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PRÓLOGO DE LA MEMORIA DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE ANDALUCÍA 2007

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
CONSEJERA DE GOBERNACIÓN

Como titular de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, es para mi un
gran motivo de satisfacción prologar por vez primera la Memoria del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Este Órgano atesora ya una importante trayectoria, de más de diez años, en la
representación de las personas consumidoras y usuarias andaluzas y en la interlocución ante
la Administración de la Junta de Andalucía.

En 2007 se completó la regulación normativa del Consejo, mediante la Orden de 26
de septiembre, por la que se aprobó su Reglamento de Organización y Funcionamiento, en
cumplimiento del mandato contenido en el Decreto 58/2006, de 14 de marzo y de las
previsiones de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía.

Así, quedó actualizado el marco normativo que en su día estableció el Decreto
514/1996, de 10 de diciembre al crear el Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

Como Consejera de Gobernación valoro muy positivamente la importante labor que
realiza este Consejo, en:

 La representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

 La participación en numerosos Órganos consultivos y de asesoramiento de la
Administración de la Junta de Andalucía.

 La información y participación en numerosos proyectos normativos, en concreto
más de cincuenta en 2007.

 Además de la colaboración con las Consejerías de la Junta de Andalucía en
trabajos específicos.

 Y, por último, el estudio y propuestas alternativas en materias que afectan a las
personas consumidoras y usuarias (alimentación, comercio, medio ambiente...),
traduciéndose en acertados estudios e informes.

A la vista de todo este importante trabajo, no me cabe sino felicitar al Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y hacerle saber que desde la Consejería de
Gobernación, como ya se viene haciendo, se le seguirá apoyando con recursos materiales,
presupuestarios y humanos para la mejor consecución de sus fines que son, en buena medida,
coincidentes con los objetivos en materia de Consumo que tiene el Gobierno de Andalucía.
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Presentación

María de los Ángeles Rebollo Sanz
Presidenta del Consejo de los Consumidores

y Usuarios de Andalucía

En el ejercicio 2007, sobre el que ahora hacemos balance, el Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía cumplió el primer año de su nueva etapa, auspiciado por el Decreto
58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula este máximo órgano de participación y
consulta de los consumidores andaluces, integrado por las tres federaciones de consumidores
de ámbito andaluz: Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-
ANDALUS; Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA; y Unión de
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE.

Así, este Informe-Memoria pretende dar cuenta de las actuaciones realizadas por el Consejo,
durante este año, en desarrollo de sus competencias, que incluyen la participación,
representando a los consumidores, en distintos órganos consultivos de ámbito autonómico,
multiprovincial y provincial, el trámite de audiencia sobre los diversos proyectos normativos
que se elaboran en Andalucía y que afectan de alguna manera a los consumidores y usuarios,
así como la emisión de informes sobre distintos aspectos del consumo.

En este sentido, el pleno desarrollo de los Grupos de Trabajo constituidos en el seno del
órgano para abordar distintas materias específicas ha sido un elemento que ha caracterizado
este periodo, pues el afianzamiento de los mismos ha permitido un importante impulso a su
labor, que ha tenido como resultado la elaboración de diversos estudios e informes sobre
productos, servicios o cuestiones que afectan a los consumidores, los cuales se incluyen en el
presente Informe-Memoria.

Por otra parte, sin duda, la aprobación en 2007 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo (mediante la Orden de 26 de septiembre de 2007), tal como se
establecía en la Disposición Final Primera del Decreto antes mencionado, ha supuesto un hito
fundamental en la historia de este órgano, ya que le ha permitido desarrollar
reglamentariamente todo lo relativo a su actividad ordinaria: composición, procedimientos de
actuación, régimen de adopción de acuerdos, distribución de funciones entre el Pleno y la
Comisión Permanente y los demás aspectos que afecten a su régimen interior.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía continúa, como ha puesto de
manifiesto a lo largo de este tiempo, su andadura con el objetivo de convertirse en un órgano
capaz, con los medios de los que dispone, de trasladar las inquietudes y necesidades de los
consumidores y usuarios andaluces a las administraciones, entidades y organismos que
puedan contribuir a mejorar su situación, lo que sin duda redundará en una mejor calidad de
vida para todos ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.
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PREÁMBULO

Sin menoscabo de las funciones de representación que ejercen las Organizaciones de
Consumidores y Usuarios, podemos afirma que el Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía (CCUA) se ha convertido en un instrumento fundamental para la intervención
efectiva en los asuntos públicos de los consumidores usuarios.

Desde su constitución, en 1997, El CCUA se ha erigido como el máximo órgano de
consulta y participación de los consumidores y usuarios andaluces, ejerciendo, ante la
Administración de la Comunidad Autónoma y otras Entidades y Organismos de carácter
autonómico, su representación, tal y como establece el artículo 39 de la Ley 13/2003, de 17
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

El Consejo se encuentra regulado por el Decreto 58/2006, de 14 de marzo, que
establece que el mismo debe ser consultado preceptivamente en:

 El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a
materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios.

 Las propuestas de las tarifas de servicios públicos que se encuentren sujetas legalmente
al control de la Administración de la Junta de Andalucía.

 La aprobación de los pliegos de condiciones generales de los contratos-tipos de
empresas que prestan servicios esenciales para la comunidad en Andalucía, y que estén
sujetas a algún régimen de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía.

 En los demás casos en que una ley establezca, con carácter preceptivo, la audiencia de las
organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

Al mismo tiempo, el Decreto 58/2006 adjudica al Consejo las funciones de:

 Proponer las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios y cooperativas
de consumo integradas en el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que
participarán en los órganos colegiados, organismos y entidades públicas o privadas, de
ámbito autonómico en los que deban estar representados consumidores y usuarios.

 Formular cuantas propuestas e iniciativas sean consideradas de interés en materia de
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

 Asesorar a los órganos de las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia
de protección de los consumidores y usuarios.

 Solicitar información a las Administraciones Públicas competentes sobre materias de
interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.

 Conocer el procedimiento de elaboración de la normativa sobre productos o servicios
de uso y consumo, tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía.

 Elaborar una memoria, de carácter anual, sobre las actividades realizadas en el seno
del Consejo y las sugerencias que, en materia de consumo, se consideren oportunas
trasladar a la Administración de la Junta de Andalucía.

Actualmente, el CCUA está integrado por representantes de la Federación Andaluza
de Consumidores y Amas de Casa, AL- ANDALUS, de la Federación de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía, y de la Unión de Consumidores
de Andalucía-UCA/UCE, organizaciones que cumplen los requisitos legalmente
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establecidos para ello.

Los mandatos del Consejo se establecen por periodos de cuatro años, encontrándonos,
en la actualidad, bajo la vigencia de su cuarto mandato, iniciado el 30 de junio de 2006.

El CCUA actúa a través del Pleno y de la Comisión Permanente. En su seno también
se constituyen diferentes Grupos de Trabajo, con la finalidad de realizar diferentes
actividades, como el estudio, análisis y valoración de materias y proyectos normativos
que afectan a los consumidores y usuarios andaluces, y la elaboración posterior, como
resultado de esta labor de los correspondientes dictámenes e informes. Concretamente, se
encuentran constituidos los siguientes Grupos de Trabajo:

 Coordinación y Representación.
 Salud y Alimentación.
 Comercio y Turismo.
 Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible.
 Agricultura y Pesca.
 Vivienda, Transporte y Servicios Públicos.
 Trámite de Audiencia Normativa.
 Educación, Cultura y Deporte.
 Comunicación e Imagen.

Gracias al esfuerzo y compromiso de las tres organizaciones de consumidores que
integran el Consejo, éste ha podido seguir desarrollando, durante el año 2007, un
arduo trabajo, abordando la elaboración de numerosos estudios, informes y documentos.
También, gracias a dicha labor, se ha podido mantener una colaboración permanente con las
distintas Consejerías del Gobierno Autonómico y con sus organismos dependientes.

El CCUA se encuentra adscrito, en la actualidad, a la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, que se encarga de habilitar sus recursos técnicos, así como de
ofrecerle cobertura tanto a su secretaría como a su sede.
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ACUERDOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Durante el año 2007 el CCUA ha tratado temas de diversa índole, todos ellos con
incidencia en el ámbito del consumo y la protección de los consumidores. También ha
abordado cuestiones relacionadas con su propio funcionamiento, tanto a nivel interno como
en su proyección hacia el exterior.

Entre los temas tratados se encuentran cuestiones relacionadas con la participación de
las organizaciones de consumidores en distintos órganos consultivos y de participación
institucional, de relación y colaboración con determinadas instituciones andaluzas y de
impulso de las relaciones con distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, además del
importante papel que viene desempeñando como órgano de consulta en la tramitación de
aquellos textos normativos que tienen una incidencia en los consumidores y usuarios.
Igualmente se analizaron aspectos que atañen al funcionamiento interno del Consejo tales
como la reivindicación de una sede propia, la coordinación de los distintos Grupos de
Trabajo, la aprobación y puesta en marcha de una página web del Consejo o la elaboración
de su memoria de actividades, entre otros.

Cuestión a destacar en este periodo es la aprobación definitiva y publicación en BOJA
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, aprobación llevada a cabo mediante la Orden de 26 de septiembre de
2007 y publicada en el BOJA nº 203, de 16 de octubre, con vigencia al día siguiente de dicha
publicación. Tras la aprobación en el año 2006 del Decreto regulador del Consejo, este
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno viene en el año 2007 a completar y
desarrollar reglamentariamente todo lo concerniente a la actividad ordinaria del Consejo,
como así reza en su propia exposición de motivos, regulando aspectos que atañen a su
composición, procedimiento de actuación en el ejercicio de sus competencias, régimen y
procedimiento para la adopción de acuerdos, etc...

En el año 2007 también han sido temas significativos, la elaboración de una página
web del Consejo y la reivindicación de una sede propia donde desarrollar y dar cumplimiento
al conjunto de sus actividades y competencias.

A continuación se recoge un resumen de las actuaciones que ha desarrollado el
Consejo a lo largo del ejercicio 2007:

Consulta al Servicio de Legislación de la Consejería de Gobernación sobre el plazo para
la emisión de informes de trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de
disposiciones normativas de carácter general por el CCUA.

Con fecha de 7 de noviembre de 2006 se publica en BOJA la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta norma, en concreto en
los artículos que se refieren a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, señala un
plazo de 15 días hábiles para evacuar el trámite de audiencia, plazo que puede ser reducido a
siete días en caso de urgencia. Por su parte el Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se
regula el CCUA, recoge un plazo de 10 días desde que se recibe la petición de informe para
llevar a cabo este trámite. Dado que ambas normas establecen plazos distintos, se acordó
elevar consulta al servicio de legislación de la Consejería de Gobernación a fin de que se
pronunciara sobre el plazo del que dispone el Consejo para el trámite de audiencia en el
procedimiento de elaboración de disposiciones normativas de carácter general.
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Con ocasión de dicha consulta se emitió el correspondiente informe que fue analizado
y valorado por el Consejo, y que viene a reforzar el papel del CCUA como órgano
consultivo de la Junta de Andalucía.

Escrito a las Consejerías de la Junta de Andalucía sobre la modalidad de consulta que
pueden realizar al Consejo y el plazo respectivo para evacuarla.

Con ocasión del informe emitido por el Servicio de Legislación y sobre la base del
mismo, el Consejo acordó dirigirse al conjunto de Consejerías de la Junta de Andalucía a fin
de que por las mismas se indique, en caso de elevar consulta a este órgano consultivo, en que
sentido se realiza (como trámite de audiencia pública o como consulta preceptiva en la
tramitación de disposiciones de carácter general) a fin de que el informe correspondiente se
emita en el plazo legalmente establecido.

Participación de las Federaciones de Consumidores integrantes del Consejo en los
distintos Órganos de Participación Institucional.

Una de las competencias atribuidas al Consejo en el Decreto 58/2006, de 14 de
marzo, es la de proponer a las organizaciones o asociaciones de consumidores integradas en
el mismo, que participarán en los órganos colegiados, organismos y entidades públicas o
privadas, de ámbito autonómico en los que deban estar representados consumidores y
usuarios. En el marco de esta actividad de participación institucional de las organizaciones de
consumidores, se acordó adoptar el compromiso de llevar la voz del Consejo a los órganos de
participación institucional donde estén representadas las tres federaciones, articulando los
mecanismos necesarios para ello.

Aprobación del Informe-Memoria del CCUA correspondiente al año 2006.

El CCUA aprobó en el año 2007 su Informe Memoria correspondiente al ejercicio
2006 tal y como se establece en el artículo 10, apartado 2, del Decreto 58/2006, de 14 de
marzo y que contiene las actividades realizadas en el Consejo en ese año. El Consejo acordó
también en relación a su Memoria anual su publicación y distribución conforme a unos
criterios que permitieran difundir el documento entre aquellas instituciones y organismos a
los que pudiera resultar de interés, garantizando también un número de ejemplares suficiente
a las tres organizaciones de consumidores y usuarios que componen el CCUA.

Página web del CCUA.

El CCUA ha venido trabajando a lo largo del año 2007 en lo que será su página web,
aprobando en el ejercicio 2007 su nombre, contenidos y diseño inicial, para lo cual se han
mantenido diversos contactos con la Dirección General de Consumo de la Junta de
Andalucía.

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010.

La Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de
Comercio, Turismo y Deporte, con ocasión de la elaboración del Plan General de Turismo
Sostenible de Andalucía 2007-2010 trasladó a las organizaciones de consumidores que
integran el Consejo, su voluntad e interés porque el Consejo participara en la elaboración y
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contenidos de dicho Plan General, para ello facilitó un documento inicial de diagnóstico
sobre el turismo en nuestra comunidad autónoma. El Consejo valoró de forma positiva dicha
iniciativa, acordando solicitar el borrador del Plan General de Turismo Sostenible para su
análisis y elaboración del correspondiente informe. Esta petición iniciada en el año 2006,
continuó a principios del año 2007, trasladándole a la Consejería nuestro malestar por la no
remisión del borrador del Plan y por tanto la imposibilidad de participar en el mismo. La
Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Turismo se reunió en Octubre de 2007 para
aprobar el Plan pero el CCUA no llegó a tener nunca dicho documento y por tanto acordó no
avalar el mismo.

Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCUA.

La Disposición Final Primera del Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se
regula el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece que en el plazo
máximo de seis meses desde la entrada en vigor del propio Decreto, el Pleno del Consejo
deberá elaborar una propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento. Aprobada
la propuesta, por la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Consejo, se elevó a la
Consejera de Gobernación para su informe y posterior tramitación y aprobación mediante
Orden. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo se aprobó mediante
Orden de 26 de septiembre de 2007, publicada en BOJA nº 203, de 16 de octubre.

Recomendaciones sobre el Funcionamiento de los Grupos de Trabajo del CCUA.

Para mejorar el funcionamiento de los Grupos de Trabajo que componen el Consejo,
avanzando en la coordinación interna y en la armonización de los procedimientos de
convocatoria, fijación de temas a tratar, etc... desarrollando y en su caso completando el
Reglamento de Funcionamiento Interno, el Consejo acordó trabajar en un documento que
abordara estas cuestiones y que sirviera de orientación y guía para el adecuado y eficaz
desempeño de su trabajo.

Comparecencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia, CACOF en el
Consejo.

Tras la solicitud que realizó el CACOF al Consejo para comparecer ante el mismo y
trasladarle sus valoraciones, postura y posicionamiento sobre la futura Ley de Farmacia de
Andalucía, en tramitación en el Parlamento, y llevada a cabo dicha comparencia, ambas
entidades coinciden en la oportunidad de dicha reunión de trabajo y se confirman las amplias
coincidencias de ambas instituciones en relación al texto del proyecto de Ley, aunque
asumiendo lógicas matizaciones y diferencias en determinados aspectos que no condicionan
ni cuestionan la defensa, también por parte de ambas, de un modelo de farmacia de
proximidad, un modelo de Farmacia entendida como servicio público.

Participación de los consumidores en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales.

El Consejo abordó y aprobó la realización de un escrito a la Consejería de Medio
Ambiente solicitándole la adopción de las medidas oportunas que permitieran habilitar
recursos económicos destinados a apoyar a las organizaciones de consumidores en el
ejercicio del derecho de participación en las Juntas Rectoras.



9

Situación creada tras la firma del Pacto Andaluz por la Vivienda.

El Consejo trató y debatió la situación creada tras el anuncio de la firma de un pacto
entre el presidente de la Junta de Andalucía y los representantes empresariales, entidades
financieras, administración local y sindicatos para abordar el tema de la vivienda en
Andalucía y la construcción de vivienda protegida, Pacto al que no fueron convocadas las
organizaciones de consumidores y usuarios.

Nombramientos en Órganos de participación institucional con representación de los
Consumidores:

 Pleno del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias.

 Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
 Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.
 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de las Nieves.
 Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
 Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
 Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cárdena y Montoro.
 Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema.
 Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Junta Rectora del Parque Natural Breña y Marisma de Barbate.
 Junta Rectora del Parque Natural Sierra María de los Vélez
 Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.
 Comité de Gestión del Campo de Gibraltar.
 Comité de Gestión de Málaga-Costa del Sol Occidental.
 Comité de Gestión de la Axarquia.
 Comité de Gestión de Granada
 Comité de Gestión del Poniente Almeriense.
 Comité de Gestión de la Sierra de Gador-Filabres.
 Comité de Gestión de la Sierra Filabres-Estancias.
 Comité de Gestión de Guadalete.
 Comité de Gestión de Barbate.
 Comité de Gestión de Huelva.
 Comisión del Agua para la Cuenca Atlántica.
 Comisión del Agua para la Cuencas Mediterránea.
 Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía.
 Comisión para la implantación de la Televisión Digital Terrestre de Andalucía.
 Consejo Andaluz de Estadística.

Convenios con las Consejerías.

A destacar también a lo largo del año 2007 ha sido el desarrollo de los Convenios
suscritos entre las tres organizaciones de consumidores que integran el Consejo y las distintas
Consejerías de la Junta de Andalucía y las actuaciones que se han realizado en el marco de
los mismos.
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En el año 2007, se mantuvieron reuniones con la Consejería de Agricultura y Pesca
con la finalidad de desarrollar durante ese ejercicio el Convenio que se suscribió en el año
2004, se concretó el programa de trabajo para ese año, comprensivo de actividades de
formación e información en temas tales como la agricultura ecológica, certificaciones de
calidad y etiquetado de productos de la agricultura y pesca.

Respecto del Convenio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes, también se
continuó desarrollando el convenio sobre la base de actuaciones de carácter informativo y
formativo en materia de urbanismo, vivienda y transporte público, garantizando así la
renovación del Convenio para al año 2007.

En la misma línea se trabajó respecto del Convenio suscrito con la Consejería de
Medio Ambiente, acordándose el proyecto de actividades a desarrollar en el año 2007 y
acometiendo su ejecución en tareas relacionadas con el consumo responsable y compras
verdes, educación ambiental, cambio climático, productos ecológicos, ahorro y eficiencia
energética.

En el marco de las relaciones con la Consejería de Salud, y a través de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, nuevamente en el año 2007 se ha insistido en la
firma del Convenio marco específico con dicha Consejería, convenio comprometido desde
ejercicios anteriores y que permitirá impulsar y reforzar el papel de las organizaciones de
consumidores como auténticos agentes de salud.

En relación a la colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se
ha continuado trabajando en la firma de un Convenio con dicha Consejería, acordando
solicitar una reunión al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte al objeto de avanzar en
nuestras relaciones con esta Consejería, pactar un convenio marco de colaboración y
trasladarle las consideraciones sobre el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía.

Actuaciones del CCUA en materia de comercio, turismo y deporte

A lo largo del año 2007 se han desarrollado las siguientes actuaciones en materia de
comercio, turismo y deporte:

 Análisis de la declaración de “Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales”.

 Organización y desarrollo de las Jornadas del Órgano Regional de Mediación de
Comercio y valoración de dichas jornadas.

 Elaboración de Informe sobre la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo.

 Inicio del Informe sobre el sector Turismo
 Valoración del nuevo Plan Andaluz de Ordenación del Comercio, PAOC.
 Análisis del Proyecto de Decreto de los Campos de Golf.
 Acciones a seguir para una posible colaboración con la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
 Análisis de la información y protección de los derechos de los consumidores en el

papel de turistas en Andalucía.
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 Informe al borrador del Proyecto de Decreto por el que se regula el deporte en edad
escolar elaborado por las tres organizaciones de consumidores en el marco del
Consejo.

 Informe valoración sobre el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

Actuaciones del CCUA en materia de salud y alimentación.

El CCUA ha venido trabajando a lo largo del año 2007 en las siguientes actividades
relacionadas con la salud y la alimentación:

 Elaboración de un informe sobre “Alimentos Funcionales”.
 Participación de las tres organizaciones de consumidores que integran el Consejo en

el Foro sobre Accidentabilidad organizado por la Consejería de Salud.
 Seguimiento de actuaciones en el marco del Convenio de Colaboración entre el SAS

y las organizaciones de consumidores y programación de nuevas actuaciones.
 Colaboración con la Consejería de Salud y desarrollo del Programa de Salud del año

2007.
 Evolución y análisis de la situación actual de la parasitosis por anisakis y aplicación

del R.D 1420/2006, sobre prevención en productos de la pesca suministrados por
establecimientos que sirven comida a consumidores finales o colectividades.

 Elaboración de un informe sobre “Alimentos modificados genéticamente”.

Actuaciones del CCUA en materia de medio ambiente.

El CCUA ha desarrollado las siguientes actuaciones a lo largo del año 2007 en
materia de medio ambiente:

 Análisis, valoración y coordinación del programa de trabajo del año 2007 a
desarrollar con la Consejería de Medio Ambiente.

 Difusión de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
 Celebración de las segundas Jornadas de Educación Ambiental y Consumo.
 Elaboración de un informe sobre Reciclaje.

Actuaciones del CCUA en materia de agricultura y pesca.

El CCUA ha desarrollado las siguientes actuaciones a lo largo del año 2007 en
materia de agricultura y pesca:

 Seguimiento del convenio suscrito por las tres organizaciones que integran el Consejo
con la Consejería de Agricultura y Pesca y firma de la Addenda para realizar el
programa de actividades de 2007.

 Realización y publicación de un folleto informativo sobre los resultados de las
encuestas realizadas a los consumidores sobre agricultura ecológica, calidad
certificada y etiquetado de pescado en colaboración con la Consejería de Agricultura
y Pesca.
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 Celebración de unas Jornadas regionales sobre agricultura ecológica, calidad
certificada y etiquetada de pescado y que incluyeron la puesta en común del trabajo
realizado en los años de vigencia del Convenio.

Actuaciones en materia de vivienda, transporte y servicios públicos.

En el año 2007 se desarrollaron las siguientes actividades en materia de vivienda,
transporte y servicios públicos :

 Seguimiento del Convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas y
Transportes y de las actividades desarrolladas en su marco para el año 2007.

 Informe-valoración sobre el Proyecto de Orden de 16 de enero de 2007, sobre
criterios de elección de la Comisión del Agua.

 Estudio de la solicitud de consulta de la Dirección General de Administración Local
sobre expediente de ejecución del régimen de monopolio para el servicio público de
abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales.

ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO EN
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Comparecencia ante el Parlamento de Andalucía para informar el Proyecto de Ley de
Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de
Andalucía.

En respuesta a la invitación de comparecencia, realizada por el Parlamento de
Andalucía, ante la tramitación del Proyecto de Ley de fomento de las energías renovables y
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en enero de 2007, el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, cursó escrito para trasladar a los grupos
parlamentarios sus valoraciones sobre el mismo.

I Congreso Andaluz de Consumo.

Los días 26 y 27 de noviembre de 2007, se desarrolló en Sevilla el I Congreso
Andaluz de Consumo, organizado por la Dirección General de Consumo de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de crear un foro de encuentro, de
análisis y de intercambios de experiencias sobre la realidad que vivimos como consumidores.

La invitación a participar en el Congreso se dirigió a todo el colectivo que trabaja para
mejorar y avanzar en la protección de los consumidores y usuarios: asociaciones de
consumidores, organizaciones empresariales, comunidad universitaria y administraciones
pública. Este Congreso contó en su inauguración con la presencia de la Presidenta del
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), Mª de los Ángeles Rebollo
Sanz, quien asistió a este acto en representación de dicho Órgano.

Entre los asuntos abordados, destacaron por su interés, la protección de los consumidores en
el marco del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, la accesibilidad de bienes y
servicios, los alimentos ecológicos, la garantía en la venta de bienes de consumo,
endeudamiento, hábitos de consumo responsable y sostenible.
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Seminario de Trabajo sobre Publicidad de Juguetes.

El pasado 3 de diciembre, Mª José Gómez Soto, Presidenta del Grupo de Trabajo de
Comunicación e Imagen, asistió en representación del Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, al Seminario de Trabajo sobre Publicidad de Juguetes, que se
desarrolló en Sevilla.

En dicho seminario, la representante del Consejo intervino para exponer las diferentes
consideraciones que este órgano realizó en relación al Estudio del Consejo Audiovisual de
Andalucía sobre la Publicidad de Juguetes en la Campaña de Navidad 2006-2007.

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CCUA EN EL
PROCESO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Entre otras competencias, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
tiene la de ser consultado preceptivamente en todos aquellos asuntos relativos a la
elaboración de las disposiciones de desarrollo de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, así como en las
propuestas de tarifas de servicios públicos en régimen de monopolio y en aquellos otros
casos en que una Ley establezca, con carácter preceptivo, la audiencia a las organizaciones
de consumidores y usuarios.

Del análisis efectuado por el Consejo sobre el grado de cumplimiento de esta función,
así como de la receptividad hacia las alegaciones realizadas a los textos informados durante
el ejercicio 2007, hemos de destacar diversos aspectos que a continuación se detallan.

A lo largo de 2007 se recibieron para cumplimentar este trámite de audiencia un total
de cincuenta y tres proyectos normativos en el Consejo, siendo éstos de una gran
heterogeneidad. En la medida en que esta cifra es inferior a los 70 proyectos recibidos en
2006 y a los 63 proyectos recibidos en 2005 se rompe la tónica ascendente de los últimos
años.

Las consejerías que han remitido normas para el preceptivo trámite de audiencia
normativa han sido las siguientes:

- Consejería de Salud

- Consejería de Medio Ambiente

- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

- Consejería de Obras Públicas y Transportes

- Consejería de Agricultura y Pesca

- Consejería de Gobernación

- Consejería de Economía y Hacienda

- Consejería de la Presidencia
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No se han recibido normas de las Consejerías de Justicia y Administración Pública,
Educación, Igualdad y Bienestar Social, Empleo y Cultura.

Otra actividad que de forma habitual viene desarrollando el Consejo la es admisión o
no de las alegaciones efectuadas en los dictámenes emitidos sobre los proyectos normativos.

En relación con ese seguimiento, detallamos a continuación las normas informadas
por el Consejo en el ejercicio 2007 o en anteriores ejercicios y publicadas oficialmente tras
haber sido sometidas al preceptivo dictamen de trámite de audiencia, diferenciadas por
consejerías:

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

- Borrador del Anteproyecto de Ley de la radio y televisión de titularidad económica
gestionada por la Empresa de la Radio y Televisión de Andalucía.

- Borrador de Decreto por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de
apoyo a las familias andaluzas.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

- Proyecto de Orden por la que se modifica el artículo 5.1.a) de la Orden de 25 de
marzo, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos
públicos en la Comunidad Autónoma Andaluza.

- Proyecto de Decreto por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los
consumidores y usuarios de Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas
con ellas.

- Proyecto de Decreto por el que se crea la Red de Alerta Andaluza en materia de
Consumo y se regula la adopciones de medidas administrativas preventivas.

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales de
Consumo.

- Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.

- Proyecto de Decreto por el que se regula la tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

- Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos del Decreto 10/2003,
de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la admisión de
personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

- Expediente en relación con el procedimiento previsto en el artículo 97 del R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de Régimen Local, para la aprobación por el Consejo
de Gobierno de la ejecución del monopolio para el Servicio Público de
Abastecimiento y/o Alcantarillado, y/o Depuración de Aguas Residuales.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

- Proyecto de Decreto por el que se designan las zonas vulnerables y se establece el
Plan contra la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario.

- Resolución por la que se establece un canon de mejora a solicitud de la
Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros) para los
abastecimientos de agua potable al polígono industrial de Asegra-Peligros.

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Brazo del Este y la
ampliación del mismo.

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y se amplia el Ámbito
Territorial de el mismo.

- Proyecto de Decreto por el que se establece el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y
Calidad del Agua de Consumo en Andalucía.

- Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un canon de
mejora a solicitud del Ayuntamiento de Garrucha (Almería).

- Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un canon de
mejora a la solicitud del ayuntamiento de Guadix (Granada).

- Proyecto de Decreto por el que se declaran zonas de especial protección para las aves
“Campiña de Sevilla” y “Alto Guadiato”.

- Resolución por la que se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga de la provincia de Málaga.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

- Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del
Registro de Turismo de Andalucía.

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el repertorio de oficios artesanos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Proyecto de Decreto de establecimientos de apartamentos turísticos.

- Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para resolver las
declaraciones de interés turísticos de Andalucía.

- Proyecto de Orden por el que se regulan los procesos electorales de las federaciones
deportivas andaluzas.

- Proyecto de Decreto por el que se regula el Deporte Escolar.

- Anteproyecto de Decreto del Plan de Orientación Comercial 2007-2010.
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CONSEJERÍA DE SALUD

- Proyecto de Decreto sobre potestad sancionadora en materia de consumo, venta,
suministro y publicidad de los productos del tabaco.

- Proyecto de Decreto por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las
retribuciones, el acceso y la provisión de plazas del cuerpo superior facultativo de
instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía en las especialidades de Farmacia y
Veterinaria.

- Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización, Composición y
Funcionamiento del Comité de Investigación de Reprogramación Celular y el
Procedimiento de Autorización y Registro de los Proyectos y Centros de
Investigación en el uso de Reprogramación Celular.

- Proyecto de Decreto por el que se establece y garantiza el acceso al sistema de
información de profesiones sanitarios y se crea y regula el Registro Andaluz de
Profesionales Sanitarios.

- Proyecto de Decreto de Ordenación de la atención a la Salud Mental en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.

- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el
que se aprueban el Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

- Anteproyecto de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía.

- Proyecto de Orden por la que se aprueban los Coeficientes Aplicables al Valor
Catastral para estimar el valor real de determinados Bienes Inmuebles Urbanos a
efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

- Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización del Sistema Estadístico de
Andalucía.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

- Propuesta de Orden por la que se modifica el Anexo del Decreto 59/2005, de 1 de
marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, traslado y puesta en
funcionamiento de los establecimientos industriales.

- Proyecto de Orden por el que se regula las tarifas de inspección periódica de las
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos alimentadas desde redes de
distribución por canalización.

- Proyecto de Orden de Tarifas sobre Control de Emisiones de Gases y Ruidos de
Vehículos a Motor.
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- Proyecto de Decreto por el que se regula la Protección de la Calidad de Suministros
Eléctricos, Acometidas Eléctricas y Derechos de los Consumidores en Andalucía.

- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013).

- Proyecto de Decreto de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la
Eficiencia Energética en Andalucía.

- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007-2013.

- Propuesta de Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se actualizan las tarifas de inspección de vehículo vigentes en Andalucía para
su aplicación en el año 2008.

- Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso y
conexión a la red eléctrica para la evacuación de la energía de las instalaciones de
generación no gestionables contempladas en el Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.

- Propuesta de Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se
aprueba el procedimiento para la aplicación del Real Decreto 57/2005, de 21 de
enero, por el que se establecen las prescripciones para el incremento de la seguridad
del parque de ascensores existente.

- Informe al Proyecto de Decreto por la que se crea el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios de nueva construcción.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

- Proyecto de Orden por el que se establecen las Bases Reguladoras de Ayudas para la
Promoción de los Productos Agroalimentarios con Calidad Diferenciada.

- Proyecto de Orden mediante la que se regula la Constitución, Ordenación y Sistema
de Funcionamiento del Comité Técnico de “Calidad Certificada”.

- Proyecto de Decreto de Ordenación de la Producción y Etiquetado de los Productos
Ecológicos en Andalucía.

- Proyecto de Orden por la que se establecen las Bases Reguladoras y se efectúa la
convocatoria para 2008 de las ayudas indirectas para productores que participen en
programas de calidad de alimentos.

- Proyecto de Decreto sobre Certificación e Inspección de Productos Agroalimentarios
y Pesqueros de Andalucía.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASPORTES

- Revisión en el 2007 del mínimo de percepción de los servicios públicos regulares
permanentes de uso general de transportes de viajeros por carretera.

- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por
el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las
actuaciones contempladas en el mismo

Las valoraciones realizadas por el Consejo en relación al nivel de incidencia del
trámite de Audiencia Normativa en el texto final de las normas, una vez publicadas en BOJA,
se encuentran recogidas en el Anexo I de este documento.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIÓN CON LAS
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se constituye como
instrumento de participación de los consumidores y usuarios andaluces, representados a
través de sus Organizaciones de Consumidores y Usuarios.

Los consumidores, mediante el Consejo o directamente a través de las Organizaciones
de Consumidores, están representados en los siguientes organismos:

CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO

Nº de representantes: 3
Reuniones: 6

Durante el año 2007, el Consejo Andaluz de Consumo ha tratado los asuntos que se
mencionan a continuación:

- Informe de la Secretaría de las últimas reuniones mantenidas por los Órganos y
Grupos de trabajo dependientes del CAC.

- II Plan Estratégico de Protección al Consumidor en Andalucía, 2007/2010.
- Proyecto de Decreto por el que se regulan las Hojas de Quejas y Reclamaciones de

los consumidores y usuarios en Andalucía.
- Informe sobre la protección de los usuarios frente a los contratos de seguros de

automóviles.
- Información sobre los resultados de las campañas de inspección correspondientes a

2006.
- Información sobre el Plan de Inspección de 2007.
- Información sobre la organización de los Premios “C” de Consumo 2008.
- Elección de dos profesionales de reconocido prestigio del ámbito de consumo, para el

Jurado de los Premios “C” 2008.
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- Información, organización, planificación y valoración sobre el I Congreso Andaluz de
Consumo.

- Redefinición de funciones y composición del Grupo de Trabajo del Reglamento del
Suministro Domiciliario del Agua.

- Información sobre el Congreso Nacional de Arbitraje.
- Memoria 2006 del CAC y sus Consejos Provinciales de Consumo.
- Proyecto de Decreto del CAC, por el que se aprueba el Reglamento que regula su

organización y funcionamiento.
- Informe de la Junta Arbitral Regional de Consumo en el ejercicio 2006.
- Información sobre la campaña informativa Día mundial de los derechos del

consumidor.
- Información sobre la reunión mantenida con los sectores, sobre estado de Verificación

de las Balanzas.
- Informe sobre estudio comparativo de las Campañas de Inspección 2005/2006.
- Valoración sobre la composición y funciones del Grupo de Trabajo sobre el

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
- Aprobación del Convenio a suscribir entre la Consejería de Gobernación, Consejo

Andaluz de Consumo y Federación Andaluza de Talleres, Automóviles y Afines para
la creación del Órgano Regional de Mediación del Sector de Talleres de Automóviles.

- Presentación de Informe sobre el I Congreso Andaluz de Consumo.
- Confirmación o designación de nuevos representantes, titular y suplente, de las

asociaciones de consumidores presentes en el Consejo Andaluz de Consumo, en la
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

- Calendario de reuniones del Órgano para 2008.
- Tramitación electrónica del Sistema Arbitral de Consumo.
- Programa definitivo de las Campañas de Inspección 2008.
- Criterios de distribución de créditos presupuestarios por provincias para la dotación

de la orden de subvenciones a asociaciones con Convenios con entidades locales.

ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

Nº de representantes: 3
Reuniones: 4

A lo largo del año 2007, los miembros de este Órgano han abordado las siguientes
cuestiones:

- Petición de Información a la Dirección General de Consumo sobre el resultado de la
campaña autonómica referente al control de alimentos del año 2006.

- Estado del estudio de la problemática sobre Verificación de Balanzas, que se está
realizando desde la Dirección General de Consumo junto a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

- Aprobación del contenido del folleto del Órgano Regional de Mediación del Sector de
la Alimentación.

- Calendario de reuniones del Órgano en 2008.
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ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIONES

Representantes: 3
Reuniones: 4

Este Órgano ha trabajado en los siguientes temas:

- Presentación del folleto y del cartel del Órgano de Mediación, y su plan de difusión.
- Petición a los miembros del Órgano de propuestas de temas para Campañas

informativas en las que trabajar en 2007.
- Solicitud de información sobre las previsiones de creación de los órganos

provinciales.
- Solicitud de información sobre la Campaña de control del sector de instaladores

solicitada a la Dirección General de Consumo.
- Información sobre contratos-tipo de prestación de servicios de las empresas

instaladoras de telecomunicaciones.
- Presentación de un modelo básico a discusión en el Órgano, del modelo de

presupuesto/contrato para las instalaciones de telecomunicaciones.
- Estado de constitución de los órganos provinciales de mediación del sector de las

instalaciones de telecomunicaciones y composición de cada uno de ellos.
- Definición de indicadores de seguimiento o actividad sobre las incidencias generadas

en cada provincia que permitan identificar, tipificar y analizar el conjunto de
reclamaciones planteadas por la ciudadanía en relación a las instalaciones de
telecomunicaciones para la recepción de la señal de TDT.

- Constitución del órgano provincial de Huelva.
- Calendario de reuniones del Órgano en 2008.

ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA NO REGLADA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 4

Entre los asuntos tratados en este Órgano, en el ejercicio 2007, destacan los siguientes
temas:

- Información sobre datos de reclamaciones en el sector de Academias.
- Información y presentación del Protocolo de la Campaña de Inspección de Academias

Privadas 2007.
- Modelos de contratos-tipo de enseñanza de academias asociadas a FACEP.
- Modificación del Decreto 175/1993.
- Actualización de la Guía del Usuario y su distribución.
- Información sobre incidencias producidas en cursos impartidos por Administraciones

Públicas.
- Calendario de reuniones para 2008.
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ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Nº de representantes: 3
Reuniones: 4

Este Órgano ha tratado los siguientes asuntos durante 2007:

- Información sobre la Orden ITC/3747/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula
el control metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos de energía activa en
corriente alterna, clases a, b, y c, en conexión directa o en conexión a transformador,
emplazamiento interior o exterior, en sus fases de verificación después de reparación
o modificación y de verificación periódica.

- Solicitud de información a Sevillana Endesa sobre el TIEPI y NIEPI (provisionales)
correspondiente a 2006.

- Solicitud de información a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
la situación del Grupo de Trabajo para tratar el R.D. 1451/2005, de 2 de diciembre.

- Encuentro PDS.
- Solicitud de información a Sevillana-Endesa y seguimiento de la Campaña dirigida a

los usuarios, a través de los medios de comunicación, para la instalación de los
elementos de control de potencia.

- Intervención del Defensor del Cliente de Endesa.
- XIX Seminario del Órgano Regional de Mediación del Servicio Eléctrico.
- Instalación de los nuevos contadores. Plan de actuación.
- Calendario de reuniones del Órgano Regional en 2008.

ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE TALLERES,
AUTOMÓVILES Y AFINES, FATA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 1

Los asuntos abordados en 2007 han sido los siguientes:

- Constitución del Órgano y presentación de los diferentes integrantes.
- Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento.
- Calendario para la Constitución de los Órganos Provinciales.
- Plan de trabajo y calendario de reuniones para 2008.
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO DEL
ÓRGANO REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE TALLERES,

AUTOMÓVILES Y AFINES, FATA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 1

En la reunión mantenida en 2007, los miembros de este Grupo trabajaron en el
estudio del Proyecto de Convenio del Órgano Regional de Mediación del Sector de Talleres,
Automóviles y Afines, FATA.

GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO
ANDALUZ DE CONSUMO, CAC, Y LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE

CONSUMO

Nº de representantes: 3
Reuniones: 2

En las reuniones celebradas en 2007, los miembros de este Grupo de Trabajo
debatieron sobre la presentación del borrador del proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del Consejo Andaluz de Consumo.

GRUPO DE TRABAJO DEL CONGRESO ANDALUZ DE CONSUMO

Nº de representantes: 3
Reuniones: 1

Este Grupo trabajó en 2007 sobre la siguiente cuestión:

- Estudio de las directrices programáticas y organizativas del Congreso Andaluz de
Consumo.

GRUPO DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DEL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 3

Los temas tratados en este Grupo de Trabajo, en el ejercicio 2007, han sido los
siguientes:

- Preparación de las Jornadas sobre el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua.

- Información sobre el Manual de Suministro de Agua elaborado por la Dirección
General de Consumo.

- Reflexiones y propuestas sobre la composición y funciones del Grupo de Trabajo.
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CONSEJO ANDALUZ DEL AGUA

Nº de representantes: 2
Reuniones: 1

Los temas abordados por este Consejo en el 2007, han sido los siguientes:

- Informe al anteproyecto de Ley de gestión del ciclo integral del agua de uso urbano y
medidas de fiscalidad de agua en Andalucía.

- Informe al borrador de Orden por la que se regulan los procedimientos y criterios de
elección de miembros de las comisiones del agua y los comités específicos.

- Estrategia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en Andalucía.
- Situación de los recursos hídricos en Andalucía. Gestión de la sequía y puesta en

servicio de nuevos embalses.
- Informe al borrador de Decreto por el que se designan las zonas vulnerables y se

establece el plan contra la contaminación de nitratos de origen agrario.

CONSEJO ANDALUZ DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 2

Durante 2007, este Consejo ha abordado los siguientes asuntos:

- Información sobre las actuaciones desarrolladas en relación a la agricultura y a la
ganadería ecológicas en el año 2006 y las líneas de trabajo previstas para 2007.

- Información sobre los asuntos tratados en la Comisión de certificación, que fueron los
siguientes: comunicación de datos, reducción del periodo de concesión, controles y
denuncias de irregularidades, lo grupos de trabajo de la comisión de certificación, y
los insumos.

- Aprobación del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013.

COMISIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Nº de representantes: 1

Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

CONSEJO GENERAL DE ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
AGRARIAS

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Durante el año 2007 se abordaron los siguientes asuntos:

- Presentación del Consejo y de sus miembros.
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- Constitución del Pleno del Consejo.
- Designación de los miembros de la Comisión Permanente.
- Discusión y aprobación del Reglamento de régimen interior del Consejo.
- Estudio y resolución del informe sobre solicitud de reconocimiento de la

Organización Interprofesional de la fresa “INTERFRESA”.
- Estudio y resolución del informe sobre solicitud de reconocimiento de la

Organización interprofesional “ANDALUZA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS”.

CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE

Nº de representantes: 3
Reuniones: 1 (Pleno)

Los principales temas tratados han sido:

- Saludo y presentación del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte como nuevo
Presidente del Consejo Andaluz del Deporte.

- Informe del Secretario General para el Deporte.
- Presentación del Plan Estratégico Deportivo de Andalucía 2007-2016.
- Proyecto Andalucía Juega Limpio.
- Constitución de la Comisión Permanente.
- Informe del Presidente sobre la constitución de Comisiones aprobadas en el Pleno.
- Reglamento de Régimen Interior y tramitación de Proyectos de Decretos.
- Propuesta de designación de un miembro del Consejo Andaluz de Disciplina

Deportiva.
- Estudio del Proyecto del Plan Director de Instalaciones Deportivas.
- Vista del informe sobre el Decreto de Protección del Deportista formulado por la

Comisión de Análisis Normativo del Consejo Andaluz del Deporte.
- Presentación del Proyecto de Decreto de Deporte en Edad Escolar.

COMISIÓN ANTIVIOLENCIA Y CONTRA EL RACISMO EN EL DEPORTE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA DEL CONSEJO
ANDALUZ DEL DEPORTE

Nº de representantes: 1
Pendiente de Constitución.

COMISIÓN DE INSTALACIONES Y CATALOGACIÓN DE CENTROS
DEPORTIVOS DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.
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CONSEJO DE TRANSPORTES DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

CONSEJO ANDALUZ DE ESTADÍSTICA

Nº de representantes: 1
Pendiente de constitución

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE TRANSPORTES DE ANDALUCÍA

Nº de representantes:1
Nº reuniones: 1

Esta Comisión ha trabajado en la siguiente cuestión:

- Proyecto de 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.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMERCIAL DE
PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CON PRETENDIDA FINALIDAD

SANITARIA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el 2007.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y PESCA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 5

Los representantes de las Organizaciones de Consumidores que integran el Consejo
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía en la Comisión de Seguimiento del Convenio
con la Consejería de Agricultura y Pesca, han trabajado en:

- Resumen de las actuaciones de 2004-2006.
- Programación de actividades para el año 2007.
- Estudio sobre la conveniencia de preparación de un nuevo convenio marco que

sustituya y dé continuidad al actual, que finaliza en abril de 2008.
- Cuestionario sobre “calidad agroalimentaria”, para su valoración por parte de técnicos

de las organizaciones de consumidores, y su posterior incorporación al estudio sobre
“calidad certificada”, que elabora el observatorio para el fomento y la difusión de la
misma.
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- Distribución de publicaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca, por parte de
las Organizaciones de Consumidores.

- Distribución de fondos para las Adendas de los Convenios Específicos de
colaboración, durante el año 2007.

- Preparación de la Jornada Conjunta, prevista para el 24 de octubre de 2007.
- Justificación de las actividades programadas en los Convenios Específicos de

Colaboración y Presentación.
- Acuerdo sobre la presentación a la Consejería de Agricultura y Pesca, por parte de las

organizaciones de consumidores, de un borrador de “convenio marco de
colaboración”, que sustituya al vigente.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANDALUZ COORDINADO DE LA
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN ASESORA DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 6

Este Órgano trató a lo largo del año 2007 los siguientes temas:

- Solicitudes de licencias comerciales para la instalación de Grandes
Establecimientos Comerciales en distintos municipios de Andalucía.

- Determinación del calendario de domingos y festivos de apertura autorizada
durante el año 2008.

- Informes sobre distintas Ordenanzas reguladoras del Comercio Ambulante en
distintos municipios de Andalucía.

- Solicitudes de declaración de zonas de gran afluencia turística a efecto de horarios
comerciales.

- Propuesta del Plan Andaluz de Orientación Comercial (PAOC) 2007-2010.

SUBCOMISIÓN DE HORARIOS COMERCIALES

Nº de representantes: 1
Reuniones: 2

A lo largo del año 2007, la Subcomisión de horarios comerciales ha abordado los
siguientes asuntos:

Calendario de domingos y festivos de apertura autorizada durante el año 2008 y 1
solicitud de declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.
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SUBCOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

Nº de representantes: 1
Reuniones: 6

Los temas que fueron tratados en esta Subcomisión a lo largo del año 2007 fueron
solicitudes de licencias comerciales para ampliación o instalación de 33 superficies
comerciales en distintos municipios de provincias de Andalucía.

SUBCOMISIÓN COMERCIO AMBULANTE

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Los temas tratados en el año 2007 han sido el estudio y valoración de distintas
Ordenanzas Municipales reguladoras del comercio ambulante.

SUBCOMISIÓN DE VENTAS ESPECIALES

Nº de representantes: 2
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

CONSEJO ANDALUZ DE SALUD

Nº de representantes: 3
Reuniones: 2

Entre los asuntos tratados en este Consejo, en el ejercicio 2007, destacan los siguientes:

- Informe sobre el Plan de genética, la atención podológica a personas diabéticas, la
atención bucodental a personas con discapacidad, el Plan Integral de Obesidad
Infantil, el Plan Integral de Atención a la Accidentalidad, el Plan integral de
Oncología, el Plan Andaluz de Enfermedades Raras, el Plan de Seguridad de los
Pacientes, el Sistema de Acreditación de competencias de Profesionales de la
Sanidad, la ordenación de la Atención Urgente, el acuerdo con la Asociación de
Médicos Internos Residentes, el Decreto de Puestos Directivos y Cargos Intermedios
en los Centros del SAS y la nueva Oferta Pública de Empleo.

- Segundo Plan Integral de la Inmigración de Andalucía.
- Proyecto Informarse.es Salud.
- Encuesta de Satisfacción de los Usuarios.
- Informe sobre el Plan de Investigación Terapias Avanzadas, la elaboración de

presupuestos de salud, el Observatorio Atención al paciente, el avance en
habitaciones individuales en hospitales, el nuevo modelo de Salud Pública, el consejo
de medicación a través del teléfono Salud Responde, la salud mental y la Carerra
Profesional.

- Informe de situación de la Atención Temprana.
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- Presentación del Plan Andaluz de Salud Ambiental.
- Propuesta de actuaciones de la Consejería de Salud frente al crecimiento de las

intervenciones de cirugía estética en adolescentes.

CONSEJO ASESOR DE RADIO TELEVISIÓN ANDALUZA (RTVA)

Nº de representantes: 1
Reuniones: 2

En 2007 este Consejo fue convocado a dos reuniones: el 20 de marzo y el 18 de
septiembre, para que los integrantes del mismo emitiesen su parecer sobre las parrillas de
programación de Canal Sur TV, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión para la primavera
y el otoño de 2007, respectivamente.

CONSEJO ANDALUZ DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SAS

Nº de representantes: 2
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE

Nº de representantes: 1
Reuniones: 2

Los temas tratados en las reuniones del Consejo Andaluz de Medio Ambiente durante
el año 2007 han sido los siguientes:

- Informe de seguimiento del Plan Andaluz de Medio Ambiente 2004-2010.
- Nueva legislación sobre acceso a la información y participación.
- Presentación del Borrador del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2006-2008

con proyección a 2012.
- Presentación del Borrador final del Proyecto de Ley de Gestión Integral del Agua.
- Informe de Medio Ambiente 2006.
- Canal Web de la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía).
- Escenarios de cambio climático.
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
- Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales Urbanas.
- Evaluación del Plan de Sostenibilidad Urbana “Ciudad 21”.
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GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN Y ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DEL CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE

Nº de representantes: 1
Pendiente de constitución.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 2
Reuniones: 10

En las reuniones del Pleno del Consejo Económico y Social se abordaron los
siguientes temas:

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley para la promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía.

- Informe sobre ejecución del presupuesto de 2006 y sobre el presupuesto para el
año 2007.

- Seguimiento de la efectividad de los Dictámenes del CES-A.
- Situación de la petición al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la

concesión a D. Miguel Ángel Olalla Mercadé de la Medalla al Mérito en el
Trabajo.

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género.

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Innovación para la
Sociedad del Conocimiento en Andalucía.

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por el que se crea la Agencia Tributaria
de Andalucía.

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria.
- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Educación de Andalucía.
- Dictamen del Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico y Económico de los

Puertos de Andalucía.
- Aprobación de la Memoria de Actividades del CES-A del año 2006.
- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Gestión del ciclo integral del agua de

uso urbano y medidas de fiscalidad del agua en Andalucía.
- Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de

Orientación Comercial 2007-2010, y se regulan los criterios y sistema de
evaluación para el otorgamiento de licencia comercial de grandes
establecimientos comerciales y el informe comercial sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
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- Aprobación del Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía del año
2006.

- Aprobación de la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto del CES-A para el
ejercicio 2008.

- Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

- Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- V Premio de Investigación del CES-A.
- Dictamen sobre el Proyecto de Decreto sobre el Procedimiento Administrativo

aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica que se instalen en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Dictamen del Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de
Andalucía.

CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO

Nº de representantes: 3
Reuniones: 2 (Pleno), 6 (Permanente)

Este Consejo ha abordado a lo largo del año 2007, los siguientes temas:

- Informe del Excmo. Sr. Consejero.
- Balance Turístico y Proyección 2007.
- Plan General de Turismo Sostenible.
- Balance de Planificación a escala intermedia y local.
- Informe de evaluación de la Marca 1er. Año.
- Campaña Alhambra 2007.
- Informe de Seguimiento del Plan de Calidad.
- Informe de Seguimiento del Sistema de Información Turística.
- Reunión anual 2008 del Comité Técnico ISO 228.
- Congreso Internacional Eureka Tourism Brokerage 2007.
- Informe de Seguimiento de la Normativa Turística.
- Informe de Seguimiento Subvenciones en materia Turística.
- Acuerdo de indemnizaciones por dedicación y asistencia.
- Informe del Excmo. Sr. Consejero.
- Balance de la Legislatura.
- Informes de la Presidencia.
- Informe de la Dirección General de Planificación sobre el Plan de Recualificación de

la Costa del Sol.
- Declaración del Municipio Turístico de Rota.
- Decreto de Registro de Turismo de Andalucía.
- Proyecto de Decreto sobre Establecimientos de Apartamentos Turísticos.
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COMISIÓN CONSULTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS
SANITARIAS (EPES)

Nº de representantes: 3
Reuniones: 2

En esta Comisión, los representantes de los consumidores han trabajado en los temas que
se recogen a continuación:

- Información sobre la memoria de actividades 2006, valoración de satisfacción de los
pacientes, proyectos de investigación, proyecto de catástrofes, proyecto de progreso y
salud (formación, ayuda a menores), actuación del dispositivo Cumbre de la OTAN,
mejoras de atención a profesionales, equipos ECA Sevilla Este, Plan de
Accidentalidad, Plan NBQ, evolución de mejoras en diversos campos (asistencial,
historia de salud, información, comunicación, ambulancias, bases de helicópteros,
protocolo de coordinación).

- Información sobre el avance de la memoria de actividades durante 2007, resultados
anuales de gestión clínica, estrategia para la seguridad del paciente, evolución de
recursos e infraestructuras durante 2007, Convenio Colectivo Laboral con vigencia
hasta 2009 y colaboraciones con otras entidades (Convención de atención a los
accidentes de tráfico, programa “Aprende a cuidar tu corazón”, Plan integral de
atención a las cardiopatías en Andalucía y Programa de emergencias colectivas y
catástrofes).

- Información PAIF 2008 (Programa de Actuación, Inversión y Financiación).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL SAS Y LAS FEDERACIONES DE CONSUMIDORES AL-ANDALUS, FACUA Y

UCA-UCE

Nº de representantes: 3
Reuniones: 1

Durante el año 2007, esta Comisión ha tratado los siguientes asuntos:

- Contrato Programa entre el SAS y los Centros Sanitarios: compromisos con el
ciudadano.

- Encuestas de satisfacción de usuarios correspondiente a 2006.
- Participación y colaboraciones entre el SAS y las organizaciones de consumidores a

nivel provincial.
- Información sobre remodelación en los Servicios de Urgencias en el SAS y anuncio

de huelgas de médicos en la Atención Primaria y los citados Servicios de Urgencias.
- Carta de Servicios del SAS.
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COMISIÓN ASESORA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN
EQUILIBRADA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 4

Esta Comisión Asesora ha abordado los asuntos que se recogen a continuación:

- Memoria de actividades realizadas durante el año 2006.
- Elaboración del programa de actividades correspondiente al año 2007, y presentación

de ficha-programa, sobre propuesta de actividades para la campaña AFAE, por parte
de las entidades participantes.

- Organización del jurado para IV Certamen de Programas sobre Promoción de la
Actividad Física y la Alimentación Equilibrada.

- Valoración de los trabajos presentados por el jurado del IV Certamen de Programas
sobre Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada.

- Acto de entrega de premios del IV Certamen de Programas sobre Promoción de la
Actividad física y la Alimentación Equilibrada.

- Informe sobre actuaciones realizadas durante 2007 por la Comisión
Interdepartamental del Plan AFAE y debate para la elaboración del programa 2008.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD SANITARIA DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DURANTE SU DISTRIBUCIÓN

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
ANDALUZ DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL IV PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y
SUELO

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

El tema tratado en la Subcomisión de Normativa, en el año 2007, ha sido el Borrador
de Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas
en el mismo.

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGAS

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN DE PRECIOS DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 3
Reuniones: 5

Los temas analizados a lo largo del 2007, fueron los siguientes:

- Tarifas de Transporte Urbano Colectivo de Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada
y Algeciras.

- Tarifa de Taxis de Dos Hermanas (Sevilla), Málaga, Sevilla, Granada, Algeciras,
Jerez de la Frontera y Córdoba; Tarifas de Agua Potable de Córdoba y Granada.

- Traslado del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
relativo a las tarifas para el ejercicio 2004 del servicio de abastecimiento de agua
prestado por el Consorcio del Huesna.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Nº de representantes: 3
Reuniones: 2

Esta Comisión ha abordado los asuntos que se recogen a continuación:

- Liquidación y cierre del Convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en el ejercicio 2006.

- Planteamiento de un nuevo Convenio en el ejercicio 2007.

COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE
ANDALUCÍA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Los temas tratados en la reunión mantenida en el año 2007 han sido la revisión y
modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística de Sevilla, Jerez de la
Frontera, Córdoba, Málaga, y Marbella.

GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCÍA

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007

GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA ANDALUZA

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
“ANDANATURA”

Nº de representantes: 1
Sin convocatorias de reuniones en el año 2007.
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COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA,
“AGROCOLOR”

Nº de representantes: 2
Reuniones: 3

A lo largo del año 2007, el Comité de Certificación de Agricultura Ecológica,
“AGROCOLOR”, ha abordado los siguientes asuntos:

- Expedientes de concesión de la marca Agricultura Ecológica.
- Expedientes de concesión de la marca de Producción Integrada.
- Modificaciones del procedimiento de certificación de Producción Integrada de

Agrocolor.
- Expedientes de ratificación de empresas certificadas con la mención “Vino de la

Tierra” y “Viñedos de España”.

COMITÉ DE GESTIÓN DE AXARQUÍA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

En la reunión mantenida en 2007, los miembros de este Comité de Gestión trataron
los siguientes temas:

- Información sobre el sistema de embalses “La Viñuela”, recursos con los que
contaba en ese momento, destino que se les iba a dar…

- Acuerdo para la disminución entre 3 y 4 hectómetros del agua que se destina a
Málaga.

COMITÉ DE GESTIÓN MÁLAGA-COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Los temas tratados en la reunión mantenida en el año 2007 han sido los siguientes:

- Determinación de las vocalías correspondientes a usos urbanos, agrarios y otros
usos.

- Informe sobre la situación de los recursos hídricos de los subsistemas hidráulicos
de explotación de los recursos dentro del ámbito territorial del Comité.

- Borrador de Reglamento de Régimen Interior del Comité.

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PONIENTE ALMERIENSE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.
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COMITÉ DE GESTIÓN DEL GUADALETE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE GESTIÓN DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE GESTIÓN DE GRANADA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE GESTIÓN SIERRA FILABRES-ESTANCIAS

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE GESTIÓN DE HUELVA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMITÉ DE GESTIÓN DE SIERRA GÁDOR-FILABRES

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

En la reunión de constitución de este Comité, los representantes abordaron los
siguientes temas:

- Constitución del Comité de Gestión.
- Determinación mediante sorteo, de cuál de las vocalías de “usos urbanos, usos

agrarios y otros usos” cesarán transcurrido el primer periodo de tres años.
- Informe relativo a la situación de los recursos hídricos de los subsisternas

hidráulicos de explotación de recursos que componen el ámbito territorial del
Comité de Gestión Sierra de Gádor-Filabres.

- Borrador de Reglamento de Régimen Interior del Comité, Sugerencias y
Aportaciones.
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COMITÉ DE GESTIÓN DE BARBATE

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Esta Oficina de la Calidad del Turismo ha abordado los temas que a continuación se
recogen:

- Presentación del acto por parte de la Señora Viceconsejera de Turismo, Comercio y
Deporte.

- Informe de la Directora General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística sobre
la evolución del Plan de Calidad Turística de Andalucía.

FORO DESARROLLO SOSTENIBLE (MESA FORO SOSTENIBLE)

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN ANDALUZA DE GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

A lo largo del año 2007 esta Comisión ha abordado los siguientes temas:

- Informe de situación sobre el desarrollo del DGP por parte del responsable de la
Unidad de Genética y Reproducción (CAGYR) actualmente autorizada.

- Protocolo de derivación desde los distintos hospitales del SAS y EEPP a la Unidad
de Genética y Reproducción del H. V. del Rocío de Sevilla.

- Propuesta de extensión del DGP a otras enfermedades.

CONSEJO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

Nº de representantes: 3
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.
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CONSEJO ASESOR DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Nº de representantes: 1
Pendiente de Constitución.

COMISIÓN DE GESTIÓN DE SEQUÍA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA
ANDALUZA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

COMISIÓN DEL AGUA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA

Nº de representantes: 2
Pendiente de constitución.

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Nº de representantes: 2
Reuniones: 2

Entre los asuntos abordados por este Consejo durante el 2007, destacan los siguientes:

- Plan de Ordenación de Extracciones en Mancha Real-Pegalajar (Jaén).
- Transferencia entre la Cuenca Atlántica Andaluza y la Cuenca del Guadalquivir:

Inicio de participación pública en el proceso de planificación hidrológica del
Guadalquivir.

- Información sobre la situación hidrológica en la Cuenca.
- Acuerdo sobre la determinación del ámbito funcional y calendario de materialización

del traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que discurren
íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Segundo horizonte del Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir en la provincia
de Jaén.

- Toma de posición de la Junta de Gobierno en la modificación de características para
usos energéticos verdes.
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COMISIÓN DEL AGUA DE LA CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA

Nº de representantes: Pleno (2) Comisión Permanente (1)
Reuniones: 1

Este órgano se constituyó el 17 de Octubre de 2007, tratándose en la sesión de
constitución además los siguientes temas:

- Elección de representantes en la Comisión Permanente
- Informe sobre situación de la Cuenca: recursos hídricos, infraestructuras y

aplicación de la Directiva Marco.
- Transferencia de recursos a la Cuenca del Guadalquivir
- Designación de representantes en la Comisión del trasvase Guadiaro Guadalete.

COMISIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL
TERRESTRE EN ANDALUCÍA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 2

Los temas tratados en esta Comisión a lo largo del año 2007 han sido los siguientes:

- Informes de la Dirección General de Comunicación Social sobre la situación de
las convocatorias de la TDT local y autonómica.

- Iniciativas de la Junta de Andalucía para el fomento de la TDT: portal web,
T-administración, incentivos.

- Presentación de la nueva WEB de la Junta de Andalucía sobre la Televisión
Digital Terrestre.

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 3

Entre los asuntos abordados en 2007 por los miembros de esta Junta Rectora, destacan los
siguientes:

- Certificación de la gestión ambiental (ISO 14001).
- Seguimiento de rapaces rupícolas.
- Uso racional ganadero en montes públicos.
- Actuaciones Puntos de Desarrollo Sostenible, PDS.
- Galardón al desarrollo sostenible.
- Despedida del Director Conservador del Parque y nombramiento del nuevo.
- Presentación de la Memoria de Actividades 2006 y Programa de Objetivos 2007.
- Informe sobre la Comisión de Caza, 15 de marzo de 2007.
- Informe sobre el estudio de temas urbanísticos en la Comisión de Desarrollo

Sostenible.
- Presentación de los siguientes proyectos:
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- Mejora de instalaciones ganaderas en montes públicos.
- Proyecto quinquenal de prevención de incendios forestales.

- Aprobación de subvención a Ecologistas en Acción para la edición de carteles con
fotografías de los paisajes más sobresalientes del Parque Natural.

- Presentación de los actos a realizar de cara a la conmemoración del 30º
Aniversario “Grazalema: Reserva de la Biosfera”.

- Informe sobre la puesta en marcha del proceso de confirmación o remoción de los
miembros de la Junta Rectora.

- Aprobación de acuerdos de la Comisión de Desarrollo Sostenible de 15 de octubre
de 2007.

- Presentación del informe 2006 Puntos de Desarrollo Sostenible, PDS, a cargo del
Ilmo. Delegado del Gobierno.

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE DOÑANA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

El pasado 17 de enero de 2007 se celebró la XIX reunión del Pleno de la Junta
Rectora del Parque Natural de Doñana, con carácter extraordinario, que estuvo presidida por
la Consejera de Medio Ambiente. En ella la Consejera informó a los presentes sobre la
reorganización del Espacio Natural de Doñana, y describió a grandes rasgos la composición
del nuevo Consejo de Participación.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DEL PARQUE
NATURAL DE DOÑANA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

En la reunión celebrada el día 5 de julio de 2007 se constituye este Consejo de
Participación, en el que se presenta la Memoria de Actividades 2006 y el Programa de
Actuaciones 2007 del Espacio Natural de Doñana.

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

En la reunión celebrada se constituyó la Junta Rectora.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DEL PARQUE
NATURAL DE SIERRA NEVADA

Nº de representantes: 1
Reuniones: 1

Temas tratados: Constitución del Consejo de Participación del Espacio Natural del
Parque Natural y creación de las comisiones y grupos de trabajo.

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE ALMIJARA, TEJEDA Y
ALHAMA

Nº de representantes: 1
Sin convocatoria de reuniones durante el año 2007.

POSICIONAMIENTOS DEL CONSEJO

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a lo largo del año 2007, se
ha pronunciado sobre diversos asuntos de interés para los ciudadanos andaluces en su calidad
de consumidores y usuarios, temas que, precisamente por tener una incidencia significativa
en la protección de sus derechos y garantías, se ha estimado interesante destacar en este
Informe- Memoria. También se pronunció el Consejo sobre cuestiones relacionadas con sus
propias necesidades y la dotación de recursos suficientes para desarrollar de forma adecuada
sus funciones y competencias, como máximo órgano de participación y consulta de los
consumidores andaluces.

Los informes, resoluciones y pronunciamientos públicos del CCUA se acompañan a la
Memoria como Anexos...

Informe sobre alimentos funcionales

Con ocasión del auge experimentado en la oferta de este tipo de alimentos, cada vez más
publicitados y en un marco de escasa información a los consumidores sobre qué son y qué
consecuencias puede tener un uso y consumo no adecuado de los mismos, el Consejo elaboró
un Informe sobre Alimentos Funcionales. Los cambios experimentados en los últimos años
en los hábitos alimenticios de la sociedad y la aparición de una nueva gama de productos
destinados a satisfacer y controlar tanto la necesidad alimenticia básica como otras
relacionadas con la conservación y la mejora del estado de salud, la estética o el sentirse bien
consigo mismo han generado la necesidad de regulación de la producción y comercialización
de los llamados alimentos funcionales y la de informar y educar a la población sobre su
consumo racional y responsable.

Se pretende concienciar a la población sobre los perjuicios, especialmente los referidos a
la salud, que puede ocasionar el consumo indiscriminado de este tipo de alimentos. También
se ha considerado de especial interés el papel que puede jugar la correcta utilización del
etiquetado y la actitud crítica de los consumidores ante las alegaciones anunciadas en la
etiqueta o el envase y a través de medios de comunicación y de la publicidad.
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Resolución para reivindicar una sede física para el Consejo

El Consejo valoró la necesidad de seguir demandado una sede física para el mismo
como corresponde a su rango de máximo órgano consultivo y de participación de los
consumidores. El desarrollo diario de su actividad, la necesidad de contar con un espacio
donde poder mantener sus reuniones periódicas, tanto en Pleno como en Comisión
Permanente y Grupos de Trabajo, dando cumplimiento al conjunto de cometidos y funciones
reconocidas legalmente, hacen imprescindible que este Órgano cuente con una sede física
estable e identificable, equiparándose a otros Órganos consultivos de la administración
andaluza que disponen de ella. Por ello, en el ejercicio 2007 se acordó plantear esta
reivindicación a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación a la que
el Consejo está adscrito orgánicamente y aprobar en cada Pleno una Resolución de petición
de sede propia que se haría llegar de forma puntual tras su aprobación a la Consejería de
Gobernación.

Posicionamiento del Consejo en relación a las nuevas tarifas de inspección periódica
de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.

El Consejo elaboró una nota de prensa al objeto de hacer pública su valoración
contraria al proyecto de orden que reguló las tarifas de inspección periódica de las
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos de los usuarios, por perjudicar de manera
significativa los intereses y derechos de los usuarios. El Consejo criticó que la propuesta
tarifaria no fuera acompañada de una memoria económica justificativa de las tarifas
propuestas, lo que impedía valorar las mismas, así mismo reprobó que se aprobara por la
norma aplicarlas con carácter retroactivo, haciendo soportar al usuario unos costes por
inspección de las instalaciones que antes soportaban las empresas suministradoras.

ANEXO I. INFORMES DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN
SIDO INFORMADAS POR EL CONSEJO Y PUBLICADAS EN BOJA

En el ejercicio 2007, el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa del
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía realizó un seguimiento de las
alegaciones emitidas sobre los proyectos normativos que fueron remitidos por las distintas
Consejerías, para el cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 58/2006. Todo ello una vez que las normas
informadas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A continuación se relacionan los informes realizados por dicho Grupo de Trabajo en
2007:

1. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y
EL 15 DE MARZO DE 2007.
2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
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ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 15
DE JUNIO DE 2007.
3. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 15 DE JUNIO DE 2007 Y
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
4. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007.

1. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y
EL 15 DE MARZO DE 2007.

Por el presente, el Grupo de Trabajo de Audiencia Normativa del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede a realizar el seguimiento de las alegaciones
vertidas respecto de los proyectos normativos que han sido remitidos, a fin de ser informados
preceptivamente por el mismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Decreto
58/2006, de 10 de diciembre regulador de este Consejo, y todo ello, una vez que las normas
informadas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

- Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que
se establece un canon de mejora vigente a solicitud del Ayuntamiento de Jaén. (P.P.
4102/2006). Publicado en BOJA nº 5 de 8 de enero de 2007.

Este informe contempla trece alegaciones, de las cuales ocho son valorativas y cinco
de contenido. De éstas últimas han sido admitidas dos, meramente formales y han sido
obviadas las tres restantes de fondo.

Salvado lo anterior, debemos seguir destacando aquellas consideraciones que este
Consejo ha venido realizando respecto de los cánones de mejora y que por regla general
siguen sin admitirse, tales como la relativa al carácter progresivo del canon y aquéllas que
tienen que ver directamente con el programa de obras y la legalidad o idoneidad de que
alguna de ellas sean sufragadas vía canon.

- Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Cádiz . (P.P.
5435/2006). Publicado en BOJA nº 14 de 19 de enero de 2007.

Este informe contempla once alegaciones, de las cuales seis son valorativas y cinco de
contenido. De éstas últimas cuatro no han sido admitidas y una restante sí.
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Queremos destacar la única alegación admitida, la segunda, ya este Consejo ha
reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que se concreten en los cánones las
partidas diferentes que se establecen para las distintas actuaciones financiadas, diferenciando
así entre los conceptos de saneamiento y abastecimiento.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo se ha planteado la necesidad de poner en
conocimiento de la Comisión Permanente, que la norma publicada en BOJA establece una
cuantía distinta de la que aparecía en el borrador que nos fue remitido para informe, de tal
manera que en el Anexo de la Resolución sobre el total del programa de actuaciones
financiadas por el canon de mejora, se hace constar la cantidad de 22.674.638’86 €, cuando
en el Proyecto de Resolución que se nos envió para informar ascendía a 13.813.899’17 €. Si
bien la norma establecía que el resto de la obra se iba a financiar por otras vías.

La nueva cuantía ha financiar nos hace plantearnos si finalmente el canon va a
financiar ahora la totalidad de las obras, sin financiación externa o se trata de un aumento de
la cuantía del canon, lo que debiera haber supuesto preceptivamente una nueva aprobación
del mismo por el Ayuntamiento de Cádiz y un nuevo informe de este Consejo.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Antes de entrar a analizar las normas que esa Consejería ha sometido a informe del
CCUA en este primer trimestre de 2007, tenemos que indicar, como valoración positiva, que
podemos comprobar que los informes que este Consejo emite son estudiados, especialmente
aquellos que se sustancian en el ámbito de competencias de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, admitiendo importantes alegaciones de las presentadas. Además
destacamos como los preámbulos de los textos normativos remitidos por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa recogen con normalidad el sometimiento del mismo al
trámite de audiencia del Consejo de los Consumidores y Usuarios.

- Instrucción de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección general de Industria, Energía
y Minas, complementaria de la Instrucción de 31 de marzo de 2004, sobre
procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones
temporales de ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas.
Publicado en BOJA nº 16 de 22 de enero de 2007.

Este informe contempla cinco alegaciones de las que dos de ellas son valorativas y
tres de fondo. Se han tenido en cuenta dos alegaciones integras.

Este Consejo quiere destacar una de las alegaciones admitidas, la quinta, ya que era
necesario que la entrada en vigor de esta Instrucción se hiciera inmediatamente tras su
publicación, para que las instalaciones nuevas con materiales nuevos que se hagan en la
nueva temporada de ferias se hicieran ya adecuándose a la misma, si bien la tardanza en la
promulgación de la norma impidió su aplicación en buena parte del ejercicio anterior como
hubiera sido conveniente.
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- Orden de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 28 de
enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan
derechos de consumidores y usuarios. Publicado en el BOJA Nº 46 de 6 de marzo de 2007.

Este informe contempla doce alegaciones de las que dos de ellas son valorativas y 10
de contenido. Se han tenido en cuenta cinco alegaciones, una formal y cuatro de fondo, de las
cuales una es parcial, la novena, ya que aunque se avanza en la regulación del Registro aún
no se desarrolla lo suficiente.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

- Decreto 226/2006, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 2/2001, de 9
de enero, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas en
alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad
laboral.

Este informe contempla tres alegaciones de las que una de ellas es valorativa y
dos de contenido, ninguna de la cuales han sido admitidas.

CONSEJERÍA DE SALUD

- Decreto 18/2007, de 23 de enero, por el que se regula el sistema de acreditación del
nivel de competencia profesional de los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

Este informe contempla catorce alegaciones de las que una de ellas es valorativa y
trece de contenido. De estas últimas tres han sido admitidas y diez no.

De las alegaciones no admitidas tenemos que destacar negativamente el rechazo de
las alegaciones cuarta y quinta, que tratan sobre la integración en el sistema de los derechos
de los usuarios-pacientes, ya que pese a contener el Preámbulo varias alusiones a los mismos
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía como destinatarios y beneficiarios últimos del
sistema, - motivo por el que sí se destaca la admisión de la alegación segunda -, ésta no es
desarrollada en el texto articulado de la norma.

Por último este Consejo quiere también destacar positivamente la admisión de la
alegación número nueve, ya que el Decreto que analizamos incluye ya como funciones del
órgano de acreditación el realizar acciones de fomento para la mejora del desarrollo
profesional y la acreditación de los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público.
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2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 15
DE JUNIO DE 2007.

Por el presente, el Grupo de Trabajo de Audiencia Normativa del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede a realizar el seguimiento de las alegaciones
vertidas respecto de los proyectos normativos que han sido remitidos, a fin de ser informados
preceptivamente por el mismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Decreto
58/2006 , de 10 de diciembre regulador de este Consejo, y todo ello, una vez que las normas
informadas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En este periodo se han publicado 14 textos normativos que a continuación
relacionamos:

Orden de 8 de septiembre de 2006, por la que se regulan los Premios “C” de
Consumo de Andalucía. BOJA Nº 185 de 22 de septiembre de 2006.

Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. BOJA Nº 117 de 14 de junio de
2007.

Orden de 20 de diciembre de 2006, por la que se modifican los plazos de respuesta
quirúrgica para algunos de los procedimientos incluidos en el Anexo I del Decreto
209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta
quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. BOJA Nº 3 de 4 de enero de
2007.

Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se actualizan los procedimientos
quirúrgicos recogidos en el Anexo I del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el
que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía y se establecen sus correspondientes cuantías. BOJA Nº 113 de 8
de junio de 2007.

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se actualizan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos
vigentes en Andalucía para su aplicación en el año 2007. BOJA Nº 250 de 29 de
diciembre de 2006

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía. BOJA Nº 70 de 10 de abril de 2007.

Orden de 20 de febrero de 2007, por la que se convalidan las acreditaciones
profesionales de gruistas existentes en Andalucía con los carnés profesionales de
operadores de grúa torre. BOJA Nº 59 de 23 de marzo de 2007.
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Decreto 81/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10
de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se
regulan las actuaciones contempladas en el mismo. BOJA Nº 67 de 4 de abril de 2007.

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga).
(PP. 751/2007). BOJA Nº 93 de 11 de mayo de 2007.

Orden de 8 de mayo de 2007, 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. BOJA Nº 97 de 17 de mayo de 2007.

Decreto 100/2007, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30
de abril, de apoyo a las familias andaluzas. BOJA Nº 78 de 20 de abril de 2007.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la Agencia Andaluza del Agua, por la
que se modifica el canon de mejora vigente a solicitud del Ayuntamiento de Estepona
(Málaga). BOJA Nº 108 de 7 de junio de 2006.

Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud. BOJA Nº 54 de 16 de marzo de 2007.

Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada. BOJA Nº 25 de 2 de febrero de 2007.

Desglosado por Consejerías se extraen las siguientes conclusiones del estudio
comparativo realizado por el Grupo de Trabajo:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada.

Este informe contempla seis alegaciones, de las cuales una es consideración general y
las restantes son de fondo sin que hayan sido tenidas en cuenta.

Queremos destacar que esta Consejería no suele incorporar en los preámbulos de sus
disposiciones normativas el hecho de ser sometidas al preceptivo trámite de audiencia de este
Consejo de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 58/2006 de 14 de marzo regulador de
nuestro CCUA.
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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Orden de 8 de septiembre de 2006, por la que se regulan los Premios “C” de
Consumo de Andalucía.

Este informe contempla siete alegaciones, de las cuales tres han sido admitidas.

En concreto, resaltamos que se ha modificado el título de la norma añadiendo tal y
como se sugería por este Consejo el término de Andalucía . Por otro lado es de destacar
igualmente que se haya incorporado el preceptivo trámite de audiencia al Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía en el preámbulo de la norma.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

Este informe contempla dieciocho alegaciones, de las cuales seis son consideraciones
generales y doce concretas al articulado. De estas últimas cuatro han sido admitidas.

Queremos destacar dentro de las alegaciones admitidas, la decimosexta donde el
Consejo planteaba la obligatoriedad de supresión de barreras arquitectónicas conforme al
contenido del Decreto 72/92 de 5 de mayo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía sobre Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, en el sentido de que no debe quedar restringida a los proyectos que vayan a
integrarse o a recibir algún tipo de ayuda a través del PDIDA, sino que debe aplicarse con
carácter general a cualquier instalación deportiva.

CONSEJERÍA DE SALUD

Orden de 20 de diciembre de 2006, por la que se modifican los plazos de respuesta
quirúrgica para algunos de los procedimientos incluidos en el Anexo I del Decreto
209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta
quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Este informe contempla tres alegaciones de las que una de ellas es de carácter general
y las dos restantes relativas al fondo del articulado. Con respecto a estas dos últimas
destacamos que esta Consejería no suele incorporar en los preámbulos de sus disposiciones
normativas el hecho de ser sometidas al preceptivo trámite de audiencia de este Consejo de
conformidad a lo dispuesto en el Decreto 58/2006 de 14 de marzo regulador de nuestro
CCUA.

Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se actualizan los procedimientos
quirúrgicos recogidos en el Anexo I del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el
que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía y se establecen sus correspondientes cuantías.
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Este informe al igual que el anterior, contempla dos alegaciones de las que una de
ellas es de carácter general y la otra referida a la Exposición de Motivos. Con respecto a esta
última destacamos que esta Consejería no suele incorporar en los preámbulos de sus
disposiciones normativas la información de haber sido sometidas al preceptivo trámite de
audiencia de este Consejo de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 58/2006 de 14 de
marzo regulador de nuestro CCUA.

Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.

Contiene el referido informe doce alegaciones de las que una de ellas es de carácter
general y respecto a las restantes relativas al fondo del articulado debemos destacar la
segunda por la que solicitábamos que se definieran previamente conceptos como “puesto
directivo” y “mando intermedio” y requeríamos que se reprodujera de forma específica lo
establecido en la normativa vigente a fin de evitar remisiones inespecíficas. En concreto son
tenidas en cuenta tres alegaciones sin que resaltemos ninguna en particular.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se actualizan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos
vigentes en Andalucía para su aplicación en el año 2007.

El grupo de trabajo quiere destacar que esta norma fue publicada a finales del año
2006, por lo que su análisis debió corresponder al primer trimestre del año, si bien ha sido
remitida con la relación de normas objeto de análisis y por ello debemos manifestar que
respecto del informe remitido a la Consejería, éste, contenía tres posturas distintas, una por
cada una de las Organizaciones de Consumidores integrantes del Consejo y que del resultado
del análisis que realiza el grupo de trabajo se desprende que la norma no tuvo modificación
alguna siendo publicada íntegramente tal y como fue remitida al CCUA.

Orden de 20 de febrero de 2007, por la que se convalidan las acreditaciones
profesionales de gruistas existentes en Andalucía con los carnés profesionales de
operadores de grúa torre.

Este informe contempla cuatro alegaciones de las que dos de ellas son consideraciones
generales y las dos restantes son relativas al articulado, destacando que ha sido incorporada
una referencia al preceptivo trámite de audiencia al CCUA en su preámbulo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.

Este informe contempla veinticuatro alegaciones de las que ocho de ellas son
consideraciones generales y de las restantes que son relativas al articulado debemos destacar
por no haber sido tenida en cuenta la alegación séptima en la que se proponía incluir al sector



50

empresarial como sector sobre el que también deberían recaer las obligaciones contenidas
para el ahorro y eficiencia energética. Igualmente destacamos por no haber sido incorporada
la alegación decimocuarta que hacía referencia a la necesaria inclusión de la participación de
las Asociaciones de Consumidores como forma de participación de los ciudadanos y el
establecimiento de canales de comunicación entre empresas, administración y ciudadanos.
Nuevamente en la alegación decimosexta se hace referencia a la apuesta clara de integrar la
participación de las Asociaciones de Consumidores en la elaboración de programas de ahorro
y eficiencia energética y por ello resaltamos su no incorporación al texto normativo.

Decreto 100/2007, de 10 de abril, por el que se modifica el decreto 137/2002, de 30 de
abril, de apoyo a las familias andaluzas.

Este informe contempla seis alegaciones de las que una es de consideración general y de
las restantes tan sólo fue estimada e incorporada al texto normativo una alegación, sin que
merezca ser resaltada por su importancia en el presente informe.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Decreto 81/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10
de junio, por el que se aprueba del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se
regulan las actuaciones contempladas en el mismo.

Este informe contempla catorce alegaciones de las que doce son
consideraciones generales y de las restantes que hacen referencia al articulado no destacamos
ninguna, no habiendo sido ninguna incorporada al texto definitivo.

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga).
(PP. 751/2007).

Respecto de este informe indicar que contempla doce alegaciones de las que siete son
consideraciones generales y de las restantes destacamos la alegación sexta por no haber sido
incluida pese a valorarse negativamente que no se configure el canon de forma progresiva,
estructurándose de forma lineal y no mediante una cuota variable por bloques de consumo,
de forma que a mayor consumo mayor precio.

Orden de 8 de mayo de 2007, 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.

Este informe contiene dos alegaciones, y en el se hace mención a que este Consejo ya
realizó otro informe respecto de este mismo texto normativo en el que se incorporaron dos
alegaciones, una referente a la modificación del Decreto regulador del CCUA, resaltando
que se incorpora el haber sido la norma sometida al preceptivo trámite de audiencia de este
Consejo, y la otra referente a la incorporación de una memoria económica justificativa.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la Agencia Andaluza del Agua, por la
que se modifica el canon de mejora vigente a solicitud del Ayuntamiento de Estepona
(Málaga).

Respecto de este informe indicar que contempla siete alegaciones de las que cuatro son
consideraciones generales y de las restantes destacamos la alegación cuarta por no haber sido
incluida pese a valorarse negativamente que no se configure el canon de forma progresiva,
estructurándose de forma lineal y no mediante una cuota variable por bloques de consumo,
de forma que a mayor consumo mayor precio. Este Consejo viene valorando negativamente
toda propuesta de canon que no contemple y respete el principio de progresividad,
rechazándose por sistema otros criterios que no respondan a principios de equidad y
racionalidad en la gestión de un bien tan escaso como lo es el agua.

3. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 15 DE JUNIO DE 2007 Y
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Por el presente, el Grupo de Trabajo de Audiencia Normativa del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede a realizar el seguimiento de las alegaciones
vertidas respecto de los proyectos normativos que han sido remitidos, a fin de ser informados
preceptivamente por el mismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Decreto
58/2006 , de 10 de diciembre regulador de este Consejo, y todo ello, una vez que las normas
informadas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En este periodo se han publicado 3 textos normativos que a continuación
relacionamos:

Orden de 8 de mayo de 2007, 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.

Orden de 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para resolver las
declaraciones de interés turístico en Andalucía.

Orden de 31 de julio de 2007, por la que se regulan los procesos electorales de las
federaciones deportivas andaluzas.

Desglosado por Consejerías se extraen las siguientes conclusiones del estudio
comparativo realizado por el Grupo de Trabajo:
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CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 8 de mayo de 2007, 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.

Con respecto a esta Orden, con fecha 27 de febrero de 2007, este Consejo emitió informe
habiendo sido aceptadas dos alegaciones de las presentadas.

En cuanto al informe realizado con fecha 29 marzo, se realizan dos alegaciones
genéricas, resaltando la necesidad de que se acompañara al texto una memoria económica
justificativa que permita un análisis adecuado de la norma, sin que éste fuera incorporado.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Orden de 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para resolver las
declaraciones de interés turístico en Andalucía.

El informe analizado contempla veintiuna alegaciones de las que una es consideración
general y las restantes son relativas al articulado. Al respecto debemos destacar que han
sido tenidas en cuenta cuatro alegaciones.

Pudiera parecer que la aceptación es baja, pero si tenemos en cuenta la importancia del
contenido de las alegaciones incorporadas al texto normativo, podemos llegar a afirmar la
satisfacción del Grupo de Trabajo y en este sentido venimos a resaltar las siguientes
alegaciones.

En primer lugar se incorpora al texto normativo de forma literal la alegación
DUOCÉCIMA que añade la definición de Turista y Visitante a los efectos de esta Orden:

“En este sentido, se entenderá a los efectos de la presente orden, por turistas, a las
personas que pernocten al menos una noche durante la fiesta o acontecimiento y, por
visitante, a los excursionistas y turistas conjuntamente”.

Igualmente, se añade al texto normativo como elemento de valoración, tanto para la
declaración de fiesta y acontecimientos como para los itinerarios y rutas, la buena
accesibilidad “general”, y con carácter particular, a través del transporte público y de la
dotación de equipaje de señalización adecuados, propuestos en la alegación
DECIMOSÉPTIMA del informe de este Consejo.

A propuesta del Consejo se añade un apartado nuevo al artículo seis consistente en “La
Calidad en los servicios turísticos y en la atención a los usuarios”, como criterio de
valoración, tanto para la declaración de fiestas y acontecimientos, como para los itinerarios
y rutas.

El texto normativo respecto de la declaración de publicaciones y obras audiovisuales de
interés turístico establece una serie de criterios, entre los que se añadía el potencial turístico
de la obra. Pero a tal efecto no se establecía de forma concreta los parámetros a través de los
cuales determinar y concretar dicho interés que debía suscitar entre el potencial turístico. El
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texto introducía una indeterminación, que desaparece en el texto publicado en BOJA tras la
alegación incorporada en el informe de este Consejo.

Para finalizar y también a través de una alegación del Consejo, en concreto de la
VIGÉSIMA, se añade al texto normativo tanto para el supuesto de procedimiento iniciado a
instancia de parte como de oficio, la necesidad de solicitarse informe previo a la Delegación
Provincial competente sobre el cumplimiento de los requisitos y criterios exigidos para la
declaración de Interés Turístico. En la propuesta de Orden sólo se contenía dicha exigencia
cuando el procedimiento se iniciaba a instancia de parte.

Orden de 31 de julio de 2007, por la que se regulan los procesos electorales de las
federaciones deportivas andaluzas.

Este informe contempla diecisiete alegaciones de las que una de ellas es una
consideración general y de las restantes que son relativas al articulado debemos destacar las
siguientes:

Se introduce a partir de una alegación del Consejo la información en el artículo dedicado
a la publicidad a exponer en el anuncio de convocatoria expuesto en página Web y en las
sedes de las federaciones deportivas andaluzas, del horario de apertura y cierre para
información al respecto del proceso electoral en curso.

Igualmente, se añade al artículo 11,1 que lleva por título “Comisión Electoral”, por el que
deberán ser elegidos tres miembros titulares y sus tres suplentes para que conformen la
comisión electoral. El texto anterior dejaba serias dudas sobre la elección de los miembros
suplentes.

Así mismo, destacamos por su no inclusión entre las alegaciones incorporadas la
DECIMOSEXTA en la que se solicitaba que se justificasen las causas por las que se
rechazaba el voto por correo para la elección de el/la Presidente/a, cuando se regula en el
caso de la Asamblea General y todo ello por suponer una restricción de los derechos de los
electores.

4. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA
NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Y PUBLICADAS EN EL BOJA ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2007.

Por el presente, el Grupo de Trabajo de Audiencia Normativa del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede a realizar el seguimiento de las alegaciones
vertidas respecto de los proyectos normativos que han sido remitidos, a fin de ser informados
preceptivamente por el mismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Decreto
58/2006, de 10 de diciembre regulador de este Consejo, y todo ello, una vez que las normas
informadas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En este periodo la Secretaría del CCUA ha detectado como publicados 5 textos
normativos de los que fueron informados por este Consejo y que a continuación
relacionamos:
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Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del ayuntamiento de Garrucha.

Orden de 21 de septiembre de 2007, por la que se establecen las tarifas periódicas de
las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos alimentadas desde redes de
distribución por canalización.

Orden de 26 de septiembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

Decreto 26/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del estrecho y se modifica el Plan de Ordenación de los
recursos naturales del frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobada por Decreto 308/2002,
de 23 de diciembre.

Orden de 19 de septiembre de 2007, por la que se aprueban determinadas tarifas del
servicio de Inspección Técnica de vehículos, en relación con el control de emisiones de
gases, humos y ruidos de los vehículos a motor.

Desglosado por Consejerías se extraen las siguientes conclusiones del estudio
comparativo realizado por el Grupo de Trabajo:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del ayuntamiento de Garrucha.

El informe cuenta con 12 alegaciones de las que cinco son genéricas y se vienen
incorporando a todos los informes relativos a cánones de mejora. De ellas se han tenido en
cuenta dos alegaciones completas y cuatro de forma parcial, por lo que el resultado de la
valoración del seguimiento de esta norma es considerado por el grupo como satisfactorio.

Además debemos señalar que en dicho informe, se produce la incorporación
definitiva de algunas de las alegaciones que venían siendo habituales en los informes de este
Consejo.

Decreto 26/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del estrecho y se modifica el Plan de Ordenación de los
recursos naturales del frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobada por Decreto 308/2002,
de 23 de diciembre.

El Grupo valora negativamente la tardanza en cuanto a la publicación de la norma, dado
que se informó con fecha 13 de enero de 2006 y se ha publicado en BOJA el 27 de
noviembre de 2007.

Además, resulta muy complejo realizar el seguimiento a esta norma por cuanto que se ha
detectado que el texto original que se envió para ser objeto del trámite de audiencia de este
Consejo ha sufrido importantes modificaciones en su contenido.
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Destacamos por otra parte, que no se ha tenido en cuenta ninguna alegación de las
siete que componen el informe.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Orden de 26 de septiembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

El presente informe contiene ocho alegaciones de las que cuatro de ellas han sido
incorporadas al texto definitivo. Resaltamos que una de ellas, incluso se ha incorporado de
forma literal.

Destacar igualmente que la presente norma ha sido objeto de un trabajo intenso por parte
de este Consejo, por ello, la participación directa en la redacción y elaboración de la norma,
hace que las alegaciones que figuran en el informe realizado a dicho texto en el trámite de
audiencia al CCUA, sean muy puntuales y en todo caso, fueron objeto de amplio debate con
la Administración. No obstante, resaltamos que tan sólo tres alegaciones quedaron como no
incluidas en el texto definitivo, lo que hace que la valoración del grupo sea muy positiva.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Orden de 19 de septiembre de 2007, por la que se aprueban determinadas tarifas del
servicio de Inspección Técnica de Vehículos, en relación con el control de emisiones de
gases, humos y ruidos de los vehículos a motor.

La norma contiene ocho alegaciones de las que debemos resaltar que se ha aceptado e
incorporado una alegación muy significativa, dado que se procede a realizar la actualización
de la tarifa al año de su entrada en vigor. Evitando con ello aplicar un incremento de precios
al consumo sin que la cuantía haya estado en vigor un año completo, situación que recogía el
texto remitido para informe al CCUA.

En ese sentido la alegación se acepta mediante la redacción que se da a la Disposición
Transitoria Única que literalmente establece, “La cuantía de la tarifa por medición del nivel
del ruido no se incrementará durante el año 2008”.

Orden de 21 de septiembre de 2007, por la que se establecen las tarifas periódicas de
las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos alimentadas desde redes de
distribución por canalización.

El informe cuenta con dieciocho alegaciones, de las que cinco son alegaciones genéricas.

Resaltar que incluye tan sólo una alegación siendo ésta de destacar por tratarse de la
incorporación al Preámbulo del preceptivo Trámite de Audiencia al Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.
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ANEXO II. RESOLUCIÓN DEL CCUA EN SOLICITUD DE UNA SEDE PROPIA

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), desde su
constitución en 1997, es el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores y
usuarios andaluces. Como tal órgano consultivo y de participación ha sido reconocido en la
Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía, regulándose de forma específica mediante el Decreto 58/2006, de 14 de marzo.
En la actualidad, se encuentra adscrito a la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, sobre la que recae la obligación de habilitar los recursos técnicos y humanos
necesarios para su funcionamiento y ofrecerle cobertura tanto a su secretaría como a su
sede.

Los medios que se ponen a disposición del CCUA, son en la actualidad de carácter
económico, indemnizaciones y dietas por asistencia de sus miembros a las reuniones de los
órganos de gobierno del Consejo y sus distintos Grupos de Trabajo, fundamentalmente, y la
adscripción de personal funcionario para atender las labores de Secretaría del órgano.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el Consejo no dispone de infraestructura
suficiente para atender las importantes funciones que, como órgano consultivo de la
Administración Autonómica ha de desarrollar, y entre estas carencias, junto a la falta de
personal para atender tareas administrativas ligadas a la Secretaria del Consejo, hay que
destacar sobre todo la falta de unas dependencias propias donde poder llevarlas a cabo.

Así, en la actualidad el Consejo carece de una sede propia e incluso de un mero
espacio físico donde con carácter habitual poder desarrollar sus funciones, utilizando para el
desempeño de sus cometidos tanto las sedes de las organizaciones de consumidores que lo
integran como distintas salas de reuniones de la Administración, que son asignadas en
función de la disponibilidad existente y sin un criterio fijo. Esta carencia de sede propia ha
motivado incluso que no haya tenido sala para reunirse, siendo necesario utilizar y habilitar
las sedes de las organizaciones de consumidores que lo integran para dicho fin. Incluso las
fechas para hacerlo en ocasiones son fijadas en función de la disponibilidad de sala y no en
función de otros criterios ligados a sus funciones y cometidos como sería lo razonable.

Esta situación de provisionalidad e incertidumbre afecta a su funcionamiento interno
y viene paliándose gracias al esfuerzo de las tres organizaciones de consumidores que lo
componen, siendo contradictoria con su propio reconocimiento legal como órgano consultivo
y de participación de la Junta de Andalucía.

Desde el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, entendemos que la
Dirección General de Consumo, como ya hizo en épocas anteriores tras su creación, ha de
asegurar la disponibilidad de unas dependencias propias para un órgano de su relevancia, una
sede física donde poder desarrollar sus funciones y competencias de forma ágil, coordinada
y eficaz, fijando el despacho de los asuntos a tratar en función de prioridades objetivas y no
dependiendo de la disponibilidad de salas de la Dirección General de Consumo. Por ello
demanda que la Consejería de Gobernación a la que se encuentra adscrito lleve a cabo las
gestiones oportunas para hacer realidad esta legítima petición.
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RREEUUNNIIOONNEESS CCEELLEEBBRRAADDAASS PPOORR EELL CCOONNSSEEJJOO DDEE LLOOSS CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS
YY UUSSUUAARRIIOOSS DDEE AANNDDAALLUUCCÍÍAA

Durante el ejercicio de 2007, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, celebró las siguientes reuniones de sus órganos de Gobierno, Pleno y Comisión
Permanente, y de sus distintos Grupos de Trabajo:

 Cuatro reuniones ordinarias del Pleno del Consejo de los Consumidores y Usuarios.
 Once reuniones ordinarias y dos reuniones extraordinarias de la Comisión Permanente.
 Ciento cinco reuniones de los distintos Grupos de Trabajo.

REUNIONES CELEBRADAS POR EL PLENO DEL CONSEJO

El contenido de las reuniones del Pleno del C.C.U. de Andalucía, responde a un
Orden del Día preestablecido, en el que figuran una serie de puntos que son comunes en
todas las reuniones:

Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del Día.

La Presidencia del C.C.U. de Andalucía, establece una propuesta de Orden del Día, la
cual es aprobada en la misma reunión.

Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.

En cada sesión, tras ser analizada y presentarse las modificaciones oportunas, se
aprueba, si procede el Acta de la reunión anterior.

Informe de la Presidencia sobre actuaciones realizadas desde el último Pleno.

La Presidencia del C.C.U. de Andalucía realiza en este punto un balance de las
actividades realizadas por el Consejo desde la anterior reunión del Pleno, balance que es
valorado y complementado con las intervenciones de los portavoces de las tres Federaciones
que integran el Consejo.

Informe de los Presidentes de los Grupos de Trabajo.

Los Presidentes de los diferentes Grupos de Trabajo del Consejo, o en su defecto los
portavoces de las federaciones, presentan un informe-valoración de las actuaciones
realizadas por sus respectivos Grupos desde la última sesión del Pleno.

Además de estos puntos preceptivos, en las diferentes reuniones celebradas por el
Pleno del C.C.U. de Andalucía a lo largo del año 2007, se trataron los siguientes temas:
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2007

En esta primera reunión del Pleno del Consejo del año 2007, los temas abordados
fueron los siguientes:

 Se ratifica por los miembros del Pleno, respecto al año 2006, los cuatro informes del
Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, los cuales se mencionan en la
relación de Dictámenes y Propuestas de los Grupos de Trabajo aprobados por la
Comisión Permanente, así como el de seguimiento de normas que han sido informadas
por el CCUA y publicadas en el BOJA, correspondiente al periodo comprendido entre el
24 de marzo y el 25 de septiembre de 2006.

 Se ratifica por los miembros del Pleno un escrito del Presidente del Grupo de Trabajo de
Trámite de Audiencia Normativa, sobre el plazo del que dispone el Consejo para
informar las disposiciones normativas que las distintas Consejerías someten a su consulta,
que figura en la relación anterior del año 2006.

 Se ratifica por los miembros del Pleno, respecto al año 2007, los diez informes del Grupo
de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa (nº 1 a 10), los cuales se mencionan en la
relación de Dictámenes y Propuestas de los Grupos de Trabajo aprobados por la
Comisión Permanente, así como el de seguimiento de normas que han sido informadas
por el CCUA y publicadas en el BOJA, correspondiente al periodo comprendido entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre de 2006, así como dos normas relativas al año 2005 y
otras dos al primer semestre del 2006.

 Se ratifica por los miembros del Pleno, también respecto al año 2007, la propuesta de
Plan de Trabajo para el año 2007 presentada por el Grupo de Trabajo de Coordinación y
Representación, la propuesta del Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación para
elaborar un informe sobre los “alimentos genéticamente modificados” y, por último, la
propuesta del Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo sobre las actividades a realizar
en el año 2007.

 Se ratifica por los miembros del Pleno la confirmación de D. Diego Aparicio Ibañez,
como titular, y, de Dª. Mª del Valle Díaz Gálvez, como suplente, ambos de la federación
AL-ÁNDALUS, como representantes del CCUA en el Pleno del Consejo General de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

 Se ratifica por los miembros del Pleno la designación del nombre de la página web del
CCUA: www.consejoconsumidoresandalucia.es

 Se acuerda por los miembros del Pleno que el informe sobre “alimentos funcionales”,
elaborado por el Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación, vuelva a este Grupo de
Trabajo y que las tres federaciones le transmitan los cambios que consideren oportunos
realizar.

 Se acuerda por los miembros del Pleno seguir reivindicando la necesidad de contar con
una sede para el CCUA y mandatar a la Presidenta del mismo para que continúe las
conversaciones con la Dirección General de Consumo en vías de conseguir este objetivo.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2007

En esta reunión, se trataron los siguientes temas:

 Se presentan para su ratificación por los miembros del Pleno, desde el Informe nº 11 al
27 del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, aprobados por la
Comisión Permanente. Se ratifican, por unanimidad de los miembros del Pleno, todos los
informes a excepción del Informe nº 15 al borrador de Decreto por el que modifica el
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las Familias Andaluzas, que se ratifica con
la abstención de FACUA por su no participación en el mismo.

 Se ratifica por unanimidad de los miembros del Pleno el informe sobre seguimiento de
normas que han sido informadas por el CCUA y publicadas en el BOJA, correspondiente
al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 15 de marzo de 2007.

 Se ratifica por los miembros del Pleno los nombramientos de D. Javier Cejuela Arenas,
como titular y, a Dª Mª del Mar Solera Valero, como suplente, ambos de la federación
FACUA, en el Espacio Natural de Sierra Nevada y a D. José Damián Bailón Pérez-Milá,
como titular y a Dª Belén Castillo Pachón, como suplente de la federación UCA-UCE en
el de Doñana.

 Se ratifica por los miembros del Pleno, la propuesta del Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible para la realización de un informe
sobre Reciclaje.

 Se ratifica por los miembros del Pleno, la propuesta del Grupo de Trabajo de
Comunicación e Imagen sobre la página web.

 Se ratifica por los miembros del Pleno, las propuestas del Grupo de Trabajo de
Agricultura y Pesca para realizar un informe sobre Organismos Modificados
Genéticamente desde el ámbito agrario y su influencia en los consumidores.

 Se aprueba por unanimidad, el Informe –Memoria del CCUA de 2006.

 Se aprueba por unanimidad el Informe sobre Alimentos Funcionales.

 Se acuerda por unanimidad de los miembros del Pleno una Resolución sobre solicitud de
sede propia.
Así mismo, el Pleno acuerda que la Presidencia de traslado de la misma a la Dirección
General de Consumo y se reúna con su titular junto a los portavoces de las tres
Federaciones.
Se acuerda poner en conocimiento de este escrito a la titular de la Consejería de
Gobernación y pedir al Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen que elabore una
nota de prensa para enviarla a los medios referida a este tema.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

En esta reunión, se trataron los siguientes temas:

 Se presentan para su ratificación por los miembros del Pleno, desde el Informe nº 28 al
informe nº 40 del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, aprobados por
la Comisión Permanente. Se ratifican por unanimidad todos los informes, a excepción del
número 31, que no es ratificado por los miembros de la Federación FACUA.

 Se ratifican los representantes en los Comités de Gestión y de las Comisiones del Agua
para las Cuencas Atlánticas y Mediterráneas Andaluzas, en la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en el Consejo Andaluz de Estadística, y en la
Comisión para la Implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

 Se ratifican las representaciones en las Juntas Rectoras de Parques Naturales siguientes:

Sierra de las Nieves UCA-UCE
Sierra de Hornachuelos AL ANDALUS
Sierra de Cardeña y Montoro UCA-UCE
Sierra de Aracena y Picos de Aroche FACUA
Bahía de Cádiz AL ANDALUS
Breña y Marisma de Barbate UCA-UCE

 Se acuerda aprobar al contenido de la página web y requerir al Servicio de Informática de
la Consejería de Gobernación que entre en funcionamiento a la mayor brevedad.

 Se acuerda por unanimidad de los miembros del Pleno una Resolución sobre solicitud de
sede propia.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2007

En esta reunión, se trataron los siguientes temas:

 Se adopta un acuerdo unánime de reconocimiento de la figura de D. Miguel A. Santos
Genero, y se pide que conste en acta el agradecimiento de todos los miembros del CCUA
a su labor.

 Se adopta el acuerdo unánime de solicitar una reunión con el Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, para la consecución de los compromisos ya adquiridos de la firma
de un Convenio con el CCUA.

 Se ratifican la relación de dictámenes y propuestas en la que se recogen los informes
elaborados por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa desde el
Informe nº 41 de 2007 al nº 50, sobre proyectos normativos remitidos al Consejo por
distintas Consejerías, para la evacuación de los informes preceptivos.
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 Se ratifica el informe del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa sobre el
seguimiento de normas que han sido informadas por el CCUA y han sido publicadas en
B.O.J.A. entre el 16/3/07 y el 15/6/07.

 Se ratifican las representaciones en las Juntas Rectoras de Parques Naturales siguientes:

P.N. Sierra de Grazalema AL ANDALUS
P. N. del Estrecho FACUA
P. N. Sierra María-Los Velez AL ANDALUS

 Se adopta por unanimidad, solicitar una reunión con el Consejo Audiovisual de
Andalucía a propósito del informe realizado sobre la publicidad de juguetes en la
campaña de Navidad 2006-2007.

 Se acuerda remitir un escrito a la Dirección General de Consumo, en el que se pida una
reunión al respecto con la Comisión Permanente del CCUA, con relación al tema de la
página web del CCUA.

 Se acuerda por los miembros del Pleno la celebración de una reunión extraordinaria a
celebrar el 10 de enero de 2008, para cubrir las vacantes de la Vicepresidencia 1ª y la
Presidencia del Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación, y se fijan las
siguientes fechas de celebración de las reuniones ordinarias del Pleno del CCUA en el
año 2008:

- Viernes 28 de marzo.
- Viernes 27 de junio.
- Viernes 26 de septiembre.
- Viernes 19 de diciembre.

Se comunican también las reuniones de la Comisión Permanente para 2008:

Comisión Permanente:

- Martes 15 de enero.
- Martes 12 de febrero.
- Martes 11 de marzo.
- Martes 15 de abril.
- Martes 13 de mayo.
- Martes 10 de junio.
- Martes 15 de julio.
- Martes 16 de septiembre.
- Martes 14 de octubre.
- Martes 11 de noviembre.
- Martes 9 de diciembre.

 Se aprueba una resolución de solicitud de sede propia para el CCUA.

 Se acuerda la remisión de una carta al Presidente de la Junta de Andalucía, en la que las
tres federaciones soliciten explicaciones de por qué no se les ha invitado a suscribir el
Pacto Andaluz por la Vivienda, se reivindique la concertación con las tres federaciones, y
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se aborde la participación de las mismas en el desarrollo del citado Pacto Andaluz por la
Vivienda.

REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO

La Comisión Permanente del Consejo se ha reunido durante el año 2007 con carácter
ordinario una vez al mes, salvo el mes de agosto, y además ha tenido dos reuniones con
carácter extraordinario los meses de febrero y octubre.

El contenido de las reuniones ordinarias responde a un Orden del Día preestablecido,
donde al igual que en las reuniones del Pleno existen una serie de puntos comunes a todas:

 Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del Día.
 Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.

Además en cada una de estas reuniones, se trataron los siguientes temas:

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los cinco
dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa y un
escrito presentado por el Presidente de este Grupo sobre el plazo del que dispone el
CCUA para informar las disposiciones normativas que las distintas Consejerías someten
a su consulta (Anexo I).

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA, en relación con el
informe que emite el Servicio de Legislación de la Consejería de Gobernación sobre el
plazo que existe para evacuar el trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración
de disposiciones normativas de carácter general por el CCUA, que las tres federaciones lo
analicen quedando pendiente para la próxima Comisión Permanente.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente comunicar al Presidente del
Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa la necesidad de rectificar el
informe emitido por este Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Ley 7-06/PL-000008 de
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, y
remitirlo al Parlamento, con la mayor brevedad posible, acompañado de una carta de la
Presidenta del CCUA.

 Se aprueba por los miembros de la Comisión Permanente adoptar el compromiso de
llevar la voz del Consejo a los órganos de participación donde estén representadas las tres
federaciones.

 Se aprueba por los miembros de la Comisión Permanente el informe elaborado por el
Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deporte al borrador del Proyecto de Decreto
por el que se regula el deporte en edad escolar, y dar traslado del mismo a los miembros
del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa y a la Secretaría General para
el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, una vez que se haya
modificado el título del citado informe en el sentido de que se remite por el representante
del CCUA en el órgano de participación del Consejo Andaluz del Deporte y es elaborado
por las tres federaciones en el marco de este Consejo.
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 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente solicitar una reunión al
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, al objeto de seguir manifestando la voluntad
del CCUA de pactar un Convenio Marco con esta Consejería y trasladarle personalmente
las consideraciones de este Consejo sobre el Plan Directivo de Instalaciones Deportivas
de Andalucía.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente introducir en la reunión del día
30 de enero de la Presidenta y Vicepresidentes con los Presidentes de los Grupos de
Trabajo del CCUA los siguientes puntos:

- Toma de contacto con los Presidentes.
- Asuntos sobre los que se está trabajando actualmente y los previstos para el año

2007.
- Problemática de actuación de los Grupos de Trabajo.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente aprobar
“www.consejoconsumidoresandalucia.es” como nombre para la página web del CCUA.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente reiterar a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, el escrito de petición del “Plan General de Turismo
Sostenible 2007-2010”, aclarándoles que ya tienen el “Avance de Diagnóstico” del
mismo y manifestándoles el malestar del Consejo por no haberlo recibido.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA que el Grupo de
Vivienda, Transportes y Servicios Públicos, retome este tema y elabore el informe sobre
el expediente instruido por distintos Ayuntamientos para la ejecución del régimen de
monopolio para el servicio público de abastecimiento, y/o alcantarillado y/o depuración
de aguas residuales, que remite la Dirección General de Administración Local de la
Consejería de Gobernación.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA, dada la urgencia del
caso, dar salida al informe citado anteriormente sin la aprobación de la misma, siempre
que exista acuerdo por unanimidad de los miembros del Grupo de Trabajo y estén de
acuerdo los tres portavoces.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA que por parte de la
Secretaría del CCUA se elabore una propuesta de escrito dirigido al Servicio de
Legislación de la Consejería de Gobernación en la que se solicite informe sobre si con la
consulta realizada por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Gobernación, sobre el expediente instruido por distintos Ayuntamientos para la ejecución
del régimen de monopolio para el servicio público de abastecimiento, y/o alcantarillado
y/o depuración de aguas residuales, se está sometiendo al CCUA a un trámite de
audiencia preceptivo normativo. Así mismo, se acuerda llevar esta propuesta a la próxima
Comisión Permanente al objeto de decidir su contenido.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los dos
dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, así
como la Propuesta presentada por el Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo, dando
traslado al Presidente de este último Grupo de dicha aprobación con la recomendación de
corregir el título del segundo informe que en dicho documento se cita.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente hacer la consulta al Servicio de
Legislación de la Consejería de Gobernación sobre si mediante la solicitud de informe
realizada por la Dirección General de Administración Local sobre expedientes de
ejecución del régimen de monopolio para el servicio público de abastecimiento,
alcantarillado y depuración de aguas residuales, se estaba sometiendo al CCUA a un
trámite de audiencia preceptivo normativo. Al escrito de consulta se le deberá adjuntar la
citada solicitud de informe de la Dirección General de Administración Local y en el
mismo se añadirá una posdata indicando que el expediente completo queda a su
disposición en la Secretaría del CCUA.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente dirigir un escrito de la
Presidenta del CCUA a todas las Consejerías de la Junta de Andalucía que les señale las
dos formas en las que puede ser consultado el CCUA y en el que se solicite a las mismas
la indicación expresa del sentido en el que lo hacen al objeto de que el Consejo emita
informe en el plazo correcto.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente convocar para el año 2007, tres
reuniones de coordinación con los Presidentes de los Grupos de Trabajo, así como
trasladarles a los mismos el calendario de reuniones de la Comisión Permanente y del
Pleno hasta ahora fijado.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente añadir en el “Orden del Día” de
la próxima reunión, el punto siguiente: el papel de los Grupos de Trabajo en relación con
los informes de trámite de audiencia.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente que se mantenga el acuerdo
adoptado por el Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios Públicos y que la
federación FACUA termine el informe sobre el estudio y valoración del Proyecto de
Orden de 16 de enero de 2007, sobre criterios de elección de la Comisión del Agua.

SESIÓN CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente las siguientes actuaciones:

- Reenviar el Informe del seguimiento de las normas que han sido publicadas en el
BOJA entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2006, al Presidente del Grupo
de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa, D. Antonio Pérez Arévalo, al
objeto de aclaración del mismo.

- Aprobar el Plan de Trabajo para 2007 del Grupo de Coordinación y
Representación.

- Aprobar la propuesta del Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación para la
elaboración del Informe sobre “alimentos genéticamente modificados”.

- Ratificar el nombramiento de los vocales para el Consejo General de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
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- Trasladar el Informe sobre Alimentos Funcionales al Pleno del día 29 de marzo
para su debate.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los diez
dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente aprobar la ratificación de D.
Diego Aparicio Ibañez, como titular y de Dª Mª del Valle Díaz Gálvez, como suplente,
ambos de la federación AL-ÁNDALUS, en el Pleno del Consejo General de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

 Se acuerda el Orden del Día para la reunión del Pleno del CCUA del día 29 de marzo de
2007, quedando así conformado:

Orden del Día

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Pleno del día 15 de diciembre de
2006.
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 Alimentos Funcionales, elaborado por el
Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación.
7.- Asuntos varios de interés.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los diez
dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA que la secretaría del
CCUA se ponga en contacto con el presidente del Grupo de Trabajo de Trámite de
Audiencia Normativa, D. Antonio Pérez Arévalo, al objeto de saber el criterio a seguir en
relación con las fechas de las reuniones que ha mantenido este Grupo en relación con el
informe nº 16 del Anexo I, relativo al proyecto de Decreto por el que se regulan las hojas
de reclamaciones de los consumidores y usuarios de Andalucía y las actuaciones
administrativas relacionadas con ellas.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA ratificar a las
federaciones FACUA y UCA-UCE como representantes del mismo en los Espacios
Naturales de Sierra Nevada y Doñana, respectivamente.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA que si alguna
federación cree que el tema relacionado con el escrito de propuesta presentado por el
Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa sobre el procedimiento para emitir
Voto Particular, se debe ver en la siguiente reunión de la Comisión Permanente que pida
a la Secretaría del CCUA su inclusión en el Orden del día.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente mandatar al Grupo de Trabajo
de Coordinación y Representación la elaboración de un escrito reivindicando a la
Dirección General de Consumo una sede física para el CCUA, así como que la Presidenta
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del CCUA solicite una entrevista con la Directora General de Consumo para comentarle
este tema.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente modificar algunas fechas de
reunión de la misma de la siguiente manera:

- del día 15 al 21 de mayo
- del día 12 al 19 de junio

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente que desde la Secretaría del
CCUA se comunique a los Presidentes de los Grupos de Trabajo estos cambios de fecha
de las reuniones de la Comisión Permanente.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2007

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los cuatro
dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa (nº 21
al nº 24) relacionados en el Anexo I.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar los dos
dictámenes (informes nº 25 y 26) emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de
Audiencia Normativa.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar la propuesta
del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo Sostenible
para realizar un informe sobre “ reciclaje”, aclarándole al Presidente del mismo que para
elevar documentación a la Comisión Permanente hay que remitirlo a la secretaría del
Consejo y no directamente a su Presidenta.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA aprobar la propuesta
que presenta el Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen sobre el diseño de la página
web del Consejo.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA, en relación con la
propuesta del Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca de iniciar conversaciones con la
Dirección General de Agricultura Ecológica al objeto de poner en marcha proyectos de
actuación al amparo de la Orden de 30 de abril de 2007, lo siguiente:

 Que la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco con la Consejería de Agricultura y
Pesca estudie este tema y si ve la necesidad de entablar conversaciones con la Dirección
General de Agricultura Ecológica, lo traslade a la Comisión Permanente.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA, en relación con la
propuesta del Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca para realizar un informe sobre
“organismos modificados genéticamente desde el ámbito agrario y su influencia en los
consumidores”, aprobar la propuesta, sin perjuicio de observar que como hay otro
informe sobre el mismo tema que va a elaborar el Grupo de Trabajo de Salud y
Alimentación, en su momento habrá que estudiarlos conjuntamente.

 Se acuerda por los miembros de la Comisión Permanente del CCUA remitirse al informe
sobre la propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCUA que
redacte el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2007

 Se aprueba el Informe nº 27 del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa al
Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de
Consumidores y Usuarios de Andalucía.

 Se aprueba el Informe Modificado del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa sobre el seguimiento de normas que han sido informadas por el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y publicadas en el BOJA entre el 1 de Enero de
2007 y el 15 de Marzo de 2007.

 Se acuerda que el Informe del Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deporte al Plan
Estratégico Deportivo de Andalucía 2007/2016 sea remitido por el representante de los
consumidores en el órgano de participación, mediante la fórmula de que es un informe
consensuado por las tres Federaciones.

 Se acuerda que el Informe del Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deporte al Plan
Estratégico Deportivo de Andalucía 2007/2016 sea remitido al Grupo de Trabajo de
Trámite de Audiencia Normativa para su conocimiento.

 Se acuerda elevar al Pleno la Resolución sobre solicitud de sede propia para el Consejo,
elaborada por el Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación.

 Se acuerda elevar al Pleno el Informe sobre Alimentos Funcionales elaborado por el
Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación.

 Se acuerda que se informe a los miembros del Pleno y Presidencias de Grupos de Trabajo
de los nombramientos para la Secretaría del CCUA.

 Se acuerda que el Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación realice la
propuesta de nombramiento para el Consejo Andaluz de Estadística.

 Se acuerda elevar al Pleno el Informe Memoria del CCUA de 2006.

 Se aprueba el Orden del Día del Pleno de 28/06/07.

 Se acuerda que se elaboren dos notas de prensa, consensuadas y mediante el Grupo de
Trabajo de Comunicación e Imagen, con carácter previo y posterior a la celebración de
los Plenos, sobre los asuntos demás importancia.

 Se acuerda el calendario de reuniones de Pleno y Comisión Permanente en el segundo
semestre de 2007.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2007

 Se acuerda aprobar los dos dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de
Audiencia Normativa.

 Se acuerda aprobar la propuesta de contenido y estructura de la página web, presentada
por el Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen.

 Se aprueba una propuesta sobre remisión de una nota de prensa sobre las nuevas tarifas
de inspección periódica de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos a las que se
refiere el Informe nº 28, que se le encarga al Grupo de Comunicación e Imagen.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 Se presentan los Informes nº 30 a 38 y 40 (Anexo I) y 39 (Anexo I Bis 2), del Grupo de
Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.
Se ratifican por unanimidad la totalidad de los informes salvo el 31.
El informe 31 queda ratificado por mayoría (representantes de AL ÁNDALUS y UCA-
UCE).

 Se ratifican los nombramientos de los representantes del CCUA que van a formar parte
de los Comités de Gestión y de las Comisiones del Agua para las Cuencas Atlánticas y
Mediterráneas Andaluzas, Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Andalucía, Consejo Andaluz de Estadística y suplente en la Comisión para la
Implantación de la Televisión Digital Terrestre.

 Se comunica a la Comisión Permanente el nombramiento de representantes de
Federaciones en Pleno y Comisión Permanente.

 Se acuerda que los contenidos de la página web, con las modificaciones procedentes,
vista por el Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen y con el Vº Bº de los
Portavoces de las Federaciones se lleve al Pleno del CCUA de Septiembre.

 Se acuerda que el Orden del Día de Pleno del 8 de septiembre de 2007 sea:

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Pleno anterior.
3.- Informe de la Presidencia.
4.- Informes de las Presidencias o Portavocías de los diferentes Grupos de Trabajo.
5.- Aprobación, si procede, de las propuestas y dictámenes de los diferentes Grupos

de Trabajo.
6.- Aprobación si procede de los contenidos de la página Web.
7.- Aprobación si procede de resolución sobre solicitud de sede para el CCUA.

 Se acuerda mandar la memoria de 2006 a edición y que a su vez se publique en la web.

 Se acuerda que se ratifiquen las representaciones en las Juntas Rectoras del Parque
Natural de Sierra de las Nieves, Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro, según Federaciones, es decir, cada
Federación mantendrá o sustituirá a los representantes actuales en las diversas Juntas
Rectoras.

 Se aprueba la comparecencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos ante la Comisión Permanente del CCUA para explicar la postura y
posicionamiento del mismo ante la tramitación en el Parlamento de la futura Ley de
Farmacia. La reunión, será una extraordinaria de la Comisión Permanente, a la que
asistirán los Presidentes de los Grupos de Trabajo de Trámite de Audiencia y Salud. Se
Fijan como fechas posibles las de 25/09/07 o 03/10/07, en ambos casos a las 12.30 horas.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2007 (EXTRAORDINARIA).

Se reúne la Comisión Permanente, en sesión extraordinaria, para tratar como punto
único del Orden del Día la comparecencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CACOF), a cuenta de la tramitación en el Parlamento Andaluz de la futura
Ley de Farmacia. A la reunión se ha invitado a los Presidentes de los Grupos de Trabajo de
Salud y de Trámite de Audiencia Normativa.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2007.

 Se presentan los Informes nº 41 al 44, del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa. Se ratifican por unanimidad la totalidad de los informes.

 Se ratifica el nombramiento del representante del CCUA que va a formar parte de la
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, cuya solicitud no llegó a la
sede del Consejo, sino a la de la Federación AL ÁNDALUS.

 Se aprueba la propuesta de encomendar la realización de un estudio de valoración del
documento elaborado en 2006 por el Consejo Audiovisual denominado Estudio sobre
Publicidad en el Juguete, a un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de los
Grupos de Trámite de Audiencia Normativa y de Comunicación e Imagen.

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.

 Se acuerda aprobar los dictámenes nº 44 al 47, emitidos por el Grupo de Trabajo de
Trámite de Audiencia Normativa.

 Se autoriza al Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación para que elabore un
escrito en el que se solicite que se adopten las medidas que sean necesarias para que se
abonen a los representantes de las Federaciones de Consumidores los gastos de
desplazamientos a las reuniones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, para que
firmado por la Presidenta del CCUA, se envíe a la Consejería de Medio Ambiente.

 Se ratifica el nombramiento del representante de FACUA en el Parque Natural del
Estrecho.

 Se acuerda que el informe sobre reciclaje quede en la mesa para la próxima Comisión
Permanente, y su posterior aprobación del Pleno de Diciembre. Se pide a las distintas
Federaciones de Consumidores que si tienen alguna alegación, la envíen a la Secretaría.

 Se acuerda que las Federaciones trasladarán a la Presidencia las distintas propuestas, para
traerlas a la próxima Comisión Permanente y poderlas hacer llegar como
recomendaciones a los Presidentes de los distintos Grupos.
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2007.

 Se acuerda aprobar los dictámenes 48 y 50, emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite
de Audiencia Normativa.

 Se aprueba que el informe sobre reciclaje vaya a Pleno.

 Se aprueba la propuesta de llevar el Informe sobre Organismos Modificados
Genéticamente, al Pleno, rogando que si hay alegaciones de fondo, se hagan llegar a la
Secretaría.

 Se aprueba trasladar al Pleno el asunto de la página Web del CCUA para adoptar un
acuerdo al respecto.

 Se acuerda trasladar el informe sobre participación del CCUA en el seminario de trabajo
sobre “publicidad del juguete” organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía al
Pleno, para su aprobación y de ser así trasladar el mismo al Consejo Audiovisual de
Andalucía, solicitando una reunión de los dos Órganos.

 Se aprueba encomendar al Grupo de Coordinación la elaboración de un documento sobre
recomendaciones que habría que trasladar a los Grupos de Trabajo a fin de coordinar y
armonizar el trabajo de estos a la luz del Reglamento.

 Se acuerda solicitar una reunión con la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

 Se aprueba el Orden del Día del Pleno de 14/12/07:

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Pleno del día 28 de septiembre.
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 Reciclaje.
7.- Aprobación, si procede, del Informe sobre Organismos Modificados

Genéticamente.
8.- Situación de la página WEB.
9.- Calendario de reuniones del Pleno.
10.- Aprobación, si procede, de Resolución sobre solicitud de una sede propia.
11.- Asuntos varios de interés.
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 Se aprueba la propuesta del siguiente calendario de reuniones:

Pleno:

- Viernes 28 de marzo.
- Viernes 27 de junio.
- Viernes 26 de septiembre.
- Viernes 19 de diciembre.

Comisión Permanente:

- Martes 15 de enero.
- Martes 12 de febrero.
- Martes 11 de marzo.
- Martes 15 de abril.
- Martes 13 de mayo.
- Martes 10 de junio.
- Martes 15 de julio.
- Martes 16 de septiembre.
- Martes 14 de octubre.
- Martes 11 de noviembre.
- Martes 9 de diciembre.

 Se acuerda que haya un Pleno Extraordinario para el jueves día 10 de enero de 2008, y
que se incluya en el Orden del Día la elección de la nueva persona que ocupe la
Vicepresidencia Primera del CCUA, y la Presidencia del Grupo de Trabajo de
Coordinación y Representación.

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA NORMATIVA

El Grupo de Trámite de Audiencia Normativa ha celebrado treinta y siete reuniones durante
el año 2007, mantenida los días:

26 de enero.
2, 13, 19 y 23 de febrero.
2, 8, 12, 16, 19 y 28 de marzo.
2, 10, 18 y 23 de abril.
2, 4, 8, 16, y 29 de mayo.
10, 17, 23, y 30 de julio.
4,11, 18 y 28 de septiembre.
5 y 15 de octubre.
5, 12, 20, 22 y 29 de noviembre.
10 y 21 de diciembre.
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Este Grupo ha informado 55 textos normativos.

Asimismo es de destacar dentro de las actuaciones por parte de este grupo, el seguimiento y
valoración trimestral de aquellas normas que habiendo sido previamente informadas por el
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se han publicado en BOJA.

GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Durante el año 2007, se han celebrado nueve reuniones durante los días:

22 de febrero.
1 y 29 de marzo
17 de abril.
31 de mayo.
12 de junio.
5 de julio.
25 de octubre.
27 de diciembre.

Los temas tratados por este Grupo durante el citado ejercicio han sido entre otros, los
siguientes:

-Elaboración de la Memoria del CCUA 2006.
-Realización de propuestas de designación de representantes de las organizaciones de
consumidores y usuarios en los órganos de participación.
- Actualizar el mapa de representación de las organizaciones de consumidores y usuarios en
los órganos de participación.
-Iniciar los trabajos para la elaboración de un procedimiento que facilite la coordinación
entre los distintos Grupos de Trabajo del CCUA, y de éstos con la Comisión Permanente.
-Iniciar los trabajos para la elaboración de un procedimiento que regule la relación de los
representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios en los órganos de
participación, con el CCUA.
- Iniciar los trabajos para la celebración en el segundo semestre de 2008 de unas Jornadas
sobre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los órganos de
participación institucional.

GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO Y TURISMO

En el año 2007 se han celebrado ocho reuniones, los días:

6 de febrero.
27 de marzo.
8 de mayo.
26 de junio.
18 y 21 de septiembre.
16 de octubre.
13 de noviembre.
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Los temas tratados por este Grupo durante el citado ejercicio han sido los siguientes:

- Seguimiento de líneas de colaboración de trabajo con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

- Informe sobre la Ley 23/2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
- Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.
- Plan General de Turismo Sostenible 2007-2010.
- Organización y desarrollo de las Jornadas del O.R.M. de Comercio

GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN

Este Grupo ha celebrado a lo largo del año 2007, cuatro reuniones durante los días:

6 de marzo.
18 de abril.
11 de junio.
26 de octubre.

Este Grupo ha abordado entre otros, los siguientes temas:

- Informe sobre Alimentos Funcionales.
- Seguimiento de las actuaciones en el marco del Convenio de Colaboración SAS-

Organizaciones de Consumidores: reestructuración de las urgencias sanitarias en
el SAS, colaboraciones con el SAS a nivel provincial.

- Valoración de las actuaciones conjuntas en el marco de la Campaña Salud 2006-
2007, y en concreto, de la IV Jornada Conjunta con la Consejería de Salud sobre
Accidentes de Tráfico.

- Parasitosis por anisakis.
- Informe sobre Alimentos Modificados Genéticamente.

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Este Grupo ha mantenido diez reuniones, celebradas en los días:

11 de enero.
29 de marzo.
14 y 31 de mayo.
13 de junio.
19 de julio.
4 y 21 de septiembre.
3 de octubre.
22 de noviembre.

Los temas abordados entre otros son:

- Página Web del CCUA.
- Notas de prensa emitidas por el CCUA.
- Juguetes. Informe sobre Publicidad en la Campaña de Navidad 2006/2007.



74

GRUPO DE TRABAJO DE VIVIENDA, TRANSPORTES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Este grupo ha celebrado diez reuniones durante el año 2007 celebradas en los días:

24 de enero.
5, 12 y 14 de febrero.
21 de marzo.
28 de mayo.
25 de junio.
10 de octubre.
13 de noviembre.
20 de diciembre.

Los temas que se han abordado en estas reuniones son los siguientes:

- Seguimiento del Convenio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Estudio de la solicitud de consulta de la D. G. de Administración Local sobre

expediente de ejecución del régimen de monopolio para el servicio público de
abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales.

- Estudio y valoración del Proyecto de Orden de 16 de enero de 2007, sobre
criterios de elección de la Comisión del Agua.

GRUPO DE TRABAJO DE AGRICULTURA Y PESCA

Este grupo ha mantenido ocho reuniones durante los días:
21 de marzo
20 de abril
22 de mayo
6 de junio
21 de septiembre
16 de octubre
21 de noviembre
17 de diciembre

Los temas tratados por este Grupo han sido entre otros:

- Comisión de Seguimiento con la Consejería de Agricultura y Pesca.
- Trabajo conjunto para propuesta de Convenio Marco con la Consejería de

Agricultura y Pesca.
- Proyecto de subvención de promoción de la Agricultura Ecológica.
- Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013
- Seguimiento del Informe conjunto sobre Organismos Modificados Genéticamente.
- Renovación del Convenio Marco con la Consejería de Agricultura y Pesca.
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GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
CONSUMO SOSTENIBLE

Este grupo ha celebrado once reuniones durante el año 2007 celebradas en los días:

11 de enero
8 de febrero
1 y 29 de marzo
4 de mayo
1 de junio
10 de julio
10 de septiembre
4 de octubre
6 de noviembre
21 de diciembre

Los temas que se han abordado en estas reuniones son entre otros los siguientes:

- Análisis de la resolución de subvenciones de la Dirección General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad.

- Realización del informe sobre reciclaje.
- Seguimiento del Informe conjunto sobre Organismos Modificados Genéticamente.
- Preparación de las conclusiones de la II Jornada Conjunta de Educación

Ambiental y Consumo.
- Preparación de la Jornada Conjunta de Medio Ambiente.

GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Este grupo ha mantenido nueve reuniones durante el año 2007 celebradas en los días:

11 de enero.
1 y 23 de febrero.
4, 16 y 22 de mayo.
22 de junio.
24 de julio.
25 de octubre.

Los temas que se han abordado en estas reuniones son los siguientes:

- Alegaciones al Plan Estratégico Deportivo de Andalucía 2007/2016.
- Elaboración Resolución sobre “Hábitos de lectura y la política del libro en

Andalucía”.
- Decreto por el que se regula la acreditación de Centros Deportivos y se crea el

Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos.
- Propuestas de trabajo con la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
- Alegaciones al borrador del proyecto de Decreto por el que se regula el Deporte en

edad escolar.
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GRUPO DE COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Este grupo durante el año 2007 ha mantenido una reunión, en la que se han abordado los
siguientes temas:

- Propuestas de actuación de los distintos Presidentes para el año 2007 en el marco
de los respectivos Grupos de Trabajo del CCUA.

- Valoración por parte de los Presidentes del funcionamiento de los Grupos de
Trabajo así como la problemática que se encuentran a la hora de realizar su
trabajo.

Normas informadas por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía

 Informe nº 1/2007 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos
artículos del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de la admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

 Informe nº 2/2007 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo.

 Informe nº 3/2007 sobre el Proyecto de Decreto por el que se declaran las zonas de
especial protección para las aves “Campiña de Sevilla” y “Alto Guadiato”.

 Informe nº 4/2007 sobre Resolución por la que se establece un canon de mejora a
solicitud del Ayuntamiento de Vélez-Málaga de la provincia de Málaga.

 Informe nº 5/2007 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.

 Informe nº 6/2007 sobre la Propuesta de Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa por la que se aprueba el procedimiento para la aplicación del Real Decreto
57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen las prescripciones para el incremento
de la seguridad del parque de ascensores existente.

 Informe nº 7/2007 sobre el Borrador de 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.

 Informe nº 8/2007 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Deporte en edad
escolar.

 Informe nº 9/2007 sobre el Anteproyecto de Decreto del Plan Andaluz de Orientación
Comercial 2007-2010.
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 Informe nº 10/2007 sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica el artículo 5.1.a)
de la Orden de 25 de marzo, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Informe nº 11/2007 al Borrador del Anteproyecto de Ley de la radio y televisión de
titularidad económica gestionada por la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía.

 Informe nº 12/2007 al Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

 Informe nº 13/2007 al Anteproyecto de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de
Andalucía.

 Informe nº 14/2007 a la Propuesta de Orden por la que se modifica el Anexo del Decreto
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, traslado
y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales.

 Informe nº 15/2007 al borrador de Decreto por el que se modifica el Decreto 137/2002,
de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.

 Informe nº 16/2007 al proyecto de Decreto por el que se regulan las hojas de quejas de
reclamaciones de los consumidores y usuarios de Andalucía y las actuaciones
administrativas relacionadas con ellas.

 Informe nº 17/2007 al proyecto de Decreto sobre potestad sancionadora en materia de
consumo, venta, suministro y publicidad de los productos del tabaco.

 Informe nº 18/2007 sobre revisión en el 2007 del mínimo de percepción de los servicios
públicos regulares permanentes de uso general de transportes de viajeros por carretera.

 Informe nº 19/2007 al proyecto de Decreto por el que se aprueba el repertorio de oficios
artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Informe nº 20/2007 al proyecto de Decreto por el que se designan las zonas vulnerables y
se establece el Plan contra la contaminación por nitratos de origen agrario.

 Informe nº 21/2007 al proyecto de Decreto de establecimientos de apartamentos
turísticos.

 Informe nº 22/2007 al Proyecto de Decreto por el que se regula la plantilla orgánica, las
funciones, las retribuciones, el acceso y la provisión de plazas del cuerpo superior
facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía en las especialidades de
Farmacia y Veterinaria.

 Informe nº 23/2007 al Proyecto de Decreto por el que se crea la Red de Alerta Andaluza
en materia de consumo y se regula la adopción de medidas administrativas preventivas.



78

 Informe nº 24/2007 sobre la Resolución por la que se establece un canon de mejora a
solicitud de la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros) para el
abastecimiento de agua potable al polígono industrial de Asegra-Peligros.

 Informe nº 25/2007 al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos
Provinciales de Consumo.

 Informe nº 26/2007 al Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para
resolver las declaraciones de interés turístico de Andalucía.

 Informe nº 27/2007 al Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

 Informe nº 28/2007 al Proyecto de Orden por el que se regulan las tarifas de inspección
periódica de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos alimentadas desde
redes de distribución por canalización.

 Informe nº 29/2007 al Proyecto de Orden por la que se regulan los procesos electorales de
las federaciones deportivas andaluzas.

 Informe nº 30/2007 al Proyecto de Orden por la que se establecen las Bases Reguladoras
de Ayudas para la Promoción de los Productos Agroalimentarios con Calidad
Diferenciada.

 Informe nº 31/2007 al Proyecto de Orden de Tarifas sobre Control de Emisiones de Gases
y Ruidos de Vehículos a Motor.

 Informe nº 32/2007 al Proyecto de Decreto por el que se regula la Protección de la
Calidad del Suministro Eléctrico, Acometidas Eléctricas y Derechos de los Consumidores
en Andalucía.

 Informe nº 33/2007 al texto del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER
2007-2013)

 Informe nº 34/2007 al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
Brazo del Este y la ampliación del mismo.

 Informe nº 35/2007 al Proyecto de Decreto de Fomento de las Energías Renovables, el
Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía.

 Informe nº 36/2007 al Proyecto de Orden mediante la que se regula la Constitución,
Ordenación y Sistema de Funcionamiento del Comité Técnico de “Calidad Certificada”.

 Informe nº 37/2007 al Decreto sobre Certificación e Inspección de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros de Andalucía.

 Informe nº 38/2007 al Proyecto de Decreto por la que se crea el Registro de Certificados
de Eficiencia Energética de Edificios de nueva construcción.
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 Informe nº 39/2007 al Texto del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007-2013.

 Informe nº 40/2007 al Proyecto de Decreto por el que se Aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y se
amplía el Ámbito Territorial del mismo.

 Informe nº 41/2007 al Proyecto de Decreto de Ordenación de la Producción y Etiquetado
de los Productos Ecológicos en Andalucía.

 Informe nº 42/2007 al Proyecto de Decreto por el que se establece el Reglamento de
Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía.

 Informe nº 43/2007 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de garrucha (Almería)

 Informe nº 44/2007 al Decreto por el que se Regula la Organización, Composición y
Funcionamiento del Comité de Investigación de Reprogramación Celular y el
Procedimiento de Autorización y Registro de los Proyectos y Centros de Investigación en
el uso de Reprogramación Celular.

 Informe nº 45/2007 al Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización, del
Sistema Estadístico de Andalucía.

 Informe nº 46/2007 al Proyecto de Orden por la que se aprueban los Coeficientes
Aplicables al Valor Catastral para estimar el valor real de determinados Bienes Inmuebles
Urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

 Informe nº 47/2007 al Proyecto de Orden por la que se establecen las Bases reguladoras y
se efectúa la convocatoria para 2008 de las ayudas indirectas para productores que
participen en programas de calidad de alimentos.

 Informe nº 48/2007 al Proyecto de Decreto por el que se establece y garantiza el acceso al
sistema de información de profesionales sanitarios y se crea y regula el Registro Andaluz
de Profesionales Sanitarios.

 Informe nº 49/2007 a la Propuesta de Resolución por la que se actualizan las tarifas de
inspección técnica de vehículos vigentes en Andalucía para su aplicación en el año 2008.

 Informe nº 50/2007 al Decreto por el que se regula la tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Informe nº 51/2007 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se
establece un canon de mejora a la solicitud del ayuntamiento de Guadix (Granada)

 Informe nº 52/2007 al Proyecto Decreto de Ordenación de la atención a la Salud mental
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
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 Informe nº 53/2007 al Proyecto de Orden por el que se regula el procedimiento para
priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para la evacuación de la energía de las
instalaciones de generación no gestionables contempladas en el Real Decreto 661/2007
de 25 de mayo por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE ANDALUCÍA DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

PLENO

Presidenta
Dña. Mª Angeles Rebollo Sanz

Vicepresidente primero
D. Miguel Angel Santos Genero

Vicepresidenta segunda
Dña. Mª Dolores Moreno Goyanes

Vocales Titulares
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez
D. Antonio Pérez Arévalo
D. Diego Aparicio Ibáñez
Dña. Mª Angeles Baró Fuentes
D. Juan Moreno Rodríguez
Dña. Concepción Martín Benítez
Dª Carmen Villar Martínez
D. José Luis Gómez Boza
D. Francisco Sánchez Legrán
D. Miguel Angel Santos Genero
Dña. Irene Ruiz Membrilla
D. Francisco David Cifredo Franco
Dña. Olga Ruiz Legido

Secretaría
Dña. Africa Briones Alcañiz ( 01/01/07 – 24/06/07)
D. Roberto Paneque Sosa ( 25/06/07 – 19/11/07)
D. Francisco Vega García ( 20/11/07- 31/12/07)

Vocales suplentes
D. Miguel Angel Rivas Estepa
Dña. Pilar Lora León
Dña. Mª José Gómez Soto
Dña. Marta Martínez Ordóñez
D. Miguel Angel Ruiz Anillo
Dña. Matilde de Gomar Román
Dña. Mª Dolores Rivas Cabello
D. Antonio Rodríguez Bautista
Dña. Isabel Palacios García
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Dña. María Dolores Molina Álvarez
D. Manuel Baus Japón
Dña. Susana Ranea Díaz
D. Rubén Sánchez García
Dña. Rocío Algeciras Cabello
D. Jesús Yesa Herrera

COMISIÓN PERMANENTE

Presidenta
Dña. Mª Angeles Rebollo Sanz

Vicepresidente primero
D. Miguel Ángel Santos Genero

Vicepresidenta segunda
Dña. María Dolores Moreno Goyanes

Vocales
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez
D. Juan Moreno Rodríguez
Dña. Olga Ruiz Legido

Secretaría
Dña. Africa Briones Alcañiz ( 01/01/07 – 24/06/07)
D. Roberto Paneque Sosa ( 25/06/07 – 19/11/07)
D. Francisco Vega García ( 20/11/07- 31/12/07)

GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES

. De Trámite de Audiencia Normativa

Presidente
D. Antonio Pérez Arévalo

Vocales
Dña. Pilar Lora León
D. José Luis Gómez Boza
D. José Carlos Cutiño Riaño
Dña. Rocío Algeciras Cabello
D. Enrique Piñero Cabello

Secretaria
D. Luis Aguilar Pérez-Cerezal

. De Coordinación y Representación

Presidente
D. Miguel Ángel Santos Genero
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Vocales
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez
Dña. Rocío Fernández Jiménez
D. Jesús Yesa Herrera
D. Concepción Martín Benítez
D. Ramón Busquets Ratero

Secretaria
Dña. Gema Andrades Vázquez
. De Comercio y Turismo

Presidente
D. Manuel Baus Japón

Vocales
Dña. Isabel Peñalosa Vázquez
D. Antonio Pérez Arévalo
D. Jesús Casas García
Dña. Ana Belén Serrano Martín
Dña. Carmen Villar Martínez

Secretaria
Dña. Gema Andrades Vázquez

. De Salud y Alimentación

Presidente
D. Diego Aparicio Ibáñez

Vocales
Dña. Mª José Gómez Soto
Dña. Olga Ruiz Legido
Dña. Belén Castillo Pachón
D. David Solís Santos
D. Susana Ranea Díaz

Secretario
D. Luis Aguilar Pérez-Cerezal

. De Medio Ambiente, Educación Ambiental y Consumo

Presidente
D. Miguel Ángel Ruiz Anillo

Vocales
Dña. María Dolores Moreno Goyanes
Dña. María José Gómez Soto
D. Antonio Fernández Lobón
Dña. Rocío Algeciras Cabello
Dña. Isabel Moya García
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Secretaria
Dña. Lidia Cabaco Infante

. De Comunicación e Imagen

Presidenta
Dña. María José Gómez Soto

Vocales
Dña. Mª Coronada Vázquez Barranco
Dña. Belén Castillo Pachón
Dña. Rocío Fernández Jiménez
Dña. Diana González Gasull
Dña. Pia Jakobsen Correal

Secretario
D. Luis Aguilar Pérez-Cerezal

. De Vivienda, Transportes y Servicios Públicos

Presidente
D. Francisco David Cifredo Franco

Vocales
D. Manuel Martínez González
D. Francisco José Ramírez García
Dña. María Dolores Molina Álvarez
Dña. Pilar Lora León
D. Miguel Ángel Rivas Estepa

Secretaria
Dña. Gema Andrades Vázquez

. De Agricultura y Pesca

Presidente
D. David Solís Santos

Vocales
D. Antonio Rodríguez Bautista
Dña. Rocío Algeciras Cabello
Dña. Isabel Moya García
D. Diego Aparicio Ibáñez
Dña. María del Valle Díaz Gálvez

Secretario
D. Francisco José García Sánchez
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. De Educación, Cultura y Deportes

Presidente
D. Juan Moreno Rodríguez

Vocales
D. Jesús Casas García
Dña. Mª Ángeles García Romero
D. Diego Aparicio Ibáñez
Dña. Marta Martínez Ordóñez
D. José Manuel Castro Arenas

Secretaria
Dña. Ángela González Domínguez

Órganos con representación de los consumidores

ÁMBITO REGIONAL

 Consejo Andaluz de Consumo.
 Órgano Regional de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Regional de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de

Andalucía.
 Órgano Regional de Mediación del Sector del Comercio en Andalucía.
 Órgano Regional de Mediación del Sector de la Alimentación

 Órgano Regional de Mediación del Sector de Instalaciones de Telecomunicaciones.

Grupo de Trabajo para la elaboración del Convenio del Órgano Regional de
Mediación del Sector de Talleres, Automóviles y Afines FATA.

Órgano Regional de Mediación del Sector de Talleres, Automóviles y Afines
FATA.

Grupo de Trabajo del Proyecto de Decreto del Consejo Andaluz de Consumo.
Grupo de Trabajo del Congreso Andaluz de Consumo.

 Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía.
 Subcomisión de Infraestructura Comercial.
 Subcomisión de Comercio Ambulante de Andalucía.
 Subcomisión de Horarios Comerciales.

 Subcomisión de Ventas Especiales.

 Junta Arbitral Regional de Consumo.

 Consejo Andaluz del Agua.
 Comisión de Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos de Abastecimiento y

Saneamiento de Agua.
 Comité de Gestión de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
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 Consejo de Transportes de Andalucía
 Comisión Permanente del Consejo de Transportes de Andalucía.

 Comisión de Seguimiento del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.

 Consejo Andaluz de Salud.

 Comisión Andaluza de Genética y Reproducción

 Comisión Consultiva de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

 Comisión Regional de Evaluación y Seguimiento del Plan Andaluz de Urgencias y
Emergencias Sanitarias.

 Comisión de Seguimiento del Convenio con el S.A.S.

 Consejo de Administración del SAS

 Comisión de Seguimiento sobre Promoción y Publicidad Comercial de Productos,
Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria.

 Grupo de Trabajo de Alimentación Saludable.

 Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria de los productos alimenticios durante
su distribución.

 Comisión Asesora sobre Actividad Física y Alimentación Equilibrada.

 Comisión de Seguimiento del Plan Andaluz Coordinado de la Encefalopatía Espongiforme
Bovina

 Consejo Andaluz de Servicios Sociales.
 Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.

 Comisión para el Desarrollo Reglamentario de la Ley de Prevención y Asistencia en
Materia de Drogas.

 Comisión de Precios de Andalucía.

 Grupo de Trabajo de desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.

 Consejo Asesor de la R.T.V.A.

 Consejo Andaluz de Medio Ambiente

- Grupo de Trabajo de prevención y sostenibilidad del desarrollo económico del
Consejo Andaluz de Medio Ambiente
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- Grupo de Trabajo de participación y Espacios Naturales protegidos del Consejo
Andaluz de Medio Ambiente

- Foro de Desarrollo Sostenible del Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

 Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos Sólidos y Urbanos.

 Consejo Andaluz de la Calidad Agroalimentaria.

 Consejo Económico y Social de Andalucía.

 Consejo Andaluz de Turismo.
 Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Turismo.

 Oficina de la Calidad del Turismo.

 Comité de Certificación de Agricultura Ecológica Andanatura

 Comité de Certificación de Agrocolor

 Consejo Andaluz de Producción Ecológica.
 Comisión del Consejo Andaluz de Producción Ecológica.

 Consejo Andaluz del Deporte.
 Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Deportes.
 Comisión Andaluza de Protección al Deportista.
 Comisión Antiviolencia y Contra el Racismo.
 Comisión de Instalaciones y Catalogación de Centros Deportivos.

 Grupos para el Desarrollo del Plan de Medio Ambiente de Andalucía.
Área 1: Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento.
Área 2: Sostenibilidad Urbana.
Área 3: Sostenibilidad del Medio Natural.
Área 4: Sostenibilidad del Desarrollo Socioeconómico.
Área 5: Gestión del Litoral.
Área 6: Educación y Participación Ambiental.

 Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía.

 Comisión para promover la implantación de la Televisión Digital Terrestre en Andalucía.

 Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Medio Ambiente.

 Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

 Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Agricultura y Pesca.
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ÁMBITO MULTIPROVINCIAL

 Junta Rectora del Parque Natural de Grazalema.
 Junta Rectora del Parque Natural de Doñana.
 Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
 Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.
 Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales.
 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Nevada.
 Junta Rectora del Parque Natural de Almijara, Tejeda y Alhama.
 Comisión del Agua de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
 Comité de Gestión del Campo de Gibraltar.
 Comité de Gestión de Málaga Costa del Sol Occidental.
 Comité de Gestión de Axarquía.
 Comité de Gestión de Granada.
 Comité de Gestión de Poniente Almeriense.
 Comité de Gestión de Gádor-Filabres.
 Comité de Gestión de Sierra Filabres-Estancias.
 Comisión del Agua de la Cuenca Atlántica.
 Comité de Gestión de Guadalete.
 Comité de Gestión de Barbate.
 Comité de Gestión de Huelva.

ÁMBITO PROVINCIAL

Almería

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanzas.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez.
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 Comisión Consultiva de la E.P. ”Hospital del Poniente de Almería”.

 Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.

 Consejo de Salud de Área.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Cádiz

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Órgano Provincial de mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Junta Rectora del Parque Natural la Breña y Marisma del Barbate.

 Junta Rectora del Parque Natural de Bahía de Cádiz.

 Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.

 Consejo de Salud de Área.

 Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Transportes.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Córdoba

 Consejo Provincial de Consumo.

 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
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 Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación
Comisión de Mediación con Instaladores de Fontanería y Afines.
Comisión de Mediación con el Sector de Estaciones de Servicios.
Comisión de Mediación con PRASA.
Comisión de Mediación con CARREFOUR.
Comisión de Mediación con EROSME.
Comisión de Mediación con el Sector de Agencias de Viajes
Comisión de Mediación con HOSTECOR.
Órgano Provincial de Mediación de Talleres de Reparación de Vehículos.
Comisión Genérica de Mediación.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Comisión Consultiva Área Sanitaria Norte de Córdoba.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Hornachuelos.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Cardeña y Montoro.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierras Subbéticas.

 Consejo de Salud de Área.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Granada

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de EMASAGRA.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación.
 Comisión de Mediación con Asociaciones de Talleres y Reparaciones de Vehículos.
 Comisión Sectorial de Mediación.
 Comisión de Mediación con Asociaciones de Constructores y Promotores de

Viviendas.
 Comisión de Mediación con Asociaciones de Lavanderías y Tintorerías.
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 Comisión Provincial de Mediación del sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación Eroski.
 Órgano Provincial de Mediación Carrefour.
 Órgano Provincial de Mediación de Estaciones de Servicio.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio de Aguas Costa Tropical.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Castril.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Baza.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Huetor.

 Consejo de Salud de Área.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Huelva

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Comisión Provincial de Mediación de GIAHSA.
 Comisión Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente, y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.
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 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

 Consejo de Salud de Área.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Jaén

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Comisión Técnica Provincial de Consumo.
 Comisión Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de
Telecomunicaciones.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Especial para el estudio de la Exclusión Social.
 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Especial Permanente sobre Inmigración.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General de Especialidades
“Ciudad de Jaén”. Jaén.

 Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico “San Agustín”.
Linares.

 Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico “Princesa de
España”. Jaén.

 Comisión de Bienestar y Atención al Usuario del Hospital General Básico “San Juan de la
Cruz”.Úbeda.
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 Comisión Consultiva de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Andújar.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Mágina.

 Junta Rectora del Parque Natural de Despeñaperros.

 Consejo de Salud de Área.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Málaga

 Consejo Provincial de Consumo.
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Comisión de Mediación con Asociaciones de Tintorerías.
 Órgano de Mediación de Reclamaciones.
 Órgano Provincial con EMASA.
 Comisión Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del sector de la Alimentación
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instalaciones de Telecomunicaciones

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Comisión Consultiva de la E.P. “Hospital Costa del Sol”.

 Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de las Nieves.

 Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga.

 Consejo de Salud de Área.
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Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.

Sevilla

 Consejo Provincial de Consumo.

 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico.
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza.
 Comisión de Mediación de Reclamaciones.
 Comisión de Mediación con EMASESA.
 Órgano Provincial de Mediación de Talleres de Reparación de Vehículos.
 Comisión de Mediación con la Asociación Sevillana de Industriales Instaladores de

Telecomunicaciones (ASISTEL).
 Órgano Provincial de Mediación con ALJARAFESA.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector del Comercio.
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación.
 Órgano Provincial de Mediación y Consulta del Sector de Tintorerías y Lavanderías.

 Comisión Provincial de Precios.

 Junta Arbitral del Transporte.

 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

 Consejo Provincial de Servicios Sociales.
 Comisión Permanente del Consejo Provincial de Servicios Sociales.

 Consejo Provincial de Transportes.

 Comisión Asesora de Farmacia.

 Comisión Consultiva del Area Sanitaria de Osuna.

 Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte.

 Comisión Consultiva del Parque Periurbano de la Corchuela.

 Consejo de Salud de Área.

Consorcio de transporte del Área Metropolitana de Sevilla.

Consejo de Administración de EMASESA Metropolitana.

 Junta Arbitral Provincial de Consumo.
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