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ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 02-12-2016 

 

• Se aprueba el orden del día de la reunión, si bien en el punto 6º Olga Ruiz propone 

abordar dos temas en el punto 6º: que se debata la posición del Consejo sobre los 

órganos de participación en materia de Aguas, y por otro lado, en esa misma línea con 

los órganos de Salud. Isabel Peñalosa propone incluir la petición de una reunión que 

COAG ha solicitado al Consejo y  tomar alguna decisión sobre la resolución sobre los 

Presupuestos de la Junta de Andalucía 2017 en relación con las partidas destinadas a la 

protección de los consumidores. 

• Se aprueba el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 15 de noviembre de 

2016  

• Se ratifican los siguientes informes de trámite de audiencia normativa: 

 

-Informe 58/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía al 

proyecto de Orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la comunidad 

autónoma de Andalucía. 

-Informe 59/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía al 

proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales de Andalucía, para 

la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de 

consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

-Informe 60/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía al 

anteproyecto de de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada 

en Andalucía. 

-Informe 61/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía al II 

PLAN de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de SIERRA NEVADA y su área de influencia 

económica. 

-Informe 62/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía al 

proyecto de Decreto por el que se regula la publicidad relacionada con la salud en Andalucía y el 

procedimiento de autorización de publicidad de productos sanitarios  

 

Sobre Precios Autorizados se ratifican los siguientes: 

-Informe 13/2016 P.A.: Al expediente de solicitud de autorización modificación de tarifas de 

Taxis del municipio de Chipiona (Cádiz). 

Otros Informes: 

Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia normativa sobre el seguimiento de normas 

que han sido informadas por el consejo de las personas consumidoras y usuarias  de Andalucía 

y han sido publicadas en Boja en el segundo trimestre del año 2016. 

• Se aprueba el orden del día del Pleno de 16 de diciembre de 2016 

• En relación con la petición de una reunión con el CPCUA del Secretario de Organización 

de la COAG se acuerda que ésta tenga lugar el próximo día 13 para lo que se pide a la 
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Secretaria proceda a convocar a la Comisión Permanente con carácter extraordinario 

con esta finalidad 

 

• En cuanto a la Resolución sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017, 

se acuerda que el Grupo de Comunicación prepare una nota de prensa que sea remitida 

a los grupos parlamentarios para que tengan en cuenta  la opinión y valoración de los 

órganos de representación de los consumidores. 

 

 

 
 


