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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE LA COMISION

PERMANENTE  DEL DÍA 13/5/2008

1.- Queda aprobado el Orden del Día, introduciendo como punto nº 8 la Página
Web del CCUA.

      2.- Se aprueba el  Acta del día 15/4/2008, con las modificaciones que se
recogen en su redacción final.

3.- Se aprueban los  informes nº 19 y 20  del G. de Trabajo de Audiencia
Normativa.

4.- Se adopta el acuerdo de devolver 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 Consumidres y Usuarios de Andalucia y
publicadas en el BOJA entre el 15 de septiembre al 31 de diciembre del 2007,
para que se rehaga y se refunda con el Informe del Grupo de Trabajo de
Trámite de Audiencia Normativa sobre dos normas que no fueron incorporadas
por la Secretaria del Consejo al seguimiento de normas correspondiente al
cuarto trimestre del año 2007.
Se acuerda  que los portavoces de las tres federaciones  trasladarán al Grupo
de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa lo manifestado en la C.
Permanente en relación al informe que se les devuelve.
Se acuerda que las federaciones presentarán una propuesta de esquema
sobre la forma de llevar el seguimiento de la normas que han sido informadas
por el Consejo de los Consumidres y Usuarios de Andalucia y publicadas en el
BOJA , para consensuar un documento al efecto.
 En relación a este asunto, se acuerda mantener una reunión de coordinación
en la C. Permanente con el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa

5.-  Se adopta el acuerdo de incluir en la Memoria del CCUA del 2007 los
informes de seguimiento de normas que han sido informadas por el Consejo de
los Consumidores y Usuarios de Andalucia de 2007, en el momento en que
sean aprobados.

6.- En relación al Documento sobre Hábitos de lectura y la política del libro en
Andalucía, se realizan alegaciones, que se recojen por el Portavoz de UCA-
UCE y Presidente del Grupo de Trabajo, con el compromiso de una vez sean
integradas en el documento, se enviará a los miembros de la C. Permanente a
través de la Secretaría.
Se acuerda que otras posibles alegaciones al mismo se manden a Secretaría
para que se reenvien a los miembros de la C. Permanente y se pueda ver el
documento mejorado en la próxima C. Permanente
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7.-  Se acuerda que por parte de la Secretaría, se envie un correo electrónico a los
Presidentes de Grupo de Trabajo, y a los miembros del Pleno del CCUA,
indicándoles que la página Web del CCUA se encuentra operativa.

8.- Se acuerda aprobar las peticiones de trabajo solicitadas por  los Grupos de
Trabajo a la C. Permanente, en las siguientes materias:

Grupo de Trabajo de medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo
Sostenible

• Informe sobre la participación de los Ciudadanos en materia de Medio
Ambiente.

Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación

• Seguridad del Paciente en los Centros Sanitarios.

Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca.

• Productos derivados del cerdo ibérico.

Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deporte

• Informe sobre escolarización de 0 a 3 años en Andalucía.

• Informe sobre educación para el consumo en el sistema educativo.
     Dando prioridad, a éste último.

9.- Se acuerda que por parte del personal de  la Secretaría se envie un escrito a
los Presidentes de los Grupos de Trabajo, en el que se traslade la autorización de
la C. P. a los estudios propuestos , indicándoles que si pretenden que sean
aprobados en el 2008, tendrían que ser presentados como fecha límite al último
Pleno del CCUA para este año, que se celebrará en Diciembre. En el escrito, se
aprovechará  para recordarles que antes de realizar un estudio tienen la obligación
de ponerlo de manifiesto a la C. Permanente, a los efectos de su pertinente
autorización.

10.-   Se acuerda que por parte del Grupo de Comunicación  se haga y difunda
una nota de prensa comunicando la puesta en funcionamiento de la Pagina Web
del CCUA.

11.- Se acuerda que por parte de la Secretaría, se traslade a la Directora General
de Consumo la petición de la C. Permanente para que en los papeles del CCUA,
aparezcan las referencias a la página Web, y que en la Página Web de la
Consejería de Gobernación haya un enlace a la página Web del CCUA.

12.- Se plantea el debate sobre el momento procedimental en el que los informes
de trámite de audiencia deben ser llevados a la página Web del CCUA. En relación
a lo anterior, se acuerda trasladarlo al próximo Pleno, para que en el seno del
mismo se adopte la pertinente decisión.

13.-   Se acuerda aprobar el PROYECTO DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA AL-ANDALUS, LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN-FACUA
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ANDALUCÍA, Y LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA-UCA/UCE , PARA LA
MEJORA DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN A CONSUMIDORES.

14.-  Se acuerda que por parte del Grupo de Comunicación se realice un escrito
de presentación del CCUA a cada una de las Consejerías, con petición de
reunión con miembros de la Comisión Permanente. Asistirían a las reuniones
por parte del CCUA, la Presidenta y las dos Vicepresidentas y según la
Consejería, la Presidencia del Grupo de Trabajo (de la materia de la
Consejería), que corresponda.

15.- Se acuerda la celebración de una Comisión Permanente Extraordinaria
para el 13 de Junio, para mantener la reunión acordada con el Grupo de
Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa sobre el seguimiento de normas
que han sido informadas por el Consejo de los Consumidres y Usuarios de
Andalucia y publicadas en el BOJA.


