaluación y Seguimiento del Plan Andaluz de 

Urgencias y Emergencias Sanitarias. 
• Comisión de Seguimiento del Convenio con el S.A.S. 
• Consejo de Administración del SAS 
• Comisión de Seguimiento sobre Promoción y Publicidad Comercial de 

Productos, Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria. 
• Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria de los productos 

alimenticios durante su distribución. 
• Comisión Asesora sobre  Actividad Física y Alimentación Equilibrada. 
• Consejo Andaluz de Consumo. 
• Órgano Regional de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Regional de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Órgano Regional de Mediación del Sector del Comercio en Andalucía. 
• Órgano Regional de Mediación del Sector de la Alimentación. 
• Órgano Regional de Mediación del Sector de Instalaciones de  

Telecomunicaciones. 
• Órgano Regional de Mediación del Sector de Talleres, Automóviles y 

Afines. 
• Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua 

de Andalucía. 
• Junta Arbitral Regional de Consumo. 

 
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 
 

• Grupo de Trabajo de desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA 
 

• Consejo Andaluz de Estadística. 
• Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 
 

• Consejo Económico y Social de Andalucía. 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

• Consejo Andaluz del Agua. 
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• Comisión de Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos de Abastecimiento 
y Saneamiento de Agua. 

• Consejo Andaluz de Medio Ambiente. 
• Grupo de Trabajo de prevención y sostenibilidad del desarrollo económico del 

Consejo Andaluz de Medio Ambiente. 
• Grupo de Trabajo de participación y Espacios Naturales protegidos del Consejo 

Andaluz de Medio Ambiente. 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
 

• Consejo de Transportes de Andalucía. 
• Comisión Permanente del Consejo de Transportes de Andalucía. 
• Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes (hasta marzo de 2010). 
• Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía. 
• Consejo de Participación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. 
• Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio (hasta marzo de 2010). 
 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL 
 

• Consejo Andaluz de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Servicios Sociales. 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 

• Consejo Asesor de la R.T.V.A. 
• Comisión para la implantación de la Televisión Digital Terrestre en Andalucía. 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 

• Consejo Andaluz de la Calidad Agroalimentaria. 
• Comité de Certificación de Agricultura Ecológica  Andanatura. 
• Comité de Certificación de Agrocolor. 
• Comité de Certificación de Certicalidad, S.L. 
• Consejo Andaluz de Producción Ecológica. 
• Comisión Específica de Certificación del Consejo Andaluz de Producción 

Ecológica. 
• Consejo Andaluz de Organizaciones Interprofesionales Agrarias. 
• Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Agricultura y 

Pesca. 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 
 

• Consejo Andaluz de Turismo. 
• Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Turismo. 
• Oficina de la Calidad del Turismo. 
• Consejo Andaluz de Comercio. 
• Consejo Andaluz del Deporte. 
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• Comisión Permanente del Consejo Andaluz del Deporte. 
• Comisión de Protección del Deportista. 
• Comisión Antiviolencia y Contra el Racismo en el Deporte. 
• Comisión de Instalaciones y Catalogación de Centros Deportivos. 

 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
 

• Consejo Asesor de Medio Ambiente de  la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 
 
ÁMBITO MULTIPROVINCIAL  
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

• Junta Rectora del Parque Natural de Grazalema. 
• Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. 
• Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada. 
• Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Almijara, Tejeda y Alhama. 
• Comisión del Agua de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
• Comisión del Agua de la Cuenca Atlántica Andaluza 
• Comité de Gestión de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
• Comité de Gestión del Campo de Gibraltar. 
• Comité de Gestión de Málaga Costa del Sol Occidental. 
• Comité de Gestión de Axarquía. 
• Comité de Gestión de Granada. 
• Comité de Gestión de Poniente Almeriense. 
• Comité de Gestión de Gádor-Filabres. 
• Comité de Gestión de Sierra Filabres-Estancias. 
• Comité de Gestión de Guadalete. 
• Comité de Gestión de Barbate. 
• Comité de Gestión de Huelva. 
• Plenos y Comisiones Permanentes de los Distritos Hidrográficos Atlántico y 

Mediterráneo  
 
 
ÁMBITO PROVINCIAL  
 
Almería 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanzas. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
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• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez. 
• Comisión Consultiva de la E.P. ”Hospital del Poniente de Almería”. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Junta Arbitral de Consumo. 

 
Cádiz 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Órgano Provincial de mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Junta Rectora del Parque Natural la Breña y Marisma del Barbate. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Bahía de Cádiz. 
• Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Transportes. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
Córdoba 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación 
• Comisión de Mediación con Instaladores de Fontanería y Afines. 
• Comisión de Mediación con el Sector de Estaciones de Servicios. 
• Comisión  de Mediación con PRASA. 
• Comisión de Mediación con CARREFOUR. 
• Comisión de Mediación con EROSMER. 



 
 

104 

• Comisión de Mediación con el Sector de Agencias de Viajes 
• Comisión de Mediación con HOSTECOR. 
• Comisión de Mediación con COVAP. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Comisión Genérica de Mediación. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
•     Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Comisión Consultiva Área Sanitaria Norte de Córdoba. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Hornachuelos. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Cardeña y Montoro. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierras Subbéticas. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
Granada 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de EMASAGRA. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Comisión Sectorial de Mediación. 
• Comisión de Mediación con Asociaciones de Constructores y Promotores de 

Viviendas. 
• Comisión de Mediación con Asociaciones de Lavanderías y Tintorerías. 
• Comisión Provincial de Mediación del sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación Eroski. 
• Órgano Provincial de Mediación Carrefour. 
• Órgano Provincial  de Mediación de Estaciones de Servicio. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio de Aguas Costa Tropical.   
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Castril. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Baza. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Huétor. 
• Consejo de Salud de Área. 
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• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  
 
Huelva 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Comisión Provincial de Mediación de GIAHSA.  
• Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente,  y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
Jaén 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Comisión Técnica Provincial de Consumo. 
• Comisión Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Especial para el estudio de la Exclusión Social. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Especial Permanente sobre Inmigración. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General de 

Especialidades “Ciudad de Jaén”. Jaén. 
• Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico “San 

Agustín”. Linares. 
• Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico 

“Princesa de España”. Jaén. 
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• Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico “San 
Juan de la Cruz”. Úbeda. 

• Comisión Consultiva de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de 
Andújar. 

• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Andújar. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Mágina. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Despeñaperros. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
Málaga 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Comisión de Mediación con Asociaciones de Tintorerías. 
• Órgano de Mediación de Reclamaciones. 
• Órgano Provincial con EMASA. 
• Comisión Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Comisión Consultiva de la E.P. “Hospital Costa del Sol”. 
• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de las Nieves. 
• Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
Sevilla 
 

• Consejo Provincial de Consumo. 
• Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico. 
• Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza. 
• Órgano Provincial de Mediación Consulta del Sector de la Vivienda.  
• Comisión de Mediación de Reclamaciones. 
• Comisión de Mediación con EMASESA. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 
• Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres y Afines. 
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• Órgano Provincial de Mediación con ALJARAFESA. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio. 
• Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación.  
• Órgano Provincial de Mediación y Consulta  del Sector de Tintorerías y 

Lavanderías.  
• Junta Arbitral del Transporte. 
• Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. 
• Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
• Consejo Provincial de Transportes. 
• Comisión Asesora de Farmacia. 
• Comisión Consultiva del Área Sanitaria de Osuna. 
• Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte. 
• Comisión Consultiva del Parque Periurbano de la Corchuela. 
• Consejo de Salud de Área. 
• Consorcio de transporte del Área Metropolitana de Sevilla. 
• Consejo de Administración de EMASESA Metropolitana. 
• Junta Arbitral Provincial de Consumo.  

 
 


	MEMORIA DEL CONSEJO DE LOSCONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA2010
	PRÓLOGO
	INDICE
	1. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CCU DE ANDALUCÍA EN LAS PÓLITICAS DE CONSUMO DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO DE 2010.
	1.1 PREÁMBULO
	1.2 ACUERDOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
	1.3. ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
	1.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CCUA EN ELPROCESO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
	1.5 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES
	1.6 POSICIONAMIENTOS DEL CONSEJO
	ANEXOS
	2. REUNIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA
	3. NORMAS INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA EN 2010
	4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA EN EL 2010
	5. ÓRGANOS CON REPRESENTACIÓN DE LOSCONSUMIDORES

