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1.  Disposiciones generales

AÍCULADNA ED OTNEMALRAP 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Pre-
sidencia, sobre control por el Parlamento de la legisla-
ción delegada aprobada por el Consejo de Gobierno.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCIA, DE 16 DE ABRIL DE 2009, SOBRE CONTROL 
POR EL PARLAMENTO DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA 

APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

El artículo 109.1 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
atribuye al Parlamento de Andalucía la facultad de delegar 
en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con 
rango de ley de conformidad con lo previsto en dicho artículo.

Ante la razonable posibilidad de que a lo largo de la actual 
legislatura –primera en la que resulta aplicable desde un prin-
cipio el nuevo Estatuto– el Parlamento ejerza esta facultad de 
delegación, resulta perentoria la regulación del procedimiento 
a través del cual pueda llevarse a cabo el control parlamen-
tario de su uso por el Consejo de Gobierno, al no existir en el 
Reglamento de la Cámara previsión alguna al respecto, dada 
la inexistencia de esta categoría normativa en el anterior texto 
estatutario. A tal fin, resulta pertinente establecer un proce-
dimiento de control por la Cámara de la legislación delegada 
aprobada por el Consejo de Gobierno conforme a las prescrip-
ciones establecidas en el artículo 109 del Estatuto. En este 
sentido debe particularmente observarse –pues el contenido 
de la presente resolución parte de esa circunstancia– que, a 
diferencia de lo que sucede en el Congreso y en otras asam-
bleas legislativas de nuestro Estado, el citado artículo 109 solo 
prevé formas adicionales de control de la delegación legislativa 
otorgada mediante una ley de bases para la formación de tex-
tos articulados (apartado 3). Esto no ocurre así en el caso de 
la delegación legislativa otorgada mediante ley ordinaria para 
la refundición de los mismos (apartado 4).

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, esta 
Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artícu-
lo 29.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con el 
parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, en 
sesiones celebradas el día 16 de abril de 2009, ha resuelto 
dictar la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Primero. El Consejo de Gobierno, tan pronto como hu-
biere hecho uso de la delegación prevista en el artículo 109 
del Estatuto de Autonomía, dirigirá al Parlamento la corres-
pondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o 
refundido objeto de aquella y que será publicado en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía.

Segundo. Cuando, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 109.3 del Estatuto de Autonomía, la ley de delega-
ción estableciera que el control adicional de la legislación de-
legada se realice por el Parlamento, se procederá de acuerdo 
con las previsiones contenidas en la propia ley, y, en su de-
fecto, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.

Tercero. Si dentro del mes siguiente a la publicación del 
texto articulado, prevista en el apartado primero, ningún Grupo 
parlamentario o miembro de la Cámara con la firma de otros 

diez formulara objeciones, se entenderá que el Consejo de Go-
bierno ha hecho uso correcto de la delegación legislativa.

Cuarto. Si dentro del referido plazo se formulara algún re-
paro al uso de la delegación en escrito dirigido a la Mesa del 
Parlamento, esta lo remitirá a la correspondiente Comisión de 
la Cámara, que deberá emitir dictamen al respecto en el plazo 
que al efecto se señale. 

Quinto. El dictamen será debatido en el Pleno de la Cá-
mara con arreglo a las normas generales del procedimiento 
legislativo. 

Sexto. Los efectos del control serán los previstos en la ley 
de delegación.

Séptimo. La presente Resolución entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Andalucía y se publicará también en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- La Presidenta, Fuensanta 
Coves Botella. 

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

DECRETO 100/2009, de 27 de abril, por el que 
se modifica el Decreto 232/2005, de 25 de octubre, 
por el que se crea el Comité Ejecutivo para el Control, 
Evaluación y Seguimiento de la gripe aviar y se regula 
su composición y funciones.

El Decreto 232/2005, de 25 de octubre, creó el Comité 
Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de la gripe 
aviar y reguló su composición y funciones.

La necesidad de ampliar la actuación de dicho Comité 
Ejecutivo se ve, en la actualidad, reforzada por la aparición 
de casos de un nuevo subtipo de la gripe porcina, el cual ha 
motivado la aparición en seres humanos de casos de gripe en 
los estados de Méjico y algunas zonas de los Estados Unidos 
de Norteamérica, subtipo del virus de la gripe que tiene el po-
tencial de transmisión entre seres humanos y cuya capacidad 
de producir enfermedad grave está en evaluación en la actua-
lidad por la OMS y por los organismos responsables de los 
estados citados. Este nuevo riesgo potencial de pandemia se 
suma a la alerta pandémica de gripe aviar que desde 2003 ha 
causado casos humanos, fundamentalmente en el sudeste de 
Asia, aunque con escaso o nulo potencial de transmisión entre 
humanos.

En su virtud, a instancias del Consejero de Gobernación y 
de las Consejeras de Salud, de Agricultura y Pesca y de Medio 
Ambiente, y a propuesta del Consejero de la Presidencia, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 27 de abril de 2009.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 232/2005, de 24 
de octubre, por el que se crea el Comité Ejecutivo para el con-
trol, evaluación y seguimiento de la gripe aviar y se regula su 
composición y funciones.


