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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

14-06-10 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día con la modificación del punto 10 y la adición 
de un nuevo punto: 

 
• Punto 10: Preparación del Orden del Día del Pleno de 30 de junio de 

2010  
• Punto 11: Observatorio Andaluz de la Movilidad 
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 11 de mayo de 2010. 

 
♦ Se acuerda encomendar a Dª Isabel Peñalosa Vázquez a que elabore el 

borrador de Convenio a presentar a la Consejería de Gobernación y 
Justicia, en base al anterior borrador para la Consejería de Justicia y 
Administración Pública. 

 
♦ Igualmente se encomienda a D. Juan Moreno Rodríguez para remita el 

borrador de Convenio con la Consejería de Medio Ambiente a las 
federaciones, y visto por éstas, la Presidenta lo envíe al Viceconsejero de 
Medio Ambiente, con la solicitud de una reunión. 

 
♦ Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia 

Normativa que elabore una propuesta de resolución sobre la falta de 
participación de las organizaciones de consumidores en la elaboración de la 
Ley de Autonomía Local de Andalucía 

 
♦ Se aprueban los siguientes informes de de textos normativos, presentados 

por el Grupo de Trámite de Audiencia, del 18/2010 al 22/2010:  
 
• Informe 18/2010 al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para la implantación de cursos de 
formación y actividades formativas en dirección, planificación y administración de 
empresas agroalimentarias, en el marco del programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2010 

 
• Informe 19/2010 al proyecto de Orden por la que se regulan los avales de la 

comunidad autónoma de Andalucía a valores de renta fija emitidos por fondos de 
titulización de activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva 
empresarial y de la vivienda protegida en Andalucía y se efectúa convocatoria para 
el ejercicio 2010. 

 
• Informe 20/2010 al proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento de los Formularios de Consentimiento Informado Escrito 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

 
• Informe 21/2010 al proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 

221/2006, de 19 de diciembre por el que se regula el reconocimiento y registro de 
las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias 
en Andalucía y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización. 
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•  Informe 22/2010 a la Orden por la que se revisa el mínimo de percepción de los 
servicios públicos regulares interurbanos permanentes, de uso general, de 
transporte de viajeros por carretera 

 
♦ Se acuerda que se remita en una nota de prensa sobre sobre la posición 

mantenida por el CCUA en el informe 22/2010 por la que se revisa el 
mínimo de percepción de los servicios públicos regulares interurbanos 
permanentes, de uso general, de transporte de viajeros por carretera 
 

♦ Se acuerda no aprobar el Informe INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
AMBIENTAL como documento del Consejo, quedando como documento 
interno del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación Ambiental y 
Consumo Sostenible. 

 
♦ Se aprueba el informe SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ASISTENCIA 

SANITARIA. 
 
♦ Se acuerda suspender la III Jornada del CCUA que iba a celebrarse el 24 

de junio de 2010 
 
♦ Se aprueba la Memoria del CCUA correspondiente a 2009.  
 
♦ Se aprueba la propuesta de resolución, elaborada por el Grupo de 

Comercio y Turismo, sobre práccticas detectadas en período de rebajas de 
invierno de 2010 

 
♦ Se acuerda incluir en el Orden del Día del Pleno de 30 de junio de 2010, 

además de los asuntos ordinarios, los siguientes puntos: 
 

• Informe “Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria” 
• Memoria 2009 del CCUA. 
• Resolución sobre prácticas detectadas en período de rebajas de invierno de 2010 

• Resolución sobre falta de participación de las organizaciones de consumidores  en 
la elaboración de la Ley de Autonomía Local de Andalucía 

 

 
♦ Se acuerda dirigir un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

expresando el malestar del CCUA por la exclusión de las organizaciones 
de consumidores y usuarios del Observatorio Andaluz de la Movilidad, 
supeditando el escrito al contacto a mantener con dicha Consejería por el 
Presidente del Grupo de Trabajo de Vivienda y Transportes. 

 
 
             

 
 

 
 

 


