
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE LA COMISION

PERMANENTE    DEL     DÍA      11/3/2008

1.- Queda aprobado el Orden del Día  con las siguientes modificaciones:

• En el Punto 9 del orden del dia se incluye “situación de la subvención
con la Consejería de Salud”.

• En relación al punto 8 del orden del día, Informe sobre organismos
modificados genéticamente, al no ser un informe  definitivo, se
devuelve al Grupo.

      2.- Se aprueba el  Acta del día 12/2/2008, con las modificaciones que se
recogen en su redacción final.

3.- Se aprueban los  informes 9, 10, y 11 del G. de Trabajo de Audiencia
Normativa.

4.- Se adopta el acuerdo de devolver el Informe definitivo sobre el Seguimiento
de BOJA correspondiente al cuarto trimestre del año 2007 al Grupo de Trabajo,
y se mandata a la Secretaría para que traslade las indicaciones planteadas por
los miembros de la C. Permanente, al Presidente del Grupo. Además, que por
parte de las tres Federaciones se trasladen todas estas reflexiones a los
miembros del Grupo.

5.- Se adopta el acuerdo de hacer un escrito desde la Presidencia del CCUA a
la Consejería de Transportes, recordandoles el compromiso y el Convenio que
se tiene con la Consejería, y manifestando el malestar por no haber contado
con los representantes de los consumidores en la elaboración del PISTA. Y que
además, por el Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios
Públicos, se efectúe un seguimiento del Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) 2.007-2.013.

6.- En relación a la Publicaciones de Estudios, hay que trasladarle a la Directora
General una propuesta de los Estudios a publicar. En ese sentido se aprueba que
por parte de la Secretaría se envie un escrito a los Presidentes de Grupo en el que
se les pida que respondan de forma realista sobre que perspectivas de estudios se
realizar en el 2008, para poder elevar una  respuesta a la Directora General.

7.- Se aprueba por unanimidad que se celebre una Comisión Permanente
Extraordinaria el día 28 de marzo de 2008, a las 9:00 horas en primera
convocatoria y 9:30 en segunda convocatoria, con un único punto del Orden del
Dia, que sería Jornadas del CCUA.



8.- Se aprueba por unanimidad que se respuesta a la carta de la Presidenta del
CCU, agradeciendo la invitación cursada y trasladándole el motivo por el que no se
puede asistir, que no es otro que el hecho de que el CCUA no tiene un
presupuesto de gastos para ello, y que se le de traslado de  dicha carta a la
Directora General de Consumo.

9.- Se aprueba el siguiente Orden del Día para el Pleno del día 28/3/2008:

1.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones del Pleno de
los días 14 de diciembre de 2007, y  10 de enero de 2008 .
3.- Informe de la Presidencia.
4.- Informes de las Presidencias o Portavoces de los Grupos de
Trabajo.
5.- Aprobación, si procede, de los dictámenes y propuestas de los
diferentes Grupos de Trabajo.
6.- Aprobación, si procede, del Informe sobre Organismos Modificados
Genéticamente.
7.- Aprobación, si procede, de las Orientaciones para el funcionamiento
uniforme de los Grupos de Trabajo.
8.- Aprobación, si procede, de Resolución sobre solicitud de una sede
propia.
9.- Asuntos varios de interés.

10.- Se acuerda que por parte de las tres federaciones se efectúe una reflexión en
relación con los probremas que se están generando con la percepción de  las
subvenciones de los trabajos realizados a la Consejería de Salud, y se pida una
reunión conjunta de las tres federaciones con dicha Consejería. Se encarga a AL-
ANDALUS que efectúe la petición de reunión con la Consejería de Salud.


