
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO

DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL DIA  6  DE JULIO DE 2007

• Se aprueba la propuesta de Orden del Día.

• Se aprueba el Acta correspondiente a la reunión del Pleno del día 29 de marzo de
2007, con las modificaciones que se recogen en su redacción final.

• Se aprueban los informes elaborados por el  Grupo de Trabajo de Trámite de
Audiencia Normativa desde el Informe nº 11 de 2007 al nº 14 y del nº 16 al nº 27,
sobre proyectos normativos remitidos al Consejo por distintas Consejerías, para la
evacuación de los informes preceptivos

• Se aprueba el informe sobre seguimiento de normas que han sido informadas por el
CCUA y publicadas en el BOJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2007 y el 15 de marzo de 2007.

• Se ratifica con la abstención de FACUA el informe número 15 al borrador de Decreto
por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las Familias
Andaluzas.

• Se ratifica por los miembros del Pleno los nombramientos deD. Javier Cejuela Arenas,
como titular y, a Dª Mª del Mar Solera Valero, como suplente, ambos de la federación
FACUA, en el Espacio Natural de Sierra Nevada y a D. Jose Damián Bailón Pérez-
Milá, como titular y a Dª Belén Castillo Pachón, como suplente de la federación UCA-
UCE en el de Doñana.

• Se ratifica por los miembros del Pleno , la propuesta del Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible para la realización de un
informe sobre Reciclaje

• Se ratifica por los miembros del Pleno, la propuesta del Grupo de Trabajo de
Comunicación e Imagen sobre la página web.

• Se ratifica por los miembros del Pleno, la propuestas del Grupo de Trabajo de
Agricultura y Pesca para realizar un informe sobre Organismos Modificados
Genéticamente desde el ámbito agrario y su influencia en los consumidores

• Los miembros de Pleno aprueban el INFORME-MEMORIA DEL CCUA DE 2006 con
ciertas modificaciones, entre ellas el nombre de la Comisión del Consejo Andaluz de
Producción Ecológica y con cambios en el método de trabajo de la Secretaría del
CCUA en lo que a su paso por el filtro del Grupo de Trabajo encargado de la
redacción de la Memoria se refiere.

• Se aprueba el Informe sobre Alimentos Funcionales con modificaciones en la
redacción del punto 7 del mismo.

• Se aprueba elevar la petición de publicación del Informe sobre Alimentos Funcionales
a la Dirección General de Consumo.

• Se aprueba la Resolución sobre solicitud de Sede Propia del Consejo y su traslado a
la Dirección General de Consumo, junto con la petición de reunión con la titular de
dicha Dirección General, la Presidenta del Consejo y los portavoces de las tres
Federaciones.

• Se acuerda poner en conocimiento de la Resolución sobre solicitud de Sede Propia
del Consejo a la titular de la Consejería de Gobernación y pedir al Grupo de Trabajo
de Comunicación e Imagen que elabore una nota de prensa para enviarla a los
medios referida a este tema.


