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ACUERDOS COMISION PERMANENTE CCUA 13-01-09

- Se aprueba el Orden del Día, con la modificación del punto 10 del Orden del
Día que versará sobre “Encargo al Grupo de Trámite de Audiencia
Normativa sobre revisión de las normas publicadas en BOJA en 2008”

- Se acuerda que en primer lugar se tratará el punto 5 del Orden del Día.

- Se  acuerda que la II Jornada del CCUA se celebre el 11 de febrero de
2009.

- Se acuerda que el nombre de la primeras ponencia sea: “El Consejo de los
Consumidores y Usuarios; un instrumento para la gobernanza democrática”

- Se aprueban los diversos soportes de la imagen de la Jornada.

- Se aprueba el acta de la sesión de 9 de diciembre de 2008, con las
modificaciones que se recogen en su redacción final.

- Se ratifican los Informes 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de 2008 del Grupo de
Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.

- En cuanto al documento del Presidente del Grupo de Trabajo de Trámite de
Audiencia Normativa sobre le Resolución de 26 de noviembre de 2008, de
la Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convoca la adhesión de comercios al Plan Renove de Electrodomésticos de
Andalucía, se acuerda que sea tratado en el punto 10 del Orden del Día.

- Se analiza el documento sobre Información y Participación Ambiental y tras
las valoraciones positivas por el esfuerzo del Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente se acuerda devolver el informe al Grupo, comunicándolo así a su
Presidente, indicándole que deberá revisarse su contenido y tenerse en
cuenta:

- Es necesario revisar en profundidad el documento y mejorar la
redacción (por ejemplo, página 5, último párrafo; página 6,
título 1.2 que quizás sea ámbito rural)

- En la página 8, falta una introducción a la normativa europea

- En la página 8, habría que seguir un criterio lógico para la
normativa española, empezando por la Constitución
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- En la página 13, habría que seguir un criterio cronológico para
la normativa andaluza

- En la página 18, debe mejorarse la redacción de los referido al
Convenio Aarhus

- En la página 20, último párrafo, la referencia a la Ley 27/2006
sobra

- En la página 21, el título debe ser .....INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...

- Órganos colegiados: en la página 23, en vez de Comité de
Gestión de la Cuenca Atlántica, debe ser de Comisión del
Agua de la Cuenca Atlántica Andaluza

- Órganos colegiados: en la página 24, hay que comprobar si los
Grupos para el Desarrollo del Plan de Medio Ambiente de
Andalucía siguen existiendo y si se reúnen

- Órganos colegiados: en la página 24, el párrafo “A excepción
del Consejo Andaluz...” debe ir en la página 26 al final de toda
la relación de Órganos

- Órganos colegiados: en la página 24, donde dice Comité de
Gestión de Anarquía, debe ser Comité de Gestión de la
Axarquía

- Órganos colegiados: , páginas 25 y 26, en la relación de
órganos de ámbito provincial, deben comprobarse los órganos
de mediación en el sector del agua que no se han recogido

- Tras la relación de órganos, página 26, debe introducirse
alguna consideración sobre que hay órganos que no se
reúnen, otros en los que los consumidores no participan u
otros (como las Juntas Rectoras de los Parques Naturales)
que no facilitan medios para la participación.

- En cuanto a las conclusiones del Informe, páginas 27 y 28,
deben revisarse, ya que expresan un estado de cosas muy
optimista, sobre todo las número 6 y 7 y en materia de
participación.

- Se analiza el documento sobre Estudio de la situación del alquiler de la
vivienda en Andalucía  y tras las valoraciones positivas por el esfuerzo del
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Grupo de Trabajo, se acuerda devolver el informe al Grupo, tomando nota
su Presidente, miembro de la Comisión Permanente, que deberá revisar su
contenido y tener en cuenta, entra otras, las siguientes cuestiones:

- Es necesario revisar en profundidad el documento y mejorar la
redacción, incluso la puntuación.

- En el documento no hay una opción clara por analizar el mercado
de vivienda de alquiler en el marco del nuevo Plan de Vivienda y
Suelo 2008-2012 o por hacer un estudio comparativo de este Plan
y del anterior 2003-2007. A juicio de la Comisión Permanente,
debe optarse por una de las dos posibilidades.

- En la página 31, “normativa básica”, se entiende que no procede
el lugar para recogerla

- En  la página 3, debe figurar o “introducción” o “situación general”

- En la página 6, punto 1, hay que tener en cuenta que en el
Estudio no existe análisis comparado de la normativa andaluza y
la estatal

- En la página 6, el párrafo desde “El trabajo se estructura en tres
partes...” hasta el final no correspondería a la introducción

- En la página 39, el 4º párrafo resulta incomprensible

- En la página 40, 2º párrafo, la expresión nivel más extendido, no
es gramaticalmente correcta

- Las conclusiones deben revisarse

- La Comisión Permanente valora muy positivamente el trabajo realizado en
el seno del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación Ambiental y
Consumo Sostenible sobre las Alegaciones al Esquema de temas
Importantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y
acuerda que el documento debe volver a redactarse, haciendo las
modificaciones que se indican a continuación y remitirse, a la mayor
brevedad, a la Secretaría del CCUA, quien a su vez dará traslado a la
Presidenta, quien lo consultará con los Portavoces de las federaciones,
previo a su remisión a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

- Deben suprimirse todas las referencias al Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible
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y hablarse solo del Consejo de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía (páginas 1, dos veces; página 2, dos veces; pág.
3)

- En la página 3, 3º párrafo, debe decirse: Así la gestión integral
del agua se consolida como un principio y un instrumento
indispensable para afrontar el futuro, garantizar el
abastecimiento a la población a un precio razonable, respetar
el carácter renovable del recurso, garantizar su uso sostenible
y gestionar la demanda para conseguir su uso eficiente, la
calidad adecuada y los valores ambientales asociados al
medio hídrico.

- En la página 3, 4º párrafo, última línea, debe decirse  “...
suministros, saneamientos y depuraciones...”

- En la página 4, 1º párrafo,   sustituir la incapacidad de los
pequeños municipios por  “la incapacidad de muchos de los
pequeños municipios”

- En la página 4, 2º párrafo, debe precisarse que en el estudio
del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los servicios
domiciliarios de agua en Andalucía participó el CCUA y que el
estudio se presentó en 2006.

- En la página 4, el 3º párrafo debe suprimirse.

- En la página 5, párrafo 3, suprimir

- En la página 8, 1º párrafo, debe denominarse adecuadamente
al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

- En la página 8, 1º párrafo, añadir un quinto problema:    -Mayor
control de la demanda

- En la página 8, último párrafo y página 9, 1º párrafo, suprimir
el párrafo.

- En la página 9, mejorar la redacción del primer párrafo de la
ficha 11

- En la página 11, 4º párrafo, segunda línea, habría que indicar
“... de la población y que se hayan puesto en marcha medidas
...”
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- En la página 15, 3º y 4º párrafos, mejorar la redacción  (ver si
el tercer párrafo es un punto más  de los 6 guiones...)

- La Comisión Permanente queda enterada de la recepción del documento
del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente sobre Productos Derivados del
Cerdo Ibérico hace unos días y acuerda remitirlo a la próxima sesión.

- Se acuerda encargar al Grupo de Trámite de Audiencia la revisión de las
normas publicadas en BOJA durante 2008 (Leyes, Decretos, Órdenes...), de
manera que se valore cuáles de ellas han sido informadas por el CCUA.

- Se acuerda que entre las normas a relacionar en dicho informe esté la
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca la adhesión de
comercios al Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía.

- Igualmente se acuerda que la Presidenta del Consejo informe al Presidente
del Grupo al respecto.


