




sta Legislatura ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la ciu-
dadanía andaluza, entre otras razones porque durante su vigencia se han reconocido nue-
vos derechos sociales. Datos objetivos avalan esta afirmación, hoy trabajan 512.400 per-
sonas más que a principios del año 2004, y otras 98.000 han dejado de estar en situación
de desempleo, nuestro Producto Interior Bruto per cápita ha aumentado en un 21% y hay
70.105 empresas más, ello significa que nuestra economía ha cambiado, es más dinámi-
ca y más sólida y  mantiene su ritmo de crecimiento por encima de las medias española
y europea.

Ha sido una Legislatura con un fuerte contenido social, más de dos millones de
personas tienen derechos sociales que hace cuatro años no tenían: derecho a una plaza en
guardería, educación infantil gratuita, dentistas de cabecera para los niños, atención
bucodental de las  personas  con discapacidad severa, chequeo médico anual para las per-
sonas mayores,  diagnóstico genético pre implantacional y derecho a la atención a las per-
sonas dependientes.

La Legislatura se ha caracterizado por dos hechos fundamentales y de gran reper-
cusión para nuestra tierra. El primero y tras veintiocho meses de gestación, ha sido la
aprobación del Estatuto de Autonomía y su desarrollo posterior con la concreción y pues-
ta en práctica de derechos, compromisos y mandatos contenidos en nuestra carta magna.
El segundo, el restablecimiento de la normalidad en las relaciones institucionales entre al
Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, que han vuelto a estar presididas por la
lealtad institucional, la colaboración y el trato equitativo que siempre debe estar presen-
te en las relaciones con todas las Autonomías del Estado. El Gobierno de España ha cum-
plido con Andalucía.

Sin duda otro aspecto importante de esta séptima Legislatura ha sido  el impulso
que le hemos dado a nuestro sistema democrático, se han aprobado Leyes que han esta-
blecido medidas que sitúan a Andalucía a la cabeza en el país en cuanto a transparencia
democrática. 
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La oferta al diálogo y al consenso, realizadas por el Gobierno Andaluz y por el
grupo mayoritario del Parlamento de Andalucía, ha sido una constante en toda la
Legislatura. La mayoría absoluta del Grupo Socialista en el Parlamento, tal y como ade-
lantó el Presidente de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura ha servido
como acicate para el diálogo con los demás Grupos Parlamentarios. Ejemplos de ello ha
sido  el consenso conseguido en la aprobación del Estatuto de Autonomía y el alto nivel
de apoyo alcanzado en la aprobación de las leyes tramitadas. También hemos sido pione-
ros en aprobar por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios un Reglamento del
Parlamento que incorpora nuevas figuras de control al Gobierno y su adaptación a un len-
guaje no sexista. 

Todos estos aspectos han tenido reflejo en la actividad parlamentaria del Gobierno.
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a Secretaría General de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de la
Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 347/2004, de 25 de mayo (BOJA
nº 104) es el órgano de comunicación entre el  Consejo de Gobierno y el Parlamento de
Andalucía, correspondiéndole entre otras cuestiones, el seguimiento y coordinación, en
fase parlamentaria, del programa Legislativo del Consejo de Gobierno. 

Al principio de la Legislatura y cumpliendo con el compromiso de aprobar Cartas de
Servicio en los Órganos  de la Administración, manifestado en el discurso de Investidura por
el Presidente de la Junta de Andalucía, la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento
aprobó la suya por Orden del Consejero de la Presidencia de 21 de febrero de 2005 (BOJA
nº 46)  en la que queda reflejado el compromiso continuado de alcanzar los mayores nive-
les de calidad en todos los procedimientos que tramitan.

El Parlamento de Andalucía es la institución depositaria de la soberanía popular.
Siendo la democracia un bien que tenemos que defender y del que debemos sentirnos orgu-
llosos, ha sido por tanto para el Gobierno de Andalucía una clara prioridad que el Parlamento
sea el centro del debate político en nuestra comunidad, así como el impulso y reforzamien-
to de la actividad parlamentaria de la acción de Gobierno

Con el fin de acercar a la ciudadanía la actividad parlamentaria del Gobierno, nace
esta publicación que pretende mostrar de una manera concisa, clara y objetiva tanto  los
datos estadísticos de las iniciativas  contestadas por el Gobierno y las que contienen algún
tipo de instrucción dirigida al mismo, como una breve referencia de las Leyes aprobadas. 

La publicación contiene un CD que incorpora todas las Leyes aprobadas en la
Legislatura y las Resoluciones aprobadas en los Debates sobre el Estado de la Comunidad
y en los Debates Generales celebrados.

Ha sido una constante en la presente legislatura el intenso trabajo del Consejo de
Gobierno, requiriendo un importante  esfuerzo para el cumplimiento del enorme número
de iniciativas de control contestadas a los Diputados.
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Esta publicación refleja los datos englobados en las tres principales áreas,
Legislativa, Impulso y Control al Gobierno. 

Ha sido la Legislatura más fructífera en materia legislativa. De cada ley aproba-
da aparece una reseña que pretende sintetizar los aspectos más importantes de la norma.
Como elemento común a toda la prolija producción legislativa, es necesario destacar la
decidida apuesta del Gobierno Andaluz por impulsar el principio de igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres y eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de
género y así el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, norma de mayor rango jurídi-
co de la Comunidad Autónoma recoge expresamente en un buen número de artículos en
este sentido, la mayoría de los cuales ha sido objeto ya de desarrollo legislativo, habién-
dose aprobado la Ley de Igualdad que consagra la plena equiparación entre hombres y
mujeres y la conciliación de la vida familiar y laboral; la Ley contra la violencia de géne-
ro, la Ley de la de Administración de la Junta de Andalucía que recoge la presencia equi-
librada de hombres y mujeres en el nombramiento de las personas titulares de los órga-
nos directivos de la Administración andaluza o la Ley electoral de Andalucía que fue
modificada para introducir la obligación legal que tienen todas las formaciones políticas
de elaborar unas candidaturas electorales paritarias, de forma que se garantiza por ley la
presencia igualitaria de hombres y mujeres en el Parlamento Andaluz, norma que tendrá
un importante reflejo en la próxima legislatura

Con el fín de acercar a la ciudadanía la actividad parlamentaria del Gobierno,nace
esta publicación que supone un resumen al alcance de todos los andaluces, donde se pre-
senta el trabajo legislativo y la importante actividad desarrollada por el Gobierno de
Andalucía llevada a cabo en esta legislatura.

Pretendemos mostrar de manera concisa, clara y objetiva tanto los datos estadís-
ticos de las iniciativas relacionadas con el Gobierno como una referencia a las leyes apro-
badas, muchas de ellas de gran relevancia política y únicas en el actual Estado
Autonómico de nuestro país.
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Nuevo Estatuto de Autonomía

Sin lugar a dudas puede afirmarse que esta legislatura ha estado marcada por la reforma del Estatuto cuya ges-
tación ha requerido un intenso trabajo especialmente para conseguir  el consenso logrado.

El Estatuto de Autonomía supone dotarnos de un instrumento valioso e imprescindible para profundizar en el
autogobierno impulsando el bienestar, la igualdad y la justicia social dentro del marco de cohesión y solidaridad que
establece la Constitución, contribuyendo también al equilibrio territorial de la España plural del siglo XXI.

Principales hitos de la reforma

En la anterior Legislatura, en mayo de 2002, en una  comparecencia en el Pleno del Parlamento sobre la
Segunda Modernización de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía  manifiesta la necesidad de abordar
con prudencia y consenso una posible Reforma del Estatuto, apuntando para ello los aspectos sobre los que se habría
de incidir.

El Presidente anuncia en junio del año 2003, en el transcurso del Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma, la presentación de un documento con propuestas para la reforma  del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Este documento de bases es presentado por el Presidente en una Sesión Plenaria monográfica celebrada
el día 30 de diciembre de 2003, en la que propone la creación de una Ponencia formada por representantes de todos
los Grupos Parlamentarios  que, desde el diálogo y el consenso, trabaje sobre las distintas propuestas de reforma del
Estatuto a fin de llegar a una posición común en la que todos los Grupos Parlamentarios se vean identificados.

Ya en la presente Legislatura, en su discurso de Investidura, el Presidente de la Junta de Andalucía anuncia el
impulso definitivo de la Reforma del Estatuto de Andalucía. Para ello se acuerda que la Comisión de Desarrollo
Estatutario estudie las propuestas de posibles reformas del Estatuto.

En Junio de 2004, todos los Grupos Parlamentarios acuerdan que la Comisión de Desarrollo Estatutario
pase a ser permanente legislativa a fin de que estudie  las distintas propuestas. Asimismo en el seno de esta
Comisión crean la Ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía, que quedaría compuesta definitivamente
por once miembros. 
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A partir de Septiembre de 2004 y hasta el mes de marzo de 2005 se realizaron, ante la mencionada Comisión,
las comparecencias de personalidades y organizaciones que han tenido la oportunidad de exponer sus propuestas en
relación con la reforma Estatuto de Autonomía.

Finalizadas las comparecencias,  los Grupos Parlamentarios presentaron en Abril de 2005 una primera  pro-
puesta de reforma de Estatuto de Autonomía que sirve de base para los trabajos de la Ponencia, finalizando en junio
de 2005 con la redacción de un informe consistente en un texto en el que, distribuido por materias, se contienen de
una parte, los acuerdos alcanzados por todos los Grupos Parlamentarios en cada una de ellas y, de otra, las observa-
ciones y propuestas que dichos Grupos mantienen para un posterior debate.

La Comisión de Desarrollo Estatutario en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2006 aprobó el Dictamen que
sería presentado al día siguiente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Izquierda Unida los Verdes-
Convocatoria por Andalucía en el registro del Parlamento como Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía.
Es en este momento cuando se inicia propiamente el procedimiento legislativo previsto en el Reglamento de la
Cámara.

El Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de febrero, adopta un Acuerdo manifes-
tando su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto.

El Debate de toma en consideración por parte del Pleno de la Cámara se celebró el día 16 de febrero. Las com-
parecencias de los Agentes Sociales y Organizaciones propuestos por los Grupos Parlamentarios tuvieron lugar los
días 6 y 7 de marzo. 

En los días 23 y 24 de marzo  de 2006 son presentadas, por los cuatro Grupos Parlamentarios, las enmiendas
parciales a la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía.

El 2 de mayo de 2006 el Pleno del Parlamento de Andalucía, aprueba la Proposición de Ley de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía por mayoría cualificada de 3/5 de la Cámara, al obtener 67 votos a favor (PSOE
e IU) y 41 en contra (PP y PA). Tres días más tarde, el día 5 la Presidenta del Parlamento de Andalucía registra en
el Congreso del los Diputados, la propuesta de reforma del Estatuto aprobada por la Cámara autonómica. El texto
tiene un total de 246 artículos, 6 disposiciones adicionales y 2 disposiciones transitorias.

Los grupos políticos presentaron  un total de 285 enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía: el Grupo Socialista presentó 10, el Grupo Popular 116, el Grupo de Izquierda
Unida  40 y el Grupo Andalucista que  no tiene representación en el Congreso, a través del PNV, presentó 119
enmiendas.
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La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en octubre de 2006, aprueba el dictamen sobre
la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía con el apoyo de los miembros de las Cortes Generales y de
los 39 Diputados del Parlamento Andaluz designados al efecto por Acuerdo del Pleno los días 13 y 14 de junio,
a excepción de los dos representantes del Grupo Andalucísta que votaron en contra.

El Congreso de los Diputados aprueba el 2 de noviembre el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 306 votos a favor y 2 abstenciones (Bloque Nacionalista
Gallego y Eusko Alkartasuna). Hasta ahora es la propuesta estatutaria que ha alcanzado mayor respaldo político de
las tramitadas en las Cortes Generales en la presente legislatura.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobó el dictamen del nuevo Estatuto de
Andalucía con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Andalucista que se abstuvo en
la votación de los Títulos referidos a los derechos, deberes y políticas públicas, medio ambiente y medios de comu-
nicación.

El Consejo de Ministros  autoriza en diciembre de 2006 la convocatoria del Referéndum de la Propuesta de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El Presidente de la Junta de Andalucía, convoca el Referéndum para ratificar la reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía el domingo 18 de febrero. Un total de 6.185.664 andaluces fueron convocados a votar en
las urnas el Referéndum para la reforma del Estatuto de Andalucía. Durante esta jornada de votación 3.796 colegios
permanecieron abiertos entre las 9.00 y las 20.00 horas, y contaron con 10.102 mesas electorales, 7,5 millones de
papeletas SI, 7,5 millones de papeletas NO y 7,5 millones de papeletas en BLANCO.

El 18 de febrero los andaluces aprobamos en las urnas el nuevo texto del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Los votos afirmativos alcanzaron el 87,4%, los negativos un 9,4% y los blancos un 3%. 

El 27 de febrero el Presidente de la Junta de Andalucía se reunió con el Presidente del Gobierno para acordar
el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía fue ratificado por el Rey Don Juan Carlos I y, ha entrado en
vigor tras su publicación en el BOE el 20 de marzo de 2007, como L.O. 2/2007, de 19 de marzo.

En sesión Plenaria  del Parlamento de Andalucía celebrada los días 11 y 12 de abril de 2007 tuvo lugar un
Debate General sobre el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía en el que se aprobaron veinti-
nueve  resoluciones presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios.
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Breve aproximación al nuevo Estatuto de Autonomía

I     Un Estatuto prolijo 

El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía cuenta con 250 artículos, frente a los 75 que componían el
texto aprobado en 1981. Supera incluso en número de artículos a la propia Constitución, que tiene 169. Esa minu-
ciosidad se deja notar en la enumeración de los derechos y deberes de los andaluces, que hasta ahora descansaba en
una referencia a los establecidos en la Constitución española, y también en la descripción de las competencias pro-
pias, que antes se concretaban mediante 11 artículos y ahora se detallan a través de 45 artículos. 

II     Definición de Andalucía 

En el preámbulo del nuevo texto se hace referencia al Manifiesto andalucista de Córdoba que describió a
Andalucía como realidad nacional en 1919, “cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proce-
so de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna”. En el artículo 1 del Título Preliminar se afirma que Andalucía
es una nacionalidad histórica que, en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se cons-
tituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la
Constitución. 

III    Derechos sociales y protección jurisdiccional 

El articulado recoge un amplio catálogo de derechos sociales, entre los que destacan la protección integral con-
tra la violencia de género; la equiparación de los derechos de las parejas no casadas con las que sí lo están; el testa-
mento vital y la dignidad ante el proceso de muerte; la laicidad de la enseñanza; la gratuidad de los libros de texto en
la enseñanza obligatoria sostenida con fondos públicos; el consejo genético y la medicina predictiva; el derecho a una
renta básica; o el derecho a una buena administración. El broche a este catálogo recae en la garantía de la reclama-
ción de estos derechos ante la jurisdicción correspondiente cuando se estime que los mismos han sido vulnerados. 

IV    Competencias 

A lo largo de 45 artículos se desgranan las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma y las que
compartirá con el Gobierno Central. Sobresale la precisión que se alcanza en un terreno estratégico como es la pla-
nificación energética, que se establece como una competencia compartida con el Estado y permitirá a Andalucía par-
ticipar, a través de organismos multilaterales, en la regulación y planificación del sector de la energía que afecte a la
comunidad. En el Estatuto, además, se hace una apuesta clara por la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. 
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Entre las competencias exclusivas destaca la que se refiere a la política hidráulica -ya que todas las aguas que
discurran por territorio andaluz serán responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- o la que
atañe a la ordenación del litoral. El traspaso de las mismas se realizó en noviembre de 2007.

La Junta y el Estado determinan  las llamadas obras de interés general del Estado. Esto supondrá codecidir
qué obras merecen ese calificativo y su ubicación.

En el apartado económico sobresale la posibilidad de crear mercados de valores en Andalucía y, en el marco
de las relaciones bilaterales con el Estado, la participación de Andalucía en la planificación económica en sectores
estratégicos de carácter general o sectorial.

En inmigración, Andalucía pasará a fijar en colaboración con el Estado, la dotación del contingente de traba-
jadores extranjeros en el marco de la Comisión Bilateral Junta-Estado. 

En otro orden de cosas, en el artículo 140 del nuevo Estatuto queda reflejado que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía. Además se
explica que corresponde a este alto tribunal, en exclusiva, la unificación de la interpretación del derecho en
Andalucía. 

V    Financiación y Deuda histórica

El nuevo texto declara la autonomía financiera y la suficiencia financiera de la comunidad, que atenderá fun-
damentalmente a la población real efectiva. Además se tendrán en cuenta otras circunstancias que pudieran influir
en el coste de los servicios que se presten.

En cuanto a la actualización de los fondos que le corresponden a Andalucía, se especifica que el Estado y
la Comunidad Autónoma procederán a una revisión quinquenal del sistema de financiación, “teniendo en cuenta
la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de gastos de las diferentes admi-
nistraciones”. 

Además de prever la creación, por ley, de una Agencia Tributaria propia, el Estatuto consagra que Andalucía
participará en el estudio de las inversiones que el Estado realizará en su territorio y en la gestión, planificación y eje-
cución de los fondos europeos. 

En el apartado de asignaciones complementarias, se establece un plazo de 18 meses, a partir de la entrada en
vigor del Estatuto, para determinar los criterios, el alcance y la cuantía de la denominada Deuda Histórica. Una cuan-
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tía que debe cobrarse en un plazo de tres años. El texto precisa que la inversión destinada a Andalucía será equiva-
lente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años. 

VI    Representación en órganos estatales

Otra de las novedades incluidas en el Estatuto es que se detalla la participación de Andalucía en los procesos
de designación de los órganos constitucionales y de los miembros de órganos e instituciones del Estado de carácter
económico y social como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria,
la Comisión Nacional de Energía, la Agencia Española de Protección de Datos, o el Consejo de Radio y Televisión.
La participación en las designaciones corresponde al Parlamento, o bien con su acuerdo, en los términos estableci-
dos por ley. 

VII    Relaciones internacionales 

Las relaciones de la Comunidad Autónoma con la Unión Europea son objeto del Capítulo III del Título IX del
nuevo Estatuto. Un capítulo que, junto con el IV, refuerza el papel de Andalucía en el exterior. Así, se indica que la
Junta de Andalucía será previamente informada por el Estado de los actos de celebración de aquellos tratados y con-
venios internacionales que afecten directa y singularmente a materias de su competencia, y participará en los orga-
nismos internacionales en asuntos de singular relevancia. Además, Andalucía participará en la formación de la posi-
ción del Estado ante la Unión Europea en los asuntos relativos a sus competencias o intereses. La posición expresa-
da por la Comunidad Autónoma será determinante en la formación de la posición estatal si afecta a sus competen-
cias exclusivas y si de las propuestas o iniciativas europeas se pueden derivar consecuencias financieras o adminis-
trativas de singular relevancia para Andalucía. 

VIII    Municipios 

El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con plena auto-
nomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad. Así reza el artículo 92.1 sobre com-
petencias propias de los municipios, en el que también se señala que por ley, aprobada por mayoría absoluta,
se regulará la transferencia y delegación de competencias a los consistorios, siempre con la necesaria sufi-
ciencia financiera para poder desarrollarla. También se precisa que las competencias de la Comunidad
Autónoma que se transfieran o deleguen a los municipios deberán estar referidas a la prestación o ejercicio de
las mismas, y que la Junta seguirá manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordena-
ción, planificación y coordinación generales. Además, una ley regulará la participación de las Entidades
Locales en los tributos de la comunidad. 
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IX    Paridad 

El principio de representación equilibrada de hombres y mujeres queda recogido en varios artículos del
Estatuto. A título de ejemplo citaremos dos, el 135 que establece que una ley regulará este principio en el nombra-
miento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al
Consejo de Gobierno o a los miembros del mismo en sus respectivos ámbitos. Y el 107 en el que se recoge que en
los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento andaluz regi-
rá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. 

X     Nuevos órganos 

Art. 65.2 Cuerpo de Policía Andaluza 
La Comunidad Autónoma se encargará de la creación, organización y mando de un cuerpo de seguridad propio. 

Art. 65.4 Junta de Seguridad
Este órgano, con representación del Gobierno y la Junta, coordinará las políticas de seguridad y la actuación de la
Policía Autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Art. 95. Órgano mixto local
El Estatuto contempla la creación de un órgano mixto con representación de la Junta y de los Ayuntamientos anda-

luces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional. Este órgano ha sido regula-
do en la reciente  Ley 20/2007, de 26 de Diciembre por el que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local. 

Art. 131. Consejo Audiovisual de Andalucía 
El Estatuto contempla que este órgano, creado por la ley 1/2004, de 17 de diciembre, es la autoridad audiovisual
independiente. Entre sus funciones está velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y
estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados. 

Art. 144. Consejo de Justicia de Andalucía 
Es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía. Sujeto a la Ley Orgánica del Poder Judicial
y a las leyes del Parlamento andaluz, sus funciones están detalladas en el Estatuto. 

Art. 181.2 Agencia Tributaria
El Estatuto asigna a Andalucía  una Agencia Tributaria propia,  que tiene encomendada la gestión, liquidación, recau-
dación e inspección de todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales total-
mente cedidos a la Junta. La misma ha sido creada por la Ley 23/2007 
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Art. 57. Creación de un servicio metereológico propio 
Encargado del suministro de información meteorológica y climática incluyendo el pronóstico, seguimiento y control
de las situaciones de riesgo.

Vigencia del nuevo Estatuto

El desarrollo del Estatuto precisa planificación, constancia, rigor jurídico y lealtad institucional. Es preciso
que todas las fuerza políticas estén de acuerdo en las cuestiones elementales.

En el año 2007 han sido firmados con el Estado 75 convenios de colaboración ( relativos a Industria, Turismo
y Comercio; Empleo y Asuntos Sociales; Educación;  Obras Públicas y Medio Ambiente). La conflictividad  com-
petencial  se ha reducido de manera drástica, pasando de 38 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional entre
2000 y 2004 a sólo cuatro planteadas en esta Legislatura.

En los pocos meses de vigencia del Estatuto el Gobierno de España ha demostrado ser un aliado indispensa-
ble para su desarrollo. Ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha de tres medidas que fueron ampliamente reivin-
dicadas en la redacción del Estatuto: 

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 dan cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera
al destinar a Andalucía un porcentaje de las inversiones estatales equivalentes al peso de su población (17,8%).

Respecto a la Deuda Histórica, aunque la Disposición Adicional Segunda del nuevo Estatuto deja claro el pro-
cedimiento y los plazos para la cuantificación y el cobro de la deuda histórica del Estado con Andalucía (18
meses para cuantificarla y tres años para pagarla), la Junta y el Gobierno de la Nación acordaron un anticipo
a cuenta de 300 millones de euros.

En materia de nuevas competencias y en desarrollo del Artículo 51 del Estatuto, el 12 de noviembre de 2007
se firmó en Cazorla el Acuerdo entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía para el traspaso de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en los cauces que circulan por Andalucía, culminando con
ello los traspasos de gestión ambiental. El acuerdo recoge todo lo relativo a planificación hidrológica, dere-
chos concesionales, gestión de embalses, órganos de gestión de la cuenca, facultades de protección del dema-
nio y dominio público, así como las obras hidráulicas. Todo ello con absoluto respeto a las competencias del
Estado y sin afectar a ninguna otra Comunidad Autónoma.
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Leyes aprobadas

En solo nueve meses, desde la entrada en vigor del Estatuto y en desarrollo del mismo, han sido aprobadas
por el Parlamento 16 leyes consecuencia de Proyectos de Ley presentados por el Consejo de Gobierno.

Durante la agotada Legislatura la producción legislativa del Parlamento ha registrado un nivel muy superior
a cualquier legislatura anterior, tanto en el número como en el contenido de las Leyes aprobadas.

El Parlamento ha aprobado 59 Leyes, 49 son resultado de Proyectos de Ley elaborados y remitidos por el
Consejo de Gobierno. Las 10 restantes son: 5 Proposiciones de Ley denominadas de “impulso democrático”, 3 refor-
mas del Reglamento de la Cámara, 1 Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía y una última del
Grupo Parlamentario Socialista de “medidas para la vivienda protegida y el suelo”. 

Esta fructífera actividad legislativa es consecuencia de tres aspectos fundamentales: una prolija iniciativa
legislativa del Gobierno, un intenso trabajo de los miembros de la Cámara y una planificación adecuada en todos los
trámites parlamentarios. 

Al comienzo de la Legislatura fueron  aprobadas con el apoyo de dos tercios de la Cámara, cinco proposicio-
nes de ley consecuencia del compromiso del Presidente de la Junta de Andalucía y que han situado a Andalucía en
la vanguardia de la renovación democrática en España. A este conjunto de leyes se le denominó “de impulso demo-
crático” por su relevancia para la vida política.  

Del total de Proyectos de Ley aprobados por el Parlamento 25 no tuvieron ningún voto en contra y, de ellos,
14 fueron aprobados por unanimidad de todos los Grupos parlamentarios lo que demuestra el intenso diálogo y la
capacidad de transacción de los miembros de la Cámara en aras al consenso. 

Al finalizar la Legislatura han decaído, por falta de tiempo para su tramitación parlamentaria dos Proyectos
de Ley: Proyecto de Ley de mediación familiar en Andalucía y el Proyecto de Ley autonómica sobre municipios de
gran población.

Relevante ha sido la aprobación por unanimidad de los Grupos Parlamentarios de un nuevo Reglamento del
Parlamento caracterizado por la regulación de nuevos mecanismos parlamentarios y la modificación de otros ya exis-
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tentes con el objeto de fortalecer el control ejercido por las Diputadas y Diputados dotando de mayor transparencia
la acción del Gobierno. Este Reglamento ha sido objeto de otra modificación cuya finalidad ha sido eliminar del
mismo un uso del lenguaje sexista.

Leyes aprobadas como consecuencia de proyectos de ley remitidos por el gobierno

LEY 1/2004, DE 17 DE DICIEMBRE,
DE CREACIÓN DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de mayo de 2004 el Proyecto de Ley de Creación del Consejo
Audiovisual de Andalucía, órgano que actúa como autoridad independiente encargada de velar por el respeto a los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales que operan en la comuni-
dad autónoma.

La primera ley aprobada en esta Legislatura fue un compromiso del discurso de investidura del Presidente de
la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el texto, el Consejo Audiovisual está integrado por once miembros, elegidos por una mayoría
cualificada de tres quintos del Parlamento de Andalucía entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos cien-
tífico, educativo, cultural, social y de la comunicación. De entre ellos y a propuesta del propio órgano, el Consejo
de Gobierno de la Junta nombra a la persona que ejercerá la Presidencia. 

La composición del Consejo Audiovisual de Andalucía respetará  el principio de paridad de género y las per-
sonas que lo integran son nombradas por un período de cinco años y con un máximo de dos mandatos. Tienen dedi-
cación exclusiva y su condición es incompatible con el ejercicio de cargos de elección o designación política, acti-
vidades en las administraciones públicas y funciones ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o
empresariales. Tampoco pueden tener, ni directa ni indirectamente, intereses en empresas audiovisuales o de cine,
vídeo, prensa, publicidad, informática  telecomunicaciones e Internet. 

Según la ley aprobada, este órgano se encarga entre otras funciones, de asesorar al Parlamento de Andalucía
y a las administraciones autonómica y local en la ordenación y regulación del sistema audiovisual; informar sobre
los proyectos normativos relacionados con estas materias; elaborar informes tanto por iniciativa propia como a peti-
ción del Parlamento de Andalucía y del Consejo de Gobierno y vigilar el cumplimiento de los principios relativos al
pluralismo, la objetividad, la libertad de información y la libre concurrencia. 
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De forma especial, el Consejo trabaja para salvaguardar los derechos de los menores, los jóvenes, las perso-
nas mayores, las personas con discapacidad, los inmigrantes y, en general, de aquellos colectivos más vulnerables a
los efectos de los medios audiovisuales, tanto en los contenidos de la programación como en las emisiones publici-
tarias. Para ello, fomenta valores como la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres, evitando
la inducción de comportamientos que inciten a la violencia o sean insolidarios.

El Consejo Audiovisual de Andalucía también se ocupa de recibir las peticiones, sugerencias y quejas formu-
ladas por las personas interesadas y, en su caso, de canalizarlas hacia los órganos competentes. De igual modo y, en
el ámbito de sus atribuciones, asume la potestad sancionadora –hasta ahora competencia de la Consejería de la
Presidencia– por infracciones en materia de contenidos y publicidad audiovisuales. 

Actúa como órgano de conciliación de los intereses de los distintos agentes económicos y socioculturales en
el ámbito de la comunicación audiovisual, propiciando la intermediación con las instituciones públicas y la sociedad
andaluza.

A fin de prevenir situaciones de concentración de medios y de abusos de posiciones dominantes, sus informes
son preceptivos en los procesos de adjudicación, renovación y transferencias de titularidad de las concesiones. 

Esta ley es fruto del primer acuerdo de los Grupos Parlamentarios dentro de las medidas de impulso democrá-
tico auspiciadas por el Gobierno.

El debate final de este Proyecto de Ley tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada los días 9 y 10 de diciem-
bre de 2004. Ningún Grupo Parlamentario se opuso al texto de la ley por lo que no tuvo ningún voto en contra.
32 parlamentarios del Grupo Popular se abstuvieron.

-23-

fecha
aprobación
Parlamento

publicación
y fecha

Ley 1/2004,
Creación del

Consejo
Audiovisual,  de

17 de diciembre

9 de diciembre
de 2007

BOJA Nº254
30/12/2004

BOE Nº 12
14/01/2005



LEY 2/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2005.

LEY 3/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

Es el primer texto presupuestario de la VII Legislatura autonómica que se enmarca en el proyecto de la
Segunda Modernización, ascendiendo a 24.451,58 millones de euros, cifra que supone un incremento global de
2.277,87 millones (10,3%) respecto al año anterior. Junto con el texto de las cuentas autonómicas, encontramos la
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, denominada tradicionalmente ‘Ley de Acompañamiento’, que, entre
otras disposiciones, introduce nuevas rebajas de la carga tributaria para las personas con discapacidad. 

Las cuentas andaluzas para 2005 tienen como principales prioridades el reforzamiento del Estado del
Bienestar, destinando al gasto social y de prestación de servicios públicos el 60,3% del total del presupuesto. Además
se experimentan fuertes incrementos en partidas como las destinadas a infraestructuras (44,9%), I+D+I (30,5%) o
universidades (19,6%). 

Asimismo se destaca su marcado carácter inversor, con la correlativa contención del gasto corriente y la mejora
del ahorro bruto, e igualmente se destaca el esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Nuevamente el endeudamiento neto será igual a cero y la deuda que se emitirá será equivalente a la amortización prevista.

El objetivo de la estabilidad presupuestaria viene favorecido, entre otros factores, por los 2.500 millones que
recibirá la comunidad autónoma en concepto de liquidación del anterior sistema de financiación autonómica 1997-
2001, por el crecimiento del Fondo de Suficiencia y por el incremento del caudal inversor del nuevo Gobierno Central
hacia Andalucía. 

La partida de los 2.500 millones de euros se destinará mayoritariamente a inversiones, con un total de 1.700
millones que se repartirán a lo largo de esta legislatura (650 millones el próximo año, 900 el siguiente y 150 en 2007).
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LEY 1/2005, DE 4 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN
DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 8 de junio de 2004, el Proyecto de Ley de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias, norma que regula en Andalucía el régimen de estas entidades, en las que se agrupan las asociaciones
representativas de la producción, transformación y comercialización de los sectores agroalimentarios y pesqueros. 

El texto legal, dota a las organizaciones interprofesionales de mecanismos para ordenar y mejorar su oferta,
potenciar su posición en los mercados y aumentar su capacidad reglamentaria y de autofinanciación. 

Como principal novedad, la ley establece la posibilidad de que una organización pueda solicitar a la
Consejería de Agricultura y Pesca la extensión de sus normas al resto de los productores y operadores de un sector
determinado, siempre y cuando los acuerdos tomados cuenten, al menos, con el respaldo del 50% de los producto-
res y operadores de las distintas ramas profesionales implicadas, que, a su vez, representarán como mínimo a las dos
terceras partes de las producciones afectadas. Dichas normas deberán estar relacionadas con aspectos como la cali-
dad, el respeto al medio ambiente, las acciones de promoción y la mejora de información sobre las producciones. 

La nueva ley, cuyo principal objetivo se dirige a facilitar la defensa de los intereses de los productores e indus-
triales de la comunidad autónoma en los distintos mercados nacionales e internacionales, beneficia especialmente a
las producciones andaluzas de mayor calidad y peso específico en el ámbito nacional. Este es el caso, entre otros, de
los sectores del aceite (82% de la producción española), aceituna de mesa (75%), algodón (95%), fresa (93%), hor-
talizas (43%), arroz (36%), flor cortada (50%) y ajo (34%), además de las 26 denominaciones de origen y específi-
cas de calidad reconocidas en la comunidad. 

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias se definen como foros paritarios, abiertos y de partici-
pación voluntaria, constituidos por asociaciones representativas de la producción, transformación y comercialización.

Entre sus finalidades figuran las de mejorar la transparencia de los mercados y la promoción y la calidad de
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los productos, promover la innovación tecnológica, fomentar los contratos-tipos, acordar iniciativas de mejora
ambiental y velar por la información a los consumidores. 

Las organizaciones que se reconozcan para un determinado sector o producto deben aglutinar al menos un
25% ciento de los productores u operadores de las distintas ramas profesionales implicadas, que representen, a su
vez, un mínimo del 35% de las cantidades producidas, transformadas y comercializadas en cada caso. No obstante,
estos porcentajes pueden reducirse en un determinado sector o producto cuando así lo justifiquen todas las organi-
zaciones representativas del correspondiente ámbito territorial. 

Además del reconocimiento por sectores y por producciones de calidad, se prevé también la posibilidad de
que se constituyan, con carácter excepcional, organizaciones interprofesionales por productos concretos cuando la
diferenciación por calidad dé lugar a un mercado específico. 

La Ley establece la creación del Registro de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, depen-
diente de la Consejería de Agricultura y Pesca. En este censo también se recoge la suspensión o retirada del recono-
cimiento de las organizaciones y los acuerdos de extensión de normas adoptados por las mismas. 

Finalmente, la Ley recoge la creación del Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroali-
mentarias, cuya función consistirá básicamente en emitir informes previos a las propuestas efectuadas por la Junta
sobre el reconocimiento o revocación de las organizaciones. El Consejo, presidido por la persona titular del departa-
mento competente en la materia, está compuesto por representantes de diversas Consejerías, de los sectores agroali-
mentario y pesquero y de los consumidores y usuarios. 

El Gobierno andaluz es plenamente consciente de la necesidad de fortalecer las organizaciones profesionales
e interprofesionales de forma que el sector cuente con todos los instrumentos necesarios para alcanzar el reto de la
competitividad en un mercado globalizado  cada vez con mayor nivel de calidad.

El debate final del Proyecto de Ley tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada los días 9 y 10 de febrero de
2005 y fue aprobada con la unanimidad de todas las personas presentes en la Cámara.
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LEY 7/2005, DE 3 DE MAYO, DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARA SUFRAGAR LAS SUBVENCIONES A ADJUDICAR A LAS FORMACIONES
POLÍTICAS POR LOS GASTOS ELECTORALES CAUSADOS POR LA ELECCIONES 
AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CELEBRADAS EL 14 DE MARZO DE 2004.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 8 de marzo de 2005, el Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraor-
dinario, por importe de 8.192.472 euros, para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por
los gastos electorales originados por las elecciones al Parlamento de Andalucía, celebradas el 14 de marzo de 2004. 

De acuerdo con la Ley Electoral de Andalucía, la Comunidad Autónoma subvenciona los gastos electorales
que realizan los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, en función de los escaños y votos
conseguidos. También se otorgan ayudas para financiar gastos de envío directo de sobres, papeletas electorales y
publicidad. Para acceder a estas subvenciones, las formaciones políticas presentan previamente a la Cámara de
Cuentas de Andalucía una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

La tramitación parlamentaria duró 23 días. Al tramitarse por el procedimiento de lectura única fue aprobada
por unanimidad el día 20 de abril de 2005. 
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LEY 8/2005, DE 9 DE MAYO, DEL COMITÉ ANDALUZ 
PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.

El Consejo de Gobierno aprobó el día 22 de junio de 2004, el Proyecto de Ley de creación del Comité Andaluz para
la Sociedad del Conocimiento, órgano independiente, cuya finalidad es facilitar la incorporación de la ciudadanía andalu-
za a la sociedad del conocimiento y la universalidad en el acceso a las nuevas tecnologías. Sus integrantes se encargarán
de marcar las directrices para extender el uso de las nuevas tecnologías de la información en Andalucía. 

El Comité realiza un seguimiento y evaluación de las políticas de las administraciones vinculadas a esta mate-
ria. Lo integran la Presidencia y diez vocalías, seleccionadas entre personas investigadoras tanto del ámbito público
como del privado; gestores de servicios con experiencia en tecnologías de la información; empresarios promotores
de iniciativas referentes a la sociedad del conocimiento y profesionales con experiencia reconocida en actividades
de modernización tecnológica. 

Las personas integrantes del Comité son designadas por el Consejo de Gobierno, previa comunicación al
Parlamento de Andalucía, por un periodo de cinco años renovables y con una proporción paritaria entre hombres y
mujeres. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional y sólo rinde cuentas ante la Cámara legislativa. 

Como principales funciones, el Comité asume la elaboración de directrices y propuestas para impulsar la
sociedad del conocimiento, evalúa su evolución en Andalucía, desarrolla indicadores adecuados de valoración, pres-
ta asesoramiento cualificado a la Junta y realiza un seguimiento de las políticas públicas. 

La creación del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento se suma a las distintas iniciativas que el
Gobierno de  la Junta ha impulsado en esta legislatura dentro de su objetivo prioritario de intensificar la convergen-
cia tecnológica de Andalucía. Entre ellas  el Plan de Innovación y Modernización, que unifica y amplía las medidas
ya desarrolladas en el III Plan Andaluz de Investigación, el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico y
el Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información. 

El debate final tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2005. Ningún Grupo
Parlamentario se opuso al texto de la ley por lo que no tuvo votos en contra. 27 parlamentarios de Grupo Popular se
abstuvieron.
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LEY 9/2005, DE 31 DE MAYO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL 
DE EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 18 de mayo de 2004 el Proyecto de Ley de creación del Colegio Oficial de
Educadores Sociales de Andalucía, que actúa en representación de este colectivo profesional en toda la comunidad
autónoma. 

El nuevo órgano, se relaciona con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institu-
cionales y con los departamentos del ámbito de la educación social en lo referente al contenido de sus actividades. 

Esta Ley  responde a la necesidad de contar con una organización colegial acorde con la importancia y reco-
nocimiento social que ha adquirido la profesión de educador social en Andalucía, cuyo trabajo se centra en facilitar
la inserción social de personas inadaptadas, colectivos marginados y en la educación de adultos. 

Dentro de la comunidad autónoma, las enseñanzas correspondientes al título de Diplomatura en Educación
Social se imparten actualmente en las universidades de Huelva y Pablo de Olavide de Sevilla. 

De acuerdo con la ley, pueden integrarse en la nueva organización colegial tanto los profesionales titulados
como los trabajadores del área de la educación social que estén comprendidos en alguno de los siguientes tres
supuestos: haber cursado estudios específicos sobre la materia con una duración mínima de tres años académicos con
anterioridad al curso 2001-2002 y acreditar tres años de dedicación exclusiva en tareas de educación social dentro
de los diez años anteriores a la entrada en vigor de la norma; acreditar esta última condición y estar en posesión de
cualquier titulación universitaria habiendo iniciado los estudios con anterioridad al curso 2001-2002, y, en tercer
lugar, acreditar capacidad profesional práctica y ocho años de ejercicio con dedicación plena o principal dentro de
los veinte años anteriores a la entrada en vigor de la ley. 

Todos estos profesionales cuentan con un plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la ley,  para solici-
tar su habilitación e integrarse en el Colegio Profesional.

El debate final tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada los días 18 y 19 de mayo de 2005. La ley fue apro-
bada con la unanimidad de los Grupos Parlamentarios. 
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LEY 10/2005, DE 31 DE MAYO, DE FUNDACIONES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno aprobó el 25 de mayo de 2005, el Proyecto de Ley de Fundaciones de Andalucía,
norma que trata de unificar la regulación de las más de 900 entidades de este tipo que funcionan en la comunidad
autónoma para mejorar su tutela y aumentar la transparencia en su funcionamiento y gestión. El texto ha contado
con la importante aportación de la Asociación de Fundaciones de Andalucía.

Entre otras novedades, la ley establece un mayor control en el régimen económico de las fundaciones, especial-
mente en lo referente a la disposición y enajenación de bienes de su propiedad. En relación con ello, se exige la auto-
rización de la Administración autonómica para la venta de bienes cuyo valor supere el 20% del activo de la entidad. 

Asimismo, la norma determina la retirada de subvenciones a las fundaciones que no presenten sus resultados
económicos y añade nuevos supuestos de sometimiento a auditorías externas en sus cuentas anuales. Concretamente,
se reduce de 50 a 30 el número mínimo de trabajadores a partir del cual es obligatoria esta exigencia, a la que tam-
bién estarán sujetas, por primera vez, las entidades que realicen enajenaciones o gravámenes anuales de bienes por
un importe superior al 50% del valor total de su patrimonio. 

De acuerdo con la nueva ley, cualquier entidad fundacional que se cree en la comunidad autónoma deberá
incluir en su denominación la expresión ‘Fundación Andaluza’. De igual modo, se fija un procedimiento para que
las fundaciones actualmente registradas adapten sus nombres a este requisito. La tutela sobre las fundaciones, que
actualmente corresponde a distintos departamentos de la Junta de Andalucía dependiendo del ámbito de actividad,
será ejercida por la Consejería de Justicia y Administración Pública. No obstante, la Consejería de Economía y
Hacienda seguirá desarrollando esta función tutelar sobre la obra social de las Cajas de Ahorros. 

También recoge la creación del Consejo Andaluz de Fundaciones como órgano consultivo y la regulación del
registro único que sustituye a los que hasta ahora funcionaban en la comunidad para los distintos tipos de fundacio-
nes. Su finalidad principal es otorgar mayor seguridad jurídica a estas entidades, facilitar el acceso de la ciudadanía
a la información referente a las mismas e impulsar la difusión del movimiento fundacional. 

La estructura del registro único se organiza en torno a nueve secciones, según la distinta naturaleza de las fun-
daciones: docentes, científicas, de investigación y desarrollo tecnológico; culturales, cívicas y deportivas; benéfico-
asistenciales y sanitarias; de defensa de los derechos humanos, cooperación al desarrollo y voluntariado; medioam-
bientales; laborales y de fomento de la economía; de la obra social de las Cajas de Ahorros; delegaciones en
Andalucía de fundaciones extranjeras y otras. 

-30-



La ley fue aprobada el 18 de mayo de 2005. Tuvo el apoyo de toda la Cámara a excepción de los 7 Diputados
del Grupo de Izquierda Unida. 

LEY 11/2005, DE 31 DE MAYO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA.

LEY 12/2005, DE 31 DE MAYO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 1 de junio de 2005, los Proyectos de Ley por las que se crean los Colegios
Oficiales de Ingenieros en Informática e Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. 

Los nuevos órganos, que actúan en representación de estos colectivos profesionales en toda la comunidad
autónoma, disponen de un plazo de seis meses para elaborar y aprobar sus estatutos. Se relacionan  con la Consejería
de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y con los demás departamentos en lo referente
al contenido de sus actividades. Su creación responde a la necesidad de contar con una organización colegial acor-
de con la creciente importancia de la informática en todos los ámbitos de la sociedad. 

Además de la defensa de los intereses profesionales, los dos colegios desarrollan funciones de control deon-
tológico para salvaguardar los intereses públicos, especialmente en lo relativo a abusos informáticos, intrusismo pro-
fesional y protección de la privacidad de las personas usuarias. 

Dentro de la comunidad autónoma, las enseñanzas de Ingeniería en Informática se imparten en las universi-
dades de Almería, Granada, Málaga y Sevilla. Además, todos los centros universitarios andaluces ofertan las titula-
ciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

-31-

fecha
aprobación
Parlamento

publicación
y fecha

Ley 10/2005, de
Fundaciones de la

Comunidad Autónoma
de Andalucía, 
de 31 de mayo

18 de mayo de
2005

BOJA Nº 117
17/06/2005

BOE Nº 156
01/07/2005



Ambas leyes fueron aprobadas  en la sesión plenaria celebrada los días 18 y 19 de mayo de 2005 sin ningún
voto en contra y sólo con la abstención del Grupo de Izquierda Unida. 

LEY 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS 
PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y EL SUELO.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 17 de mayo de 2005, el Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo, texto que unifica la normativa vigente sobre estas materias y eleva su rango legal para incrementar la ofer-
ta, mejorar la lucha contra el fraude y garantizar la legalidad urbanística. Esta ley vincula las políticas de construcción
de vivienda protegida y las de promoción de suelo con el fin de aumentar el parque de estas viviendas. 

La ley establece la posibilidad de atribuir a la Administración Autonómica el ejercicio de las competencias de
planeamiento y licencias urbanísticas cuando los ayuntamientos incurran en incumplimientos graves de la normati-
va autonómica de urbanismo y ordenación del territorio. El Consejo de Gobierno puede adoptar esta decisión previa
audiencia al municipio afectado y con el respaldo preceptivo del Consejo Consultivo y del Parlamento de Andalucía.
La atribución se limitará a restablecer y garantizar la legalidad afectada y nunca podrá ser superior a un plazo de
cinco años. 
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Las disposiciones para reforzar la legalidad urbanística y luchar contra el fraude y la especulación se comple-
tan con la creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y con un nuevo
régimen disciplinario cuyas sanciones económicas oscilan entre los 600 - 2.999 euros para las infracciones leves,
3.000 - 5.999 euros para las graves y 6.000 - 120.000 euros para las muy graves. 

En el ámbito sancionador se introducen otras relevantes novedades, entre ellas el recurso a la expropia-
ción forzosa de la vivienda cuando ésta se destine a usos no autorizados, cuando no se dedique a domicilio
habitual y cuando un mismo propietario utilice más de una vivienda protegida, así como cuando se haya obte-
nido por falsedad en la documentación aportada en el proceso de adjudicación o cuando se incumplan las obli-
gaciones para su enajenación. Hasta ahora estas infracciones sólo eran castigadas con sanciones económicas
y administrativas. 

A partir de esta Ley la expropiación también puede ser aplicada en los casos en que los municipios incumplan
la exigencia de reservar al menos un 30% de los nuevos suelos residenciales para destinarlos a vivienda protegida,
así como de identificar la localización de estos terrenos y concretar, dentro de los planes urbanísticos, los plazos de
inicio y terminación de obras. Esta reserva de suelo, que actualmente sólo afecta a las poblaciones de más de 20.000
habitantes y a las áreas metropolitanas y litorales se extiende, en virtud de esta Ley, a todos los municipios 

En la misma línea de garantizar una oferta de suelo suficiente, la norma recoge la figura de los Patrimonios
Públicos de Suelo, que podrán tener carácter autonómico y municipal. Con este fin se habilitarán reservas de terre-
nos para proyectos públicos tanto en vivienda protegida como en dotación de equipamientos. 

Asimismo, la ley habilita a las administraciones públicas para llevar a cabo proyectos de interés autonó-
mico en cualquier tipo de terreno, independientemente de su calificación y siempre con la aprobación del Consejo
de Gobierno. 

Otra destacada novedad en materia de suelo es la obligatoriedad de reservar para construcción de viviendas
protegidas la totalidad de los terrenos residenciales que resulten de procesos de desafectación, por ejemplo, los ante-
riormente ocupados por infraestructuras ferroviarias, antiguos cuarteles u otros edificios públicos. 

Todas estas medidas permitirán a la Junta y a las entidades locales intervenir en el mercado del suelo con el
fin de incidir sobre sus precios y asegurar el destino de las plusvalías de la actividad urbanística. 

En materia de vivienda protegida, la ley parte de la necesidad de facilitar su acceso a la ciudadanía con recur-
sos limitados, con especial atención a la  juventud, familias numerosas y monoparentales, víctimas de la violencia
doméstica, emigrantes retornados y personas en riesgo de exclusión social. 
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No obstante, también se recogen las medidas del IV Plan de Vivienda y Suelo para atender a una gran canti-
dad de familias de recursos medios que quedaban fuera del mercado libre debido a la subida de los precios y que
tampoco cumplían los requisitos de renta para el acceso a la vivienda protegida. 

Respecto al acceso a la nueva vivienda, la norma mantiene los principios de igualdad, publicidad y concurren-
cia en la adjudicación, pero elimina la posibilidad de que la persona que adquiera la propiedad pueda cambiar su
calificación de protegida a libre antes del plazo legal (hasta ahora esta descalificación estaba permitida con la devo-
lución de las ayudas y el pago de una parte de las plusvalías). 

Además se refuerza el derecho de las administraciones autonómica y local a adquirir de forma preferente,
mediante el derecho de tanteo y retracto, las viviendas protegidas de promoción privada que queden vacantes o estén
sujetas a segundas y posteriores ventas.

Esta Ley contó con el voto afirmativo del Grupo Socialista. Los tres Grupos de la oposición votaron en contra.

LEY 14/2005, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN
DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO “LA CASA DE LAS CONCHAS” DE SALAMANCA.

La Junta de Andalucía ha permutado con la Administración General del Estado la Casa de las Conchas de
Salamanca por el edificio de la antigua sede del Banco de España en Granada. 

La Casa de las Conchas, declarada monumento en 1929, se destaca como uno de los edificios más represen-
tativos de la arquitectura renacentista española y actualmente sirve de sede a la Biblioteca Pública de Salamanca. Era
propiedad de la Junta desde 1997 como consecuencia del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por
parte de su antiguo titular, que utilizó esta fórmula legalmente prevista de liquidar la deuda tributaria haciendo entre-
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ga de un bien del patrimonio histórico español. La autorización de su permuta mediante ley es necesaria por tratar-
se de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. 

El edificio del Banco de España en Granada, que pasará a formar parte del patrimonio de la Junta, es un
inmueble de más de 5.700 metros cuadrados situado en el número 18 de la Gran Vía de Colón. Su valoración eco-
nómica es equivalente a la del monumento salmantino. 

Fue aprobada por unanimidad mediante el procedimiento de lectura única. 

LEY 15/2005, DE 22 DE DICIEMBRE, DE ARTESANÍA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 5 de julio de 2005, el Proyecto de Ley de Artesanía de Andalucía, norma
que regula específicamente esta actividad y que es de aplicación a personas que se dedican a este oficio de manera
individual, empresas, asociaciones, federaciones y confederaciones artesanas que operan en el territorio andaluz. 

Esta ley, la primera de estas características en la comunidad, tiene como principal objetivo impulsar el oficio arte-
sano, potenciar su prestigio social y garantizar la calidad de los productos. Andalucía es actualmente la comunidad autó-
noma que acoge un mayor número de establecimientos artesanales, con un total de 2.514 talleres que suman una produc-
ción valorada en 238 millones de euros –el 25% del total de España– y proporcionan más de 10.000 puestos de trabajo. 

La ley define a la artesanía como aquella actividad económica con ánimo de lucro destinada a la creación, pro-
ducción, transformación y restauración de productos mediante técnicas singulares de manufactura en las que la inter-
vención personal es determinante para el control del proceso de elaboración y acabado. Asimismo establece la cre-
ación del Repertorio de Oficios Artesanos, que tendrá como fin delimitar el conjunto de actividades que forman parte
del sector y cuyos contenidos están en el decreto 209/2007 de 17 de julio de 2007, por el que se aprueba el Plan
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Integral  para el Fomento de la Artesanía en Andalucía que recoge entre otros aspectos, un diagnóstico del sector y
el diseño de estrategias de futuro.

El texto detalla las características de los sujetos artesanos y crea el correspondiente registro. La inscripción en
el mismo conlleva la expedición de la Carta del Artesano o Artesana, con una vigencia de cuatro años y posibilidad
de renovación y otros beneficios. Como sujeto artesano se define a toda aquella persona física o jurídica que desem-
peña una actividad considerada como artesanía en un local o taller habilitado al efecto con carácter permanente, así
como a las asociaciones, federaciones y confederaciones que tengan como objeto social la realización o fomento de
iniciativas en este ámbito. 

De igual modo, la ley reconoce específicamente la labor de las personas que hayan desempeñado el oficio de forma
ininterrumpida durante un periodo de al menos 15 años y posean méritos extraordinarios en el mantenimiento y promo-
ción de la actividad. Para ellas  establece la concesión de la Carta de Maestro Artesano, que tiene carácter indefinido. 

Otro aspecto importante de la norma es la creación de distintivos para garantizar la calidad de los productos
e identificar su procedencia, así como la declaración de Zonas de Interés Artesanal para agrupaciones municipales,
municipios o áreas concretas de una población en las que se concentren talleres y se produzcan o comercialicen pro-
ductos artesanos. También regula la figura de los Puntos de Interés Artesanal para talleres destacados que quedan
fuera de las zonas de concentración. 

Crea la Comisión de Artesanía de Andalucía, regulada en el Decreto 214/2006 de 5 de diciembre de 2006, órga-
no colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de artesanía en el que estarán integradas las enti-
dades públicas y privadas relacionadas con el sector, así como representantes de los propios artesanos y artesanas.

Respecto al régimen sancionador, el texto tipifica entre otras infracciones, el uso indebido del distintivo de cali-
dad o de la carta de artesano. Además de los apercibimientos y las multas, este régimen incluye medidas accesorias
como la suspensión y la revocación de distintivos de calidad y de la declaración de Zonas y Puntos de Interés Artesanal. 

Esta Ley tuvo el apoyo unánime de todos los Diputados y Diputadas.
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LEY 16/2005, DE 28 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2006.

Desde el punto de vista de técnica legislativa, este año por primera vez se destaca el hecho de que al texto pre-
supuestario no se acompaña la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Otra novedad a destacar por su importancia en la lucha por la eliminación de la desigualdad social y por la
igualdad de oportunidades vitales es la elaboración del Informe de Impacto de Género como documento de análisis
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que vincula la perspectiva de género con las cuentas
públicas andaluzas, en el entendimiento subyacente de que haciendo unos presupuestos públicos sensibles al géne-
ro es hacerlos expresamente responsables con el objetivo de la eliminación de las desigualdades entre hombres y
mujeres.

En términos cuantitativos, este presupuesto supone un incremento del 12% respecto al año anterior con parti-
das que alcanzan hasta 27.378 millones de euros. Desde este punto de vista, las cuentas andaluzas para el próximo
ejercicio persiguen avanzar en la convergencia y plantean entre sus prioridades el triple compromiso de impulsar
unos servicios públicos de calidad en educación, sanidad y apoyo a las familias; fomentar la investigación y la capa-
cidad de generar valor añadido y empleo, con una apuesta singular por la industria de la cultura y desarrollar infraes-
tructuras y equipamientos para la cohesión territorial, especialmente en la Andalucía del interior. 

Las cuentas de la comunidad autónoma para 2006 continúan la línea del equilibrio presupuestario iniciada
hace seis años, ya que nuevamente el endeudamiento neto será igual a cero. Favorecen este objetivo de estabilidad
el actual dinamismo de la economía andaluza, la mejora y correcta aplicación del sistema de financiación autonómi-
ca y el abono, por parte del Gobierno central, de las deudas contraídas en ejercicios anteriores. 
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LEY 2/2006, DE 16 DE MAYO, DE CREACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

El Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional el 21 de enero de 2006. Esta norma convierte a la Agencia, hasta ahora órgano de la Junta con rango
de Dirección General, en entidad de derecho público con patrimonio propio y autonomía financiera a fin de dar res-
puesta a las especiales condiciones en que se desarrolla la cooperación exterior andaluza, la primera de España tanto
en volumen de recursos como en ámbitos de actuación. Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos des-
tina a ayuda al desarrollo

De acuerdo con la Ley el nuevo ente público se encarga de coordinar las políticas autonómicas dirigidas a la
erradicación de la pobreza y al fomento del desarrollo sostenible en el mundo, además de gestionar los recursos
materiales y económicos de la Junta para estos fines. Asimismo, su actividad se orientará a reforzar la relación con
los destinatarios de la ayuda y con las organizaciones sociales que impulsan iniciativas de cooperación internacio-
nal desde Andalucía. 

Entre otras funciones, la Agencia asume la ejecución del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo; pro-
pone los planes anuales y programas operativos sobre estas materias; fomenta la participación de los agentes socia-
les en la política andaluza de cooperación; promueve la formación especializada de los mismos y realiza estudios e
investigaciones. 

Para el logro de sus objetivos, la Agencia está facultada para diseñar, ejecutar, financiar y subvencionar pro-
yectos de cooperación, además de suscribir acuerdos y contratos con organismos públicos y privados que desarro-
llen sus actividades en este ámbito. 

En cuanto a su estructura, la Agencia está adscrita a la Consejería de la Presidencia y regida por el Consejo
Rector y la Dirección. El primero de estos órganos de gobierno establece las directrices de actuación y también
se encarga, entre otras atribuciones, de aprobar los anteproyectos de presupuestos. Está integrado por la persona
que ejerza la Presidencia, la que ejerza la Vicepresidencia y diez vocales nombrados por el Consejo de Gobierno.
Por su parte, la persona titular de la Dirección es la encargada de gestionar y coordinar todas las actividades de
la entidad.

Esta norma consolida desde el punto de vista legal la posición de Andalucía como la comunidad autónoma
española que más recursos destina a promover el desarrollo sostenible de los países menos favorecidos.

El desarrollo social y la mejora de los servicios básicos de salud y educación constituyen los principales ámbi-
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tos de la cooperación internacional andaluza, que tradicionalmente se viene concentrando en las áreas prioritarias del
Mediterráneo e Iberoamérica. 

Esta ley fue aprobada por unanimidad de toda la Cámara.

LEY 3/2006, DE 19 DE JUNIO, DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA
SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.

El  29 de noviembre de 2005 el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de creación de la Empresa
Pública Sanitaria que gestionará los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE) que la Junta promovió en
las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. La nueva entidad tiene personalidad jurídica propia y está integrada en el
sistema sanitario público de Andalucía, por lo que se somete al control de eficacia y a los criterios generales esta-
blecidos por la Consejería de Salud. 

En concreto, la empresa se encarga de los hospitales de alta resolución de La Janda, en la provincia de Cádiz;
Sierra de Aracena, Costa Occidental y El Condado, en Huelva; y Sierra Norte, Utrera y Lebrija, en Sevilla. La ges-
tión de estos centros, que en su conjunto supone la creación de unos 1.400 empleos directos, se hará en coordina-
ción con los servicios y recursos del resto de la sanidad pública andaluza. 

De igual modo, la empresa asume la gestión atribuida de parte de las dependencias del antiguo Hospital
Militar de Sevilla, así como de otros centros que sean transferidos desde las administraciones locales. 

La ley crea un órgano consultivo de participación ciudadana y establece medidas para garantizar la continui-
dad asistencial con otros centros públicos de atención primaria y especializada. 
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Finalmente, el texto modifica las leyes de creación de las empresas públicas Hospital Costa del Sol, Hospital
de Poniente y Hospital Alto Guadalquivir, con el fin de que estas entidades pasen a gestionar los centros de alta reso-
lución que se creen en el resto de las provincias. Así, la primera de ellas se encargará de los CHARE de Málaga; la
del Hospital de Poniente asumirá Almería y Granada, y la última hará lo propio con Córdoba y Jaén. 

Los Hospitales de Alta Resolución representan un nuevo planteamiento de asistencia sanitaria, dirigida a
incrementar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía a la atención especializada. Estos centros se configuran como
hospitales de proximidad, ubicados en zonas geográficas alejadas de grandes núcleos urbanos o en zonas con gran
crecimiento poblacional, por lo que ofrecen una atención adaptada a las características de cada entorno. Entre sus
principales características está la realización de la consulta de acto único, lo que supone, que en una misma visita,
al paciente se le practican todas las pruebas necesarias, se le ofrece un diagnóstico y se le prescribe un tratamiento;
potenciación de la cirugía sin ingresos; hospitalización de corta duración y la atención urgente.

Actualmente, la Junta trabaja en la creación de una red de 22 hospitales de este tipo en diversas comarcas de
la comunidad autónoma, con el fin de permitir que el 99% de los andaluces se sitúe a menos de 30 minutos de un
centro hospitalario. 

Esta ley se enmarca en los principios inspiradores de la Ley de Salud de Andalucía, en el marco del sistema
sanitario público, reforzando la existencia de funciones de control en la gestión de la Consejería de Salud.

Fue aprobada con los votos del Grupo Socialista y del Grupo Popular.

LEY 4/2006, DE 23 DE JUNIO, DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA.

El Gobierno andaluz aprueba, el 10 de enero de 2006, el Proyecto de Ley de Asociaciones, que incluye como
principal novedad el establecimiento de beneficios para aquellas entidades que promuevan fines de interés general
y estén inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía. 
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De acuerdo con el texto, la denominada Declaración de Interés Público otorga ventajas económicas, fiscales y
administrativas a las asociaciones que reflejen en sus estatutos este objetivo. El procedimiento de la declaración se
determina reglamentariamente, mientras que la aprobación corresponderá a la Consejería de Justicia y Administración
Pública. 

La ley también recoge la creación de los Consejos Sectoriales de Asociaciones, que canalizarán la relación
entre las administraciones públicas y estos colectivos en los distintos ámbitos en los que desarrollan su actividad.
Configurados como órganos colegiados y consultivos, ofrecen información y asesoramiento en ámbitos concretos de
actuación, estando integrados por representantes de las asociaciones y de las administraciones públicas, así como por
otras personas de reconocida experiencia en la materia. 

La norma concede especial atención al desarrollo de sistemas informáticos y telemáticos en todos los procedi-
mientos relacionados con las asociaciones. De este modo, establece la implantación del un registro telemático único
que facilitará el acceso de la ciudadanía a los datos de estos colectivos a través del portal de la Junta en internet. 

En el capítulo de fomento del asociacionismo, incluye diversos mecanismos de asistencia, asesoramiento, for-
mación e información, así como de divulgación y reconocimiento de las asociaciones que persigan fines de interés
general. Asimismo, la ley impulsa los procesos de unión a través de federaciones y confederaciones. 

Andalucía es, después de Canarias, la segunda comunidad autónoma en regular las competencias exclusivas
sobre asociaciones en el marco de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, aprobada en 2002. 

Actualmente existen en Andalucía 61.495 asociaciones legalmente constituidas. De ellas, la mayor parte se
encuadra en los ámbitos cultural (8.444), deportivo (8.150), educativo (6.809) y recreativo (6.737). Destacan tam-
bién por su número las asociaciones de vecinos (5.347), musicales (2.230), de mujeres (2.167) y juveniles (1.758). 

Esta ley fue aprobada con el voto unánime de toda la Cámara.
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LEY 5/2006, DE 17 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE AUTORIZA LA CONCESIÓN,
CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE UN ANTICIPO REINTEGRABLE
AL MUNICIPIO DE MARBELLA.

El Consejo de Gobierno aprueba el 19 de septiembre de 2006, el Proyecto de Ley por el que se concederá al
municipio de Marbella un anticipo extraordinario de tesorería de hasta cien millones de euros, con carácter reinte-
grable, a fin de que disponga de los recursos indispensables para su funcionamiento ordinario. 

El desembolso de esta cantidad se materializó en función de las necesidades derivadas de los gastos de admi-
nistración relativos al desenvolvimiento normal de la gestión municipal.

La Ley especifica que el anticipo se reintegrará a la Tesorería General de la Junta en el plazo máximo de diez
años y que la Diputación Provincial de Málaga podrá actuar como entidad colaboradora en la gestión del mismo. Por
su parte, obligaba a la Comisión Gestora de Marbella a aplicar criterios de racionalización y eficiencia en los gastos
de administración ordinaria para los que se destina. 

La adopción de esta medida excepcional es consecuencia de la disolución del Ayuntamiento de Marbella que
se produjo con la publicación del Real Decreto 421/2006, de 7 de abril, a solicitud del Gobierno andaluz, ante la
situación de extrema anormalidad ocasionada por la anterior corporación. A raíz de la disolución, es la Comisión
Gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga, la  encargada de gobernar el municipio hasta que se cons-
tituyó la  corporación local marbellí, tras las elecciones municipales. 

Esta Ley tuvo el apoyo unánime de toda la Cámara
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LEY 6/2006, DE 24 DE MAYO, DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprueba el 21 de marzo de 2006, el Proyecto de Ley del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, norma que regula de forma específica esta institución de acuerdo con la tendencia seguida en los últimos
años, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, de tratar separadamente el Gobierno y la Administración. 

La nueva ley obedece a la necesidad de actualizar y ajustar la regulación del Ejecutivo andaluz tras casi un
cuarto de siglo de funcionamiento. La norma consta de tres grandes apartados, relativos a la persona titular de la
Presidencia de la Junta, al Consejo de Gobierno y a las Relaciones con el Parlamento de Andalucía. 

En lo referido a la persona que ejerza la Presidencia, una de las principales novedades es el reconocimiento
legal de sus funciones ejecutivas y representativas en la acción exterior del Gobierno andaluz. Estas funciones, que
los presidentes de la Junta han venido ejerciendo de hecho, no estaban reguladas en la anterior Ley del Gobierno y
la Administración de 1983.

Otra novedad de la norma reside en el  capítulo relativo a la declaración de incapacidad de la persona Titular
de la Presidencia, atribuyendo al Parlamento de Andalucía esta decisión, actualmente en manos del Consejo de
Gobierno. Además,  elimina el supuesto de la incapacidad temporal. 

La ley determina con más claridad y amplitud los efectos del cese de la persona que desempeñe la Presidencia
de la Junta, introduciendo tres nuevos supuestos: dimisión por incorporación a otro cargo público, pérdida de la con-
dición de parlamentario o parlamentaria, sentencia judicial firme de incapacitación y condena penal por sentencia
judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo. También por primera vez se cita expre-
samente la obligación de abrir de forma inmediata un procedimiento de sustitución hasta que el Parlamento elija a
quien vaya a ejercer la Presidencia, como suplente en funciones a partir de los titulares de las consejerías de acuer-
do con el orden de prevalencia.

Respecto al Consejo de Gobierno, una de las principales novedades es el reconocimiento legal de las faculta-
des de carácter planificador y económico que, de hecho, ha venido ejerciendo este órgano colegiado a través de ini-
ciativas como la aprobación de planes y programas, operaciones de crédito y emisiones de deuda pública. 

Igualmente novedoso es el establecimiento de mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la elabo-
ración de las disposiciones de carácter general mediante el envío de sus aportaciones por vía telemática. En la misma
línea, el texto confiere rango legal a la utilización de medios telemáticos en el funcionamiento del Consejo de Gobierno,
abriendo la posibilidad de celebrar reuniones sin que sea necesaria la concurrencia de sus miembros en el mismo lugar. 
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Otros aspectos que se regulan por primera vez, al no estar recogidos en la ley de 1983, son los referentes a la
Secretaría del Consejo de Gobierno, atribuciones del Ejecutivo en funciones y las competencias de iniciativa legis-
lativa y potestad reglamentaria. En líneas generales, la ley también contiene una regulación detallada y completa de
los nombramientos, ceses, suplencias y estatutos personales de las personas titulares de las consejerías y, en su caso,
de las vicepresidencias.

La aprobación de esta ley supone la modernización de la principal institución político-ejecutiva de autogobier-
no, reforzando la seguridad y garantía jurídica en las formas de gobernar y por lo tanto en el fortalecimiento del
Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma.

Tuvo el apoyo del Grupo Socialista. Izquierda Unida se abstuvo y los Grupos Popular y Andalucista votaron
en contra.

LEY 7/2006, DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE POTESTADES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE OCIO
EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA.

Este Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de mayo de 2006, contando con el res-
paldo de los Ayuntamientos andaluces, las organizaciones empresariales y los colectivos ciudadanos. Sus líneas bási-
cas fueron debatidas en la Mesa para la Concertación Local, respondiendo de esta manera a las demandas planteadas
tanto por las entidades locales como por la ciudadanía y las organizaciones empresariales. Prohíbe la concentración
de personas que consuman bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que determinen los ayuntamientos.

La Policía Local puede intervenir bebidas en los llamados ‘botellones’, clausurar provisionalmente los esta-
blecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante. Así la ley da cobertura jurídica a los municipios
andaluces para hacer frente a este tipo de fenómenos. 
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A partir de esta Ley las corporaciones locales cuentan con los medios jurídicos necesarios para regular y con-
trolar el ocio en espacios abiertos, combatir los efectos perniciosos de fenómenos como el ‘botellón’ (ruido, sucie-
dad, etc.), perseguir dentro de estas concentraciones cualquier actividad que ponga en peligro la convivencia ciuda-
dana y conciliar los derechos a la diversión y al descanso. 

Del ámbito de aplicación de la norma quedan excluidas las ferias, verbenas, terrazas y veladores debidamen-
te autorizados, así como las concentraciones derivadas de actos de carácter político, religioso, turístico o cultural y
el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. 

El texto hace especial hincapié en proteger los centros sanitarios con una referencia expresa a la prohibición
de concentraciones en su entorno. Además, no permite el aprovisionamiento de bebidas para su consumo en espa-
cios abiertos mediante encargos telefónicos, por mensajería o cualquier otro medio; ni el abandono de envases y res-
tos de bebidas así como la realización de necesidades fisiológicas en la calle. 

En el ámbito empresarial, los comercios no pueden vender ni entregar bebidas alcohólicas después de las
22.00 horas, aún cuando la venta se haya producido con anterioridad. Tampoco los establecimientos de hostelería y
ocio nocturno pueden servir copas para su consumo fuera del recinto del local y del espacio autorizado correspon-
diente a terrazas o veladores. 

Según la nueva ley los ayuntamientos son los que determinan los espacios abiertos en los que pueden autorizar-
se concentraciones de ocio, así como las condiciones que han de respetar. También tienen competencias para realizar
las correspondientes labores de inspección, control y sanción. Las medidas cautelares de intervención sobre el terreno
que adopten los agentes de la Policía Local deberán ser ratificadas por los consistorios en el plazo de dos meses. 

La norma otorga al alcalde la potestad sancionadora dentro del término municipal, con multas que van desde
los 300 a los 60.000 euros. Como faltas leves, penalizadas con la mínima cuantía, se consideran fundamentalmente
las cometidas por los particulares, entre ellas la participación en concentraciones no autorizadas, la realización de
necesidades fisiológicas y el abandono de basuras en la vía pública. También se incluyen en esta categoría los incum-
plimientos de escasa trascendencia cometidos por empresas. 

Las faltas calificadas como graves (hasta 24.000 euros) se refieren sobre todo a la entrega y dispensación de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido o en los lugares de reunión por encargo y, en el caso de estableci-
mientos de hostelería y esparcimiento, permitir que estos productos salgan fuera del recinto. También se considera
falta grave la reincidencia en infracciones leves durante un año. 

Finalmente, las faltas muy graves (hasta 60.000 euros) son aquellas que suponen situaciones de elevado ries-
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go para los bienes, la seguridad e integridad de las personas y la salud pública, así como la reincidencia en infrac-
ciones graves en el plazo de un año. 

Además de la imposición de sanciones económicas, los alcaldes y alcaldesas pueden  decretar la suspensión
de las licencias de apertura y autorizaciones municipales, y la clausura del establecimiento por periodos de entre uno
y cinco años para las infracciones muy graves y de hasta dos años para las graves. También podrán decidir la inha-
bilitación del empresario durante un año (faltas muy graves) y de hasta un año (faltas graves).

La ley fue aprobada con los votos del Grupo Socialista, la abstención del Grupo Popular y los votos en con-
tra de los Grupos Andalucista e Izquierda Unida.

LEY 8/2006, DE 24 DE OCTUBRE, REGULADORA
DEL ESTATUTO DE LOS ANDALUCES EN EL MUNDO.

El Consejo de Gobierno aprueba el 7 de marzo de 2006, el Proyecto de la Ley Reguladora del Estatuto de los
Andaluces en el Mundo, texto que recoge por primera vez los derechos de este colectivo en igualdad de condicio-
nes con los residentes en la Comunidad Autónoma, además de establecer medidas para facilitar el retorno y la inclu-
sión social de quienes desean regresar. 

La ley regula asimismo las relaciones de la Junta con el Estado y otras comunidades autónomas para reforzar
la asistencia y los lazos culturales con el millón y medio de andaluces en el exterior y con sus descendientes.
Reconoce la contribución de los emigrantes al desarrollo de Andalucía, con especial mención a las personas mayo-
res. También establece medidas para impulsar el papel de las asociaciones y comunidades andaluzas en el exterior. 
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La nueva norma sustituye a la ley de 1986. El Proyecto de Ley fue redactado tras un amplio proceso de infor-
mación y debate en el que han participado los representantes de las organizaciones de retornados y de las 357 aso-
ciaciones andaluzas que funcionan actualmente en 19 países y 17 comunidades autónomas españolas. 

Uno de los aspectos más destacados de la norma es el relativo a las medidas para hacer menos gravoso el retor-
no (durante la última década han regresado a la comunidad autónoma 46.974 andaluces, lo que supone un promedio
anual de 4.270). La principal medida consiste en promover el acceso a viviendas de promoción pública en condicio-
nes de igualdad con cualquier residente, eliminándose el requisito de haber vivido una serie de años en el municipio
donde se solicita la vivienda y, en su lugar, se contabilizan los años de residencia en el exterior. Además, la condi-
ción de haber retornado es baremada como un mérito más de la persona peticionaria y la administración autonómi-
ca puede incluso reservar viviendas protegidas para este colectivo. 

En cuanto al resto de medidas, se garantiza el acceso de las personas retornadas a las prestaciones educativas,
sanitarias y de asistencia social en iguales condiciones que el resto de la ciudadanía, mientras que para los escolares
se reconoce el derecho a recibir apoyo educativo compensatorio dirigido a su plena integración. También obliga a la
Junta a promover el regreso de las personas investigadoras, a desarrollar un programa específico para hacer posible
que las empresas creadas por quienes hayan retornado se establezcan en Andalucía y a la firma de convenios con
empresas estatales con el fin de facilitar el traslado laboral de sus trabajadoras y trabajadores andaluces. 

La ley establece el nuevo concepto del andaluz en el mundo, una figura que engloba tanto a los andaluces en
el exterior (personas de nacionalidad española que viven en el extranjero) como a los oriundos de Andalucía (naci-
dos en la Comunidad pero no empadronados por residir en otro punto de España o carecer de nacionalidad), inclu-
yendose en la definición a quienes descienden de ambos colectivos, a las personas retornadas y a las especialmente
vinculadas a Andalucía. 

A los andaluces en el exterior se les reconoce los mismos derechos de carácter político, social y laboral que
tiene la ciudadanía residente en Andalucía. Así, pueden ser electores y elegibles en iguales condiciones y participar
en iniciativas legislativas populares. En relación con las prestaciones sociales, se otorga una atención especial a las
personas mayores, con programas específicos para quienes se encuentren en situación de necesidad. Respecto al
ámbito laboral, los andaluces en el exterior pueden inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como
demandantes de empleo y acceder a la información necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo. Finalmente,
el texto recoge medidas para incluir a los andaluces en el exterior en los programas de la Junta dirigidos a los colec-
tivos de jóvenes y mujeres. 

Por su parte, las personas oriundas podrán acceder al patrimonio cultural andaluz (bibliotecas, archivos y otros
bienes) en las mismas condiciones que los residentes, además de tener derecho a las ayudas al retorno cuando pose-
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an nacionalidad española. El resto de las prestaciones y servicios se canaliza fundamentalmente a través de las
Comunidades Andaluzas en el exterior, cuyos integrantes ya no han de ser mayoritariamente nacidos en la comuni-
dad autónoma. 

La nueva norma otorga a las Comunidades Andaluzas el papel de interlocución válido con la Administración
y amplía la composición y las funciones del Consejo de Comunidades Andaluzas al incluir como nuevas personas
integrantes del mismo a representantes de las universidades, los retornados y los ayuntamientos. 

En cuanto a las medidas de apoyo, la ley hace especial hincapié en las ayudas específicas para dotar a las
comunidades de tecnologías que permitan mejorar sus cauces de comunicación. Asimismo, recibirán respaldo eco-
nómico para realizar actividades que promuevan la imagen de Andalucía y las relaciones entre pueblos y culturas. 

La nueva norma impulsa la realización de estudios sobre la realidad de este colectivo y, concretamente, enco-
mienda al Instituto de Estadística de Andalucía la elaboración de un censo de andaluces en el exterior en colabora-
ción con el Instituto Nacional de Estadística. 

Esta ley salda una deuda histórica con los cientos de miles de andaluces emigrantes que han contribuido al
desarrollo, modernidad y prosperidad de Andalucía. Ha sido aprobada con la unanimidad de todos los Grupos
Parlamentarios.

LEY 9/2006, DE 26 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprueba el 27 de junio de 2006 el Proyecto de Ley de Servicios Ferroviarios de
Andalucía, que regula tanto la prestación de los mismos como la construcción y gestión de las infraestructuras intra-
comunitarias. Esta norma parte del principio de separación entre ambos aspectos, tal y como marca la política de la
Unión Europea, lo que permitirá a la Junta ejercer sus competencias en la materia y gestionar los servicios ferrovia-
rios aunque las infraestructuras sean de titularidad estatal. 
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La nueva norma define estos servicios como todos aquellos destinados al transporte de viajeros y mercancías
que discurren íntegra y exclusivamente por territorio andaluz, así como los que tienen su origen y destino en la comu-
nidad autónoma. Los mismos se podrán desarrollar sobre infraestructuras tanto de titularidad autonómica como de
otras administraciones. 

De acuerdo con la ley, los servicios ferroviarios de Andalucía se clasifican en Convencionales y de Alta
Velocidad Interior. Los primeros, orientados a la mejora de la cohesión territorial, incluyen los denominados regio-
nales (que dan cobertura a un amplio número de ciudades) y los de cercanías (dentro de las aglomeraciones urbanas
y las áreas metropolitanas). Por su parte, la Alta Velocidad Interior conectará todas las capitales de Andalucía y los
principales núcleos de población. Con el fin de agilizar la ejecución de proyectos relacionados con los servicios
ferroviarios, la ley recoge para todos ellos la declaración de interés general. Esta consideración se refuerza en el caso
de la Alta Velocidad Interior, declarada de interés público para que las obras puedan desarrollarse por procedimien-
tos de especial urgencia. 

La nueva norma  recoge la potestad de la Junta para prestar servicios ferroviarios tanto de forma indirecta por
concesión (siguiendo el modelo de los metros de Málaga y Sevilla) o directamente  a través de entidades o empre-
sas públicas. Asimismo y, mientras se materializa el traspaso de los recursos para el ejercicio de estas competencias,
la Administración autonómica podrá firmar convenios con el Estado para mejorar los servicios existentes. En la cola-
boración que se acuerde, la Junta no limitará su aportación a financiar los proyectos sino que deberá intervenir direc-
tamente en su ejecución, aunque se trate de infraestructuras estatales y también podrá ceder material móvil para la
prestación del servicio. 

Finalmente, en el capítulo de infraestructuras ferroviarias, la ley considera como tales todas aquellas instala-
ciones y equipamientos de titularidad autonómica y ejecutados con recursos de la Junta y  recoge además la posibi-
lidad de acordar con otras administraciones el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Es de destacar que la ley recoge un amplio elenco de derechos de las personas usuarias de este medio de transporte.

Esta Ley fue aprobada con los votos de los  Grupos Socialista y del Andalucista y la abstención del Grupo
Popular y de Izquierda Unida. 
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LEY 10/2006, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL INSTITUTO ANDALUZ
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El Consejo de Gobierno aprueba el 11 de abril de 2006, el Proyecto de la Ley de creación del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, organismo autónomo que esta integrado por la Junta y las principa-
les organizaciones sindicales y empresariales y que se encarga de fomentar la seguridad laboral en la comunidad
autónoma. 

La norma establece que el nuevo organismo está adscrito a la Consejería de Empleo y contará inicialmente
con un presupuesto anual de 4,8 millones de euros. 

Entre las funciones que desarrolla destacan la realización de estudios y análisis relativos a seguridad, salud,
siniestralidad y enfermedades profesionales; la organización de actividades formativas y de campañas de difusión;
la creación de foros de encuentro; el asesoramiento directo a los sectores productivos andaluces; el establecimien-
to de canales de estudio e investigación que sirvan de soporte a la política de la Junta en esta materia, y el apoyo a
iniciativas de interés social en seguridad y salud laboral. Asimismo, prestará asistencia a la Inspección de Trabajo,
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
de la Junta, además de colaborar con las distintas consejerías del Gobierno andaluz, especialmente la de Salud. 

En cuanto a su estructura, cuenta con tres órganos de gobierno (la Presidencia, el Consejo General y la
Dirección Gerencia) y un órgano de asesoramiento denominado Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Presidencia estará ocupada por la persona titular de la Consejería de Empleo, que ostenta la representación
legal del Organismo y suscribe sus contratos, convenios y resoluciones. 

El Consejo General, presidido también por la persona titular de la Consejería  de Empleo, se encarga de diri-
gir su actividad, establecer las directrices de actuación y aprobar los presupuestos, planes y programas. Está inte-
grado por una vicepresidencia, que ocupará la persona titular de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
y 16 vocales. De éstos, ocho son designados por la Consejería de Empleo, cuatro propuestos por las organizacio-
nes empresariales de carácter intersectorial más representativas y otros cuatro por las principales organizaciones
sindicales. 

Por su parte, la Dirección Gerencia desarrolla la gestión técnica directa y, entre otros aspectos, se encarga de
ejecutar los acuerdos del Consejo General y proponer a éste planes y programas. La designación de su titular se rea-
liza por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Empleo, previa consulta con las organizaciones
representadas en el Consejo General. 
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La misión de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se centra en planificar actividades de asesora-
miento, información y formación en los distintos sectores productivos. Cuenta con seis vocales designados a partes
iguales entre la Consejería de Empleo, los sindicatos y las organizaciones empresariales. 

La creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es una de las principales previsiones
recogidas en el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado en el año 2005 por la Junta, las organiza-
ciones sindicales UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía. De igual modo, la iniciativa se
enmarca en el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía 2003-2008, cuya dotación total
alcanza los 65,8 millones de euros. Este plan incluye, entre otras medidas, la concesión de incentivos a la contrata-
ción de personas técnicas en prevención de riesgos; la realización de programas específicos en empresas y sectores
especialmente afectados por los accidentes laborales y la incorporación de los criterios de prevención a los planes
de la Inspección de Trabajo. 

Más allá del ámbito empresarial, la Junta lleva a cabo iniciativas para introducir la prevención como materia
de estudio transversal en todos los niveles de la enseñanza, desde primaria a universitaria. Fruto de ello son los pro-
gramas Prevebús Joven, para el alumnado de entre 14 y 16 años y Aprende a Crecer con Seguridad, en el que parti-
ciparon 4.300 alumnos de Educación Primaria durante el pasado curso. 

Otras medidas desarrolladas por la Junta dentro del Plan han sido la designación de un fiscal especializado en
seguridad laboral para cada provincia (en colaboración con la Fiscalía General del Estado) y la implantación del telé-
fono de información y participación ciudadana (900 85 12 12). 

Entre los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo dentro del mismo destacan la implantación de
laboratorios de riesgos psicosociales y la  convocatoria de los nuevos incentivos para facilitar a las empresas el cum-
plimiento de sus obligaciones en materia preventiva y mejorar sus equipamientos de protección.

Esta Ley contó con el apoyo de los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Andalucista. El Grupo Popular se
abstuvo en la votación. 
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LEY 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2007.

LEY 12/2006, DE 27 DE DICIEMBRE, DE FISCALIDAD COMPLEMENTARIA
DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El impulso a la igualdad de oportunidades y el fomento de la cohesión social y territorial constituyen los prin-
cipales ejes del Proyecto de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2007, aprobado
por un total de 29.187,7 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior
(1.809,3 millones más).

Al texto se suma en esta ocasión el Proyecto de Ley sobre Fiscalidad Complementaria con medidas muy con-
cretas de beneficios tributarios para familias monoparentales, jóvenes, personas con discapacidad y empresas fami-
liares. Estas disposiciones se circunscriben exclusivamente al ámbito tributario y por tanto, según el Consejo
Consultivo de Andalucía, “no puede identificarse con las denominadas leyes de medidas o acompañamiento”.

En las cuentas andaluzas para 2007 se han recogido los nuevos horizontes que se abren con la reforma del
Estatuto de Autonomía, las perspectivas financieras europeas 2007-2012 y la ampliación de la Unión Europea a 27
miembros, así como el nuevo Plan Económico 2007-2013. Por otro lado, se reducen la presión fiscal normativa y el
endeudamiento. Se mantiene el marco de estabilidad presupuestaria y se consolidan los ingresos extraordinarios pro-
cedentes de la liquidación del anterior sistema de financiación. 

De acuerdo con las prioridades marcadas por el Gobierno andaluz, las políticas de sanidad y educación son,
un año más, las de mayor dotación. Les siguen las correspondientes a servicios y prestaciones sociales, promoción
del empleo e infraestructuras. 
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LEY 1/2007, DE 16 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA INVESTIGACIÓN EN 
REPROGRAMACIÓN CELULAR CON FINALIDAD EXCLUSIVAMENTE TERAPÉUTICA.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 12 de septiembre de 2006, el Proyecto de Ley que regula en Andalucía la
investigación biomédica mediante técnicas de reprogramación celular con fines terapéuticos. 

Esta técnica, también conocida como clonación terapéutica, consiste en transferir el núcleo de una célula de
tejido adulto a un óvulo enucleado (al que se le ha quitado el núcleo). Con ello se persigue la reprogramación de la
célula para que pueda generar células madre pluripotenciales, capaces de dar origen a cualquier tipo de tejido u órga-
no, y puedan ser posteriormente implantadas en el donante. La principal ventaja respecto a otros procedimientos se
deriva del hecho de que los tejidos u órganos obtenidos son compatibles con el donante de la célula adulta, lo que
es de gran importancia para personas que requieren un trasplante de órganos o que padecen leucemia, ya que se evita
el problema del rechazo. 

Con el fin de fijar las máximas garantías éticas en estas investigaciones, y en consonancia con las normativas
internacionales, la ley prohíbe expresamente el empleo de técnicas de reprogramación celular con fines reproducti-
vos. Por ello, el ovocito reprogramado no podrá evolucionar más allá de 14 días ni tampoco ser implantado en el
útero de una mujer. 

La nueva norma  establece la creación de un Comité específico de Investigación de Reprogramación celular, ads-
crito a la Consejería de Salud e integrado por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la Biomedicina,
el Derecho y la Bioética. Este Comité se encarga de autorizar los proyectos de investigación; mantener un registro
público de iniciativas autorizadas; garantizar su buen desarrollo, y velar por las condiciones en las que se realiza el
consentimiento informado de los donantes de óvulos y células, salvaguardando la confidencialidad y seguridad de
sus datos personales. 

-53-

fecha
aprobación
Parlamento

publicación
y fecha

Ley 12/2006, de Fiscalidad
complementaria del
Presupuesto de la

Comunidad Autónoma de
Andalucía,

de 27 de diciembre

23 de diciembre
de 2006

BOJA Nº 255
31/12/2006

BOE Nº 14
16/01/07



La autorización de cada proyecto requiere, como paso previo, el informe favorable de la Comisión Autonómica
de Ética e Investigación Sanitaria. Los proyectos de investigación autorizados se registran en una base de datos que
recogerá información relativa a las células empleadas, el objetivo de la investigación y sus condiciones, la identidad
del investigador principal y la fecha y validez de la autorización. Además, deberá figurar la certificación de la fecha,
el método y el responsable de la destrucción del ovocito reprogramado antes de los catorce días. 

La nueva Ley define los requisitos que deben reunir los trabajos de investigación y los centros en los que se
lleven a cabo. De este modo, establece que los proyectos deberán tener siempre interés científico relevante y care-
cer de carácter lucrativo, además de acreditar científicamente que su finalidad es mejorar la salud y la calidad de vida
de la ciudadanía. 

Respecto a la donación de los óvulos y de las células adultas a las que se extraerá el núcleo, ésta deberá ser
siempre anónima y confidencial y carecer de carácter lucrativo o comercial. Las personas donantes tendrán que ser
mayores de edad y acreditar plena capacidad. Previamente a la donación, deberán ser informadas acerca de sus obje-
tivos e implicaciones. Una vez recibida esta información, deberán prestar su consentimiento por escrito, que será
revocable y modificable en el tiempo. 

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en regular la técnica de reprogramación celular con fines
terapéuticos, sumándose así a los ocho países que ya han legislado sobre esta materia.

La ley ha sido aprobada con los votos afirmativos de los Grupos Socialista, Andalucista e Izquierda Unida y
con la abstención del Grupo Popular.
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LEY 2/2007, DE 27 DE MARZO, DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 5 de septiembre de 2006, el Proyecto de la Ley de Fomento de las Energías
Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética que tiene por objeto fomentar el uso de las energías renovables,
promover el ahorro y la eficiencia energética y ordenar la utilización racional de los recursos bajo el principio de
solidaridad colectiva en el uso de la energía para conseguir un sistema energético sostenible de calidad.

El texto  introduce la declaración de utilidad pública para las fuentes renovables de energía, con el fin de que
tengan prioridad tanto en su adquisición por parte de los operadores como en el acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución. 

La  ley, en línea con el Código Técnico de Edificación, obliga a incorporar sistemas solares térmicos en todos
los edificios de nueva construcción y, con carácter retroactivo, en la totalidad de los edificios en uso de la Junta de
Andalucía. De igual modo, exige el aprovechamiento de las energías eólica e hidráulica en aquellos emplazamien-
tos aislados en los que se constate la presencia de recursos de este tipo. 

En cuanto a los biocarburantes,  se establecen medidas de utilización obligatoria en los autobuses de transpor-
te público de competencia autonómica o local que presten servicio regular de viajeros. Además, se promocionará
especialmente su uso en el transporte marítimo y en la maquinaria agrícola y pesquera. 

En el capítulo del ahorro y la eficiencia, la aportación fundamental se centra en  la exigencia del Certificado
Energético para los nuevos grandes centros consumidores (instalaciones y procesos industriales y superficies comer-
ciales, fundamentalmente), una medida pionera que condicionará el suministro al compromiso efectivo de optimiza-
ción del gasto en instalaciones industriales y comerciales. Este requisito se exige a partir de niveles energéticos que
serán fijados reglamentariamente. Incluirá un índice de eficiencia energética con la relación entre el consumo real
del centro y el de referencia (promedio del sector al que pertenezca). Los suministradores estarán obligados a veri-
ficar que el consumidor está en posesión del Certificado Energético. Por su parte, las administraciones deben implan-
tar medidas de ahorro y eficiencia en el ámbito de sus propias instalaciones y actividades, incorporando a la plani-
ficación urbanística los objetivos de optimización energética. 

Andalucía cuenta con 287.997 m2 de paneles solares térmicos instalados para calentamiento de agua, lo que
supone casi el 40% del total nacional (733.600 m2). Asimismo, es la única región europea en la que se están desarro-
llando iniciativas comerciales con centrales termosolares de alta temperatura para generación de electricidad, que
sumarán una potencia de más de 650 megavatios. A los actuales proyectos en ejecución en la comarca granadina del
Marquesado, se unirán otros como los de Guadiamar y Sólucar en Sanlúcar La Mayor, Ibersol Sevilla en Aznalcóllar,
Ibersol Almería en Tabernas y Soluz-Guzmán en La Palma del Río. 
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La comunidad andaluza también es la que presenta una mayor potencia de energía solar fotovoltaica instala-
da en España, capítulo que ha registrado un fuerte incremento al pasar de 246 kilowatios en el año 2000 a 29.372
kilovatios en 2005. 

En cuanto a la biomasa, una de las fuentes renovables con mayores posibilidades de desarrollo, su uso ener-
gético potencial se cifra anualmente en Andalucía en 3,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que
supondría generar el 21% de la energía que se consume en la comunidad y evitar la emisión de 11 millones de tone-
ladas de sustancias contaminantes a la atmósfera. En este apartado, hay que destacar el fuerte impulso que están
registrando los biocombustibles. Las plantas de biodiésel proyectadas aportarán el 15,3% del consumo de carburan-
tes de la comunidad en el año 2010, con lo que se superarán en 9,55 puntos los objetivos fijados por la normativa
europea. 

En Andalucía existen actualmente 12 proyectos de plantas de biodiésel que han comenzado a desarrollarse
durante el año 2007, sumándose al que actualmente funciona en el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía. El
desarrollo de estos proyectos conllevará una inversión global de 352,3 millones de euros y la creación de 341 pues-
tos de trabajo directos. 

Finalmente, en el ámbito de la energía eólica, el Gobierno Andaluz ha completado, a través de las distintas
órdenes de Zonas de Evacuación de Energía Eléctrica (ZEDE), el mapa de este aprovechamiento energético, con la
asignación de 3.500 megavatios.

Esta norma ha sido la primera en España dedicada específicamente a establecer medidas legales sobre estas
materias, situándose en la vanguardia de las legislaciones más modernas y estableciendo a Andalucía como partíci-
pe del compromiso de la Unión Europea de reducción de emisiones y de generación de energía.

Esta ley tampoco tuvo votos en contra. El Grupo Popular se abstuvo y los Grupos Socialista, Andalucista e
Izquierda Unida votaron afirmativamente. 
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LEY 3/2007, DE 27 DE MARZO, DE RECONOCIMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA FERNANDO III.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 5 de septiembre de 2006, el Proyecto de Ley de reconocimiento de la
Universidad Fernando III. Una iniciativa que promueve la fundación privada del mismo nombre, integrada a su vez
por la Fundación San Pablo Andalucía-CEU y la Compañía de Jesús. Esta fundación gestionaba hasta ahora, dos cen-
tros académicos en Córdoba y en la localidad sevillana de Bormujos, adscritos a las universidades de Córdoba y
Sevilla, respectivamente. 

De acuerdo con la ley, antes de iniciar el proceso de constitución de la nueva universidad, ambos centros debe-
rán completar la formación que imparten a los alumnos ahora matriculados. 

La nueva universidad se constituirá a partir de los centros adscritos de Córdoba y Bormujos. En el primero de
ellos se imparten actualmente las titulaciones de Diplomatura en Ciencias Empresariales, Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Investigación y Técnica de Mercado. Por su parte, el cen-
tro de Bormujos ofrece las titulaciones de Licenciatura en Psicopedagogía y Magisterio en las especialidades de
Lengua Extranjera y de Educación Infantil, Primaria, Especial, Física y Musical. 

El informe realizado por el Consejo de Coordinación Universitaria alababa expresamente la calidad del pro-
yecto de Universidad.

Al tratarse de una institución privada, el nuevo centro universitario no implica cargo alguno a los presupues-
tos de la Junta de Andalucía ni recibirá financiación para las enseñanzas que se impartan. El reconocimiento de esta
Universidad constituye un desarrollo legal y legítimo de la Constitución y además un elemento de libertad de opción
que contribuirá a la competitividad y calidad en el mundo universitario andaluz.

Esta ley ha sido aprobada con los votos de los Grupos Socialista, Popular y Andalucista. Izquierda Unida votó
en contra del Titulo I de la ley y se abstuvo en el resto.
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LEY 4/2007, DE 4 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989,
DE 12 DE DICIEMBRE, DE ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA, Y SE APRUEBA EL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA 2007-2010.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 17 de octubre de 2006, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de
Estadística de Andalucía, vigente desde 1989, y el nuevo Plan Estadístico para el periodo 2007-2010. De acuerdo
con el código europeo de buenas prácticas en esta materia, el texto supone una revisión del trabajo estadístico de la
Junta con el fin de optimizar los recursos y avanzar en los objetivos de calidad, imparcialidad, objetividad, fiabili-
dad, accesibilidad y claridad. 

Entre sus principales novedades, la nueva norma prevé la creación de la Comisión Interdepartamental de
Estadística. Este órgano de dirección y coordinación se encarga de garantizar la correcta ejecución de los planes esta-
dísticos, así como de velar por la aplicación de los principios, métodos y prácticas que redunden en una mayor efi-
cacia y satisfacción de los intereses públicos. 

La  ley reforzará también el papel del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) en lo relativo a coordi-
nación de las consejerías y a la armonización de la producción. Por su parte, cada departamento de la Junta dis-
pondrá de una comisión estadística propia, así como de unidades para la ejecución de las actividades de los pro-
gramas anuales. La nueva norma también regula la Comisión Técnica Estadística con sus funciones de asesora-
miento y mantiene el Consejo Andaluz de Estadística como máximo órgano consultivo y de participación de la
sociedad. 

El Plan Estadístico 2007-2010 se basa en cuatro líneas preferentes de especial interés para el desarrollo eco-
nómico y social de Andalucía: inmigración, innovación y empresa, calidad de la educación y coyuntura económica. 

Como principal novedad, y en la medida en que su propia naturaleza lo permita, cada uno de los trabajos esta-
dísticos incorporará los criterios transversales de sostenibilidad (medición de los efectos sobre el medio ambiente y
la sociedad), género (introducción de esta perspectiva en la definición de los indicadores y desglose de la informa-
ción por sexos) y territorio (referenciación geográfica de los datos). Además, establece una nueva clasificación de
las actividades en cuatro grandes categorías: proyecto estadístico, operación estadística, actividad de difusión y acti-
vidad instrumental. 

Las actividades estadísticas previstas para estos cuatro años superan la cifra de 300. De ellas, 243 responden
a actuaciones ya recogidas en el anterior plan (2003-06) y las restantes se diseñarán a partir de las 64 nuevas deman-
das de información que se incorporan. La realización de todos estos trabajos supondrá un coste de 53,34 millones de
euros. 
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Esta ley ha sido aprobada con la unanimidad de toda la Cámara.

LEY 5/2007, DE 26 DE JUNIO, POR LA QUE SE CREA COMO ENTIDAD DE 
DERECHO PÚBLICO EL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 12 de septiembre de 2006,  el Proyecto de  Ley que convertirá en entidad
de derecho público al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Este Organismo adscrito a la Consejería
de Cultura, hasta ahora sin personalidad jurídica propia, se dota de un patrimonio propio y de una mayor autonomía,
flexibilidad y capacidad de gestión, además de reforzar su carácter científico. 

Su trabajo se centra en programas de investigación, documentación, protección, conservación, restauración,
difusión y formación de profesionales, así como en la gestión del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz

La transformación institucional obedece al incremento de las funciones del IAPH, que en los últimos años ha
extendido su trabajo a nuevos ámbitos como la arqueología industrial, el paisaje o la etnología. Asimismo, y como
centro de alta cualificación también se adaptará para hacer frente al desarrollo de la sociedad del conocimiento y al
creciente protagonismo social y económico del patrimonio histórico. 

Con su paso a entidad de derecho público, el IAPH pretende consolidarse como organismo dedicado especial-
mente a la investigación, con mayores posibilidades de acceso a fuentes de financiación, servicios de transferencia
científica y tecnológica, nuevas plataformas de formación especializada y programas de cooperación nacional e
internacional. El nuevo marco laboral previsto mantiene el actual estatus de su personal, aunque permitiendo mayor
flexibilidad para la captación de profesionales especializados. 
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Desde su creación en 1989, el IAPH ha desarrollado, entre otros proyectos, las restauraciones del Giraldillo de
la Catedral de Sevilla, el Retablo Mayor de la Capilla Real de Granada, la Puerta de Córdoba de Carmona, la colección
de bienes muebles del Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz y la colección de joyas fenicias del Museo de Cádiz, ade-
más de numerosas obras de pintores y escultores andaluces. Entre sus trabajos actualmente en curso, destacan las inter-
venciones sobre las colecciones de bienes muebles del Palacio de San Telmo y de la Parroquia del Salvador, en Sevilla. 

En el ámbito de la información y la documentación, el IAPH es responsable del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía, el Banco de Imágenes del Patrimonio Histórico, el Laboratorio del Paisaje, el
Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica y el proyecto de Itinerarios y Rutas Culturales, entre otras iniciativas.

Esta ley se encuadra en el proceso de modernización de las instituciones públicas impulsado desde el Gobierno.
Se opusieron los Grupos Popular y Andalucista. Izquierda Unida se abstuvo.

LEY 6/2007, DE 26 DE JUNIO, DE PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 19 de septiembre de 2006, el Proyecto de Ley de Promoción y Defensa
de la Competencia en Andalucía. Esta norma regula por primera vez en la comunidad autónoma los procedimien-
tos y los órganos encargados de garantizar que el funcionamiento de los mercados no vaya en contra de los inte-
reses generales y, en su caso, subsanar sus deficiencias en relación con el equilibrio del sistema de precios. 

Para la elaboración del Proyecto de ley, la Consejería de Economía y Hacienda ha recabado la opinión de más
de 80 entidades, asociaciones y agentes económicos y sociales, entre ellas las organizaciones empresariales y sindi-
cales mayoritarias, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

La ley incide en objetivos básicos de la política económica del Gobierno andaluz, como son el impulso a
la productividad, el estímulo a la innovación empresarial, la moderación de las tasas de inflación y la internacionaliza-
ción mediante la ganancia de competitividad. 
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El texto establece la creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ejercerá como una
autoridad única e independiente a la cual pueden acudir la ciudadanía y las empresas interesadas. 

Este organismo autónomo está integrado en las redes nacional y europea de defensa de la competencia, por lo
que actuará en coordinación con las autoridades estatales y comunitarias. Sus funciones se centran en perseguir –de ofi-
cio o a instancia de parte– prácticas anticompetitivas como las derivadas de abusos de posición dominante, estableci-
miento de barreras de entrada y acuerdos entre empresas para fijar precios y cuotas de producción o de mercado. 

La Agencia, al frente de la cual está una dirección-gerencia, sustenta su labor en tres órganos: el Departamento
de Investigación de Defensa de la Competencia, encargado de instruir los expedientes; el Consejo de Defensa de la
Competencia, al que corresponden las atribuciones de resolución, y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados
y Promoción de la Competencia. 

El Consejo esta constituido por tres miembros (una presidencia y dos vocalías) nombrados por el Consejo de
Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda entre juristas, economistas  y otros
profesionales de reconocido prestigio. La duración de sus mandatos será de cinco años, renovables por una sola vez. 

Con la aprobación de la ley, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que se ha integrado en el
nuevo sistema nacional de defensa de la competencia previsto por el Gobierno Central en la reforma legislativa que
actualmente tramita. 

En el marco de este sistema, las decisiones de la agencia andaluza agotan la vía administrativa siempre que las
prácticas irregulares denunciadas no tengan efecto más allá del ámbito autonómico. Por su parte, las administraciones
estatal y comunitaria seguirán haciéndose cargo de aspectos como las ayudas públicas a empresas en crisis o las fusio-
nes y ofertas de adquisición de acciones. 

La ley da cumplimiento a lo establecido en el nuevo Estatuto de Autonomía en su artículo 164.1. Andalucía tam-
bién ha sido pionera en la aprobación de esta Ley.

Votaron afirmativamente los Grupos Socialista y el Andalucista. El Grupo Popular votó en contra y el Grupo de
Izquierda Unida se abstuvo.
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LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 26 de septiembre de 2006, el Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía. 

Esta norma es una compilación revisada y actualizada de la legislación autonómica sobre la materia. Simplifica
y agiliza los procedimientos administrativos relacionados con la protección del medio ambiente al integrar en un único
permiso todos los requisitos y autorizaciones. 

La  ley incrementa el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorece la implicación
ambiental del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios. Además,
por primera vez, se regula la contaminación lumínica en Andalucía y, de acuerdo con las directivas europeas, se
actualizan los objetivos de calidad ambiental relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido. 

Respecto a la agilización de procedimientos, el texto incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada
(AAI) prevista en la directiva europea de prevención de la contaminación, que integra en un solo trámite las diver-
sas autorizaciones sectoriales para el control ambiental de los centros productivos en materias como las emisiones a
la atmósfera, los vertidos, los residuos, las vías pecuarias o la evaluación de impacto ambiental. Este permiso se con-
cede fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los establecidos en la legislación, ya que
dependen de la mejor tecnología disponible en cada caso. Andalucía ha sido, después de Cataluña, la segunda comu-
nidad en aplicar la AAI, que actualmente afecta a más de 650 empresas y que, en cualquier caso, deberá extenderse
a todas las industrias antes de octubre de 2007.

Junto a este permiso integrado, la nueva norma crea también la denominada Autorización Ambiental
Unificada para actividades o proyectos de menor entidad, lo que conllevará una reducción de seis meses respecto a
los plazos de tramitación actuales y una mayor seguridad jurídica para las personas interesadas. 

En relación con la prevención y control ambiental, la ley incrementa los niveles de exigencia al obligar a
someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente
sólo precisan de informe ambiental (este trámite, menos restrictivo, queda eliminado). Junto con ello, se mantiene la
modalidad de calificación ambiental como competencia municipal para los proyectos y actividades de menor enti-
dad. 

Respecto al apoyo del tejido productivo, la norma recoge premisas básicas de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la Unión Europea, como la fijación de nuevas líneas de incentivos o el fomento de acuerdos y contro-
les voluntarios por parte de empresas para alcanzar niveles de calidad por encima de las exigencias legales. 
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Entre otras novedades, crea un distintivo destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumpli-
miento de la normativa vigente, se comprometan también a aplicar procesos adicionales de minimización de resi-
duos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. Con este sello de calidad, que servirá de referencia a los
consumidores, se pretende respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental. 

Por su parte, los incentivos públicos están especialmente orientados a hacer posible la mayor exigencia de cali-
dad ambiental que en la práctica supondrá la AAI, facilitando que las empresas apliquen técnicas de control y míni-
mo impacto sin afectar a la producción. 

Igualmente novedosa es la regulación por primera vez en Andalucía de la contaminación lumínica, con
una serie de normas que  sientan las bases para una zonificación del territorio y el establecimiento de nive-
les de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipa-
les y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. Hasta ahora, tan sólo Cataluña y
Canarias disponían de una legislación de ámbito autonómico que abordara este tipo de impacto sobre el
medio ambiente. 

En relación con el ruido, la nueva ley recoge una nueva zonificación en la que se incorpora la posibilidad de
designar servidumbres acústicas y que servirá de marco legal para la realización de mapas de ruido y planes contra
la contaminación acústica. En este sentido, faculta a los municipios para establecer restricciones del uso de zonas
públicas en aquellos casos en que el ruido afecte al descanso de los ciudadanos. 

En cuanto a la gestión de los residuos, el objetivo prioritario se dirige a minimizar su producción en origen y
fomentar la reutilización y reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en tecnologías lim-
pias y se actualiza el régimen de vigilancia e inspección, configurando un régimen sancionador dirigido a lograr que
se respete el principio de “quien contamina paga” y se haga efectiva la restauración de los daños ambientales que se
produzcan. 

Una novedad destacada es la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean sus-
ceptibles de una valorización previa, es decir, de aprovechamiento económico o reutilización. Asimismo, la norma
obligará a los polígonos industriales a contar con centros de recogida de residuos no peligrosos, mientras que facul-
tará a las entidades locales para denegar autorizaciones en los casos en que los promotores no garanticen el destino
de los residuos de la construcción. 

Finalmente, la ley fija un régimen de garantías frente a daños ambientales en virtud del cual la Administración
autonómica podrá exigir un seguro de responsabilidad civil a aquellas actividades industriales sujetas a la AAl o rela-
cionadas con el manejo de sustancias peligrosas.
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Además de ser una ley pionera se convierte en referencia en la consideración de la calidad ambiental como
pilar del desarrollo sostenible.

Contó con el apoyo de los Grupos Socialista y Andalucista. El Grupo Popular votó en contra y el Grupo de
Izquierda Unida se abstuvo.

LEY 8/2007, DE 5 DE OCTUBRE, DE MUSEOS 
Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2007 aprobó este Proyecto de Ley que sustituirá a la Ley
vigente desde 1984 cuyo objeto es: 

Establecer las normas para la creación, organización y gestión de los museos y colecciones museográficas de
la Comunidad Autónoma, así como la ordenación, coordinación y prestación eficaz de los servicios del sistema anda-
luz de museos y colecciones museográficas.

La ley define los museos como instituciones de carácter permanente, abiertos al público, al servicio de la
sociedad y su desarrollo que, con criterios científicos, reúnen, adquieren, ordenan, documentan, conservan, estudian
y exhiben, de manera didáctica, un conjunto de bienes culturales o naturales, con fines de protección, investigación,
educación, disfrute y promoción científica y cultural; a las colecciones museográficas las define como aquellos con-
juntos de bienes culturales o naturales que, sin reunir todos los requisitos propios de los museos, se encuentran
expuestos de manera permanente al público, garantizando las condiciones de conservación y seguridad.

Prevé que los museos gestionados por la Junta abran los lunes festivos y vísperas de festivos.

La ley recoge la obligatoriedad de que cada museo cuente con una planificación integrada por tres documen-
tos básicos: el plan museológico, que fijará los objetivos y contenidos de la institución; el plan anual de actividades,
que contendrá las previsiones en las distintas áreas de investigación, conservación, restauración, mantenimiento y
difusión, y por último el plan de seguridad que también será obligatorio para las colecciones museográficas.
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La diferenciación entre museos y colecciones museográficas conllevará la reforma del registro que actualmen-
te funciona en Andalucía para el seguimiento y control de estos centros.

La norma prevé un sistema de incentivos con el fin de adaptar las actuales instituciones museísticas a los nue-
vos requisitos exigidos: de tipo económico, asesoramiento técnico, organización de cursos de formación para el per-
sonal, inclusión en los circuitos culturales promovidos por la Junta de Andalucía.

Abre asimismo la posibilidad de que los museos cuenten con organismos de participación social con la fina-
lidad de facilitar su proyección cultural a través de entidades sin ánimo de lucro, como las asociaciones de amigos
de los museos o las de voluntariado cultural.

Las instituciones museísticas deberán organizar y promover iniciativas que contribuyan a la difusión de sus fon-
dos entre los diferentes segmentos del público. En esta línea se establecen medidas como la elaboración de publica-
ciones científicas y divulgativas, el desarrollo de actividades didácticas o la implantación de programas específicos
para el acceso y el disfrute de los servicios  culturales a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad.

Otra novedad es la previsión de inventariar todos los bienes muebles de titularidad de la Junta de Andalucía
que se encuentran en los distintos espacios de la Comunidad Autónoma. Para su mejor gestión y protección, se cons-
tituirá la Colección Museística de Andalucía.

Respecto al régimen sancionador, la ley cubre las lagunas existentes a la hora de penalizar la salida o traslado
de fondos sin autorización de la Consejería de Cultura, así como el incumplimiento del deber de garantizar el acceso
al público y del personal investigador. Estas infracciones tienen la calificación de graves cuando no conlleven dete-
rioro de las obras expuestas (situación no prevista actualmente) y de muy graves en casos de daños y reincidencias. 

También se incluye en el régimen sancionador la posibilidad de suspender los beneficios de la inscripción en
el registro autonómico de instituciones museísticas y, en su caso, de la pertenencia al Sistema Andaluz de Museos y
Colecciones Museográficas. Esta medida se aplicará por el plazo de un año en el caso de infracciones graves y por
hasta tres años en las muy graves.

El Grupo Andalucista fue el único que se opuso en la votación de la ley.
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LEY 9/2007, DE 22 DE OCTUBRE, DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno celebrado el 16 de enero de 2007, aprobó el Proyecto de Ley de la Administración de
la Junta, texto que, entre otros aspectos, garantiza a la ciudadanía el derecho a la tramitación electrónica. En desarro-
llo del Estatuto de Autonomía, Andalucía es la primera comunidad autónoma en regular la simplificación de los pro-
cedimientos administrativos y la regulación del uso de las nuevas tecnologías en las relaciones con la ciudadanía a
través de una ley.

La nueva norma regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Junta y sus entidades
instrumentales, optando por la regulación separada del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, una
vez aprobada la ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ambos textos sustituyen a
la anterior Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Las principales aportaciones de la ley se centran en reforzar los derechos de la ciudadanía ante la actuación
administrativa, especialmente los relativos a información, petición y acceso a archivos y registros. 

El texto recoge la obligación de la Administración autonómica de agilizar la relación con la ciudadanía a tra-
vés de los registros telemáticos, lo que permite la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de
telecomunicación todos los días del año durante las 24 horas. El objetivo es generalizar el uso de la firma electróni-
ca, instrumento del que actualmente se benefician de forma gratuita cerca de 220.000 andaluces, así como ofrecer el
mayor número posible de trámites y servicios a través de las redes telemáticas. 

Esta nueva norma refuerza desde el punto de vista legal las medidas de mejora de la calidad de los servicios que
actualmente desarrolla la Administración autonómica. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de que todas las Consejerías
y sus entidades de derecho público se doten de Cartas de Servicios. En estos documentos se especifica con claridad las
prestaciones, objetivos, responsabilidades derivadas de su incumplimiento y vías de reclamación o recurso.

Asimismo, la ley obliga a la Administración autonómica a informar de manera actualizada sobre su organización,
procedimientos vigentes y canales de atención a la ciudadanía (presencial, correo electrónico, teléfono, correo postal, etc.). 

Incorpora también una nueva organización del sector público autonómico a través de la llamada Administración
Instrumental, en la que se engloban las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Junta, con el fin de ganar
agilidad y acentuar la función de prestación de servicios. Estas entidades recibirán la denominación de Agencias
Administrativas cuando se trate de organismos con personalidad jurídica pública y de Agencias Públicas
Empresariales si prestan servicios públicos pero están sujetas al Derecho privado. 
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La ley garantiza la representación equilibrada entre hombres y mujeres en el nombramiento de las personas
titulares de los órganos directivos de la Administración autonómica. 

En definitiva, es una norma que va a impulsar una nueva administración más próxima a la ciudadanía, que
preste unos servicios de calidad de forma eficaz, ágil y sencilla aprovechando el capital  humano con el que cuenta
la Junta de Andalucía y los medios tecnológicos de los que se ha dotado en los últimos años. 

Contó con el voto afirmativo del Grupo Socialista, la oposición de los Grupos Popular y de Izquierda Unida
y con la abstención del Grupo Andalucista.

LEY 10/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN DEL ORIGEN Y LA CALIDAD 
DE LOS VINOS DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 10 de abril de 2007 el Proyecto de Ley de Protección del Origen y de la
Calidad de los Vinos de Andalucía, la primera normativa de la Comunidad Autónoma en esta materia y que permi-
te la regulación del sector en el ámbito del nuevo Estatuto de Autonomía, que le atribuye competencia exclusiva
sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad.

El marco jurídico que establece la nueva norma servirá para fortalecer la defensa de las denominaciones tra-
dicionales de Andalucía frente al uso fraudulento por parte de operadores extracomunitarios. 

La ley se estructura en cinco grandes bloques, que definen las figuras de calidad de los vinos, los distintos
niveles de protección del origen, la configuración de los órganos de gestión y los sistemas de control y certificación
que garantizan los derechos de las personas consumidoras.

Como novedades, destaca la consideración de los nombres geográficos protegidos y, en especial de las deno-
minaciones, como bienes de dominio público de titularidad exclusiva de la Comunidad Autónoma. 
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La nueva norma establece distintos niveles de protección, diferenciando entre vinos de mesa, con derecho a
la mención “Vinos de la Tierra”, y vinos de calidad producidos en determinadas zonas. Éstos a su vez pueden ser
de Calidad con Indicación Geográfica o Vinos con Denominación de Origen (DDOO), que podrá ser calificada. En
este último caso se exigen los mismos requisitos que en las de Origen pero además que hayan transcurrido, al
menos, diez años desde su reconocimiento y que comercialice todo el vino embotellado desde bodegas ubicadas en
esa zona. La última categoría corresponde a los Vinos de Pago, inscritos dentro de las denominaciones de origen
pero originarios de una zona con características de suelo y microclima propias que los diferencian de otros de su
entorno. 

Tanto los Vinos de la Tierra como los de Calidad producidos en regiones determinadas deberán contar con un
pliego de condiciones que incluirá, como mínimo, la definición de los productos protegidos, delimitación de la zona
de producción y elaboración, variedades de vid, técnicas de cultivo y rendimiento máximo autorizado, característi-
cas físico-químicas e indicaciones organolépticas de los productos y unas exigencias mínimas de control para la con-
cesión y el mantenimiento de la certificación. 

Respecto a la configuración de los órganos de gestión, la norma establece la obligación de los operadores de un
vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, denominación de origen calificada y, en su caso,
vino de pago, a inscribirse en un órgano de gestión y someterse a un sistema de control. Los vinos de mesa con dere-
cho a la mención Vino de la Tierra no están obligados a tener un órgano de gestión, pero sí someterse a estos controles. 

En el caso de los vinos de calidad con indicación geográfica, los órganos de gestión son de naturaleza priva-
da, mientras en los vinos con Denominación de Origen y Denominación de Origen Calificada se rigen como una cor-
poración de derecho público, quedando reservado el término 'Consejo Regulador' a estos últimos. 

Respecto a los sistemas de control y certificación, el texto del proyecto establece que el control de los vinos
de mesa con derecho a mención Vinos de la Tierra se realizará por organismos independientes, mientras que la
Denominaciones de Origen o las DDOO Calificadas podrán optar por organismos independientes o por un órgano
de la Denominación de Origen. En este caso, el control debe estar separado de la gestión y sin dependencia jerárqui-
ca ni administrativa del Consejo Regulador. 

En todos los casos, los organismos de control y los laboratorios deben estar acreditados por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) y autorizados por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Para que un vino de mesa pueda utilizar la mención Vino de la Tierra, acompañada de una indicación geográ-
fica, debe cumplir una serie de condiciones y además los operadores deberán someterse a un sistema de control lle-
vado a cabo por organismos independientes. 
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Para las Denominaciones de Origen, entre otros requisitos, se necesita un reconocimiento previo como vinos de cali-
dad con indicación geográfica de al menos 5 años y de al menos 10 años como DDOO para convertirse en DDOO
Calificadas. 

El último bloque de la Ley de Protección del Origen y de la Calidad de los Vinos de Andalucía establece medi-
das cautelares en las inspecciones y ante el incumplimiento por parte de los órganos de gestión y de control. 

Las primeras denominaciones de origen de vinos nacieron en Andalucía, donde el sector se orienta fundamen-
talmente hacia la producción de vino de calidad, lo que determina unas labores de cultivo muy especializadas. Los
vinos más característicos han sido tradicionalmente los generosos y los dulces, elaborados mediante un singular pro-
ceso de criaderas y soleras. No obstante, y como respuesta a las demandas del mercado, el sector ha diversificado su
producción en los últimos años. 

El 72% del viñedo andaluz destinado a vinificación (37.000 hectáreas) está amparado por una de las seis deno-
minaciones de origen reconocidas en la comunidad autónoma, controladas por sus correspondientes consejos regu-
ladores: Montilla-Moriles, Jerez-Xerès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Condado de Huelva, Málaga y
Sierras de Málaga. 

Además, existen otras zonas productoras protegidas por alguna de las 13 Menciones de Vinos de la Tierra que
hay en Andalucía: Bailén, Cádiz, Contraviesa-Alpujarra, Laújar-Alpujarra, Norte de Granada, Granada Sur-Oeste,
Cádiz, Desierto de Almería, Ribera del Andarax, Sierra Sur de Jaén, Córdoba, Sierra Norte de Sevilla y Los Palacios. 

Aunque hay viñedos en todas las provincias, las de mayor presencia son Cádiz (10.769 hectáreas), Córdoba
(8.982), Huelva (6.540), Granada (5.000) y Málaga (2.658). La actividad vitivinícola aporta alrededor del 3,4% de
la producción final agraria en la comunidad autónoma.

La ley fue aprobada por unanimidad.
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LEY 11/2007 REGULADORA DEL CONSEJO GENÉTICO DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE SE SOMETAN A ANÁLISIS GENÉTICOS
Y DE LOS BANCOS DE ADN HUMANO EN ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo de 2007 aprobó el Proyecto de Ley que regula el derecho
de la ciudadanía andaluza a recibir consejo genético para detectar y prevenir posibles enfermedades, así como las
condiciones de realización de análisis genéticos con fines de asistencia sanitaria e investigación biomédica. 

La  ley, pionera en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, ha sido la primera en concretar el derecho, reco-
gido en el nuevo Estatuto de Autonomía, al consejo genético y a la medicina predictiva. Sus objetivos fundamenta-
les se dirigen a salvaguardar los derechos de los pacientes, garantizar la máxima calidad en la realización de los aná-
lisis y establecer un marco de seguridad jurídica para los investigadores.

De acuerdo con la norma, la ciudadanía andaluza puede recibir información sobre la posibilidad de padecer
una enfermedad de base genética y tiene derecho al consejo sobre  las ventajas y consecuencias de realizarse análi-
sis genéticos para identificar la existencia de problemas que puedan predisponer al desarrollo de una enfermedad.
Una vez recibido el consejo, la persona otorgará un consentimiento informado, por escrito y con carácter revocable,
previo a la realización de los análisis. Esto supone que la ciudadanía deberá tener acceso a información comprensi-
ble acerca de la finalidad de la prueba, la posibilidad de hallazgos inesperados, las alternativas existentes, el modo
en que se extraerá la muestra, el lugar en que quedará almacenada y la trascendencia del análisis para los descen-
dientes y familiares del paciente.

Igualmente la Ley establece el derecho del paciente a no ser informado de los  resultados obtenidos si no lo
desea. Todos los datos resultantes quedan sujetos a requisitos de protección y confidencialidad.

La nueva norma regula la realización de pruebas dirigidas a grupos de población que pueden beneficiarse
de intervenciones médicas preventivas. Estos programas, promovidos por la Administración Sanitaria, se centra-
rán en enfermedades para las cuales existan procedimientos analíticos y tratamientos adecuados. Serán determi-
nados por la Consejería de Salud, previo informe de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias,
órgano en el que participan veinte profesionales de reconocido prestigio. Paralelamente, se definen los estánda-
res de calidad de estas pruebas, así como las intervenciones necesarias para el seguimiento médico en función de
los resultados.

En cuanto a la regulación de los análisis genéticos para investigación biomédica, sólo se permiten los dirigi-
dos a mejorar la salud y la calidad de vida y prevenir la aparición de enfermedades. Estos estudios deberán contar
con la autorización expresa de la Consejería de Salud y el informe favorable de la Comisión Autonómica de Ética.
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También en este caso será necesario el consentimiento informado de las personas donantes, en el que deberá
detallarse el objetivo de la investigación y los beneficios que se esperan, quién es el responsable y la gratuidad de la
donación de la muestra.

Tanto para los análisis individuales como para los de cribado poblacional e investigación biomédica, la ley esta-
blece garantías de confidencialidad, protección de la dignidad y no discriminación en función de los datos genéticos.

Finalmente la norma prevé la creación del banco público de ADN de Andalucía, que asumirá la recepción, el
procesamiento y el almacenamiento de las muestras resultantes de los análisis genéticos en los hospitales públicos
andaluces, así como la información asociada a las mismas. Este banco funcionará en red, con un nodo central ubi-
cado en Granada.

Los bancos privados deberán contar con autorización administrativa para su instalación y funcionamiento, y
será la Consejería de Salud el organismo de la Junta que desarrolle la labor de catalogación, acreditación, vigilan-
cia, inspección y sanción de los mismos.

La Ley ha sido aprobada con la unanimidad de todos los Grupos de la Cámara.

LEY12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 22 de mayo de 2007 el Proyecto de Ley que contiene el marco jurídico para
hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres e incorporar este obje-
tivo a todas las políticas del Gobierno andaluz. El texto recoge como principios generales la conciliación entre vida
personal y laboral, el desarrollo de medidas de acción positiva en favor de la mujer, la representación equilibrada de
ambos sexos entre los altos cargos de la Administración autonómica y la promoción de un lenguaje y una imagen
pública no sexista. 
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En materia de empleo, la norma plantea como objetivo principal aumentar la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo para lo cual se establecerán incentivos a la contratación estable, fundamentalmente en aque-
llos sectores en los que tienen una presencia reducida. Además, vela por la igualdad de las retribuciones, prestando
especial atención a los colectivos en los que confluyen varias causas de discriminación (personas con discapacidad,
víctimas de violencia, mayores de 45 años). 

De acuerdo con la ley, la Administración de la Junta y sus empresas públicas elaborarán periódicamente pla-
nes de igualdad de oportunidades, además de adoptar medidas de flexibilidad horaria para conciliar vida laboral y
familiar en el empleo público. Respecto a las empresas privadas, la ley propicia la concesión de incentivos para favo-
recer la dotación de guarderías infantiles y otros servicios en los centros de trabajo, con el fin de propiciar la conci-
liación de horarios.

En línea con la ley estatal, la norma andaluza establece un permiso de paternidad, individual y no transferi-
ble, para todo el personal de la Administración autonómica en caso de nacimiento, adopción o acogimiento de meno-
res de hasta seis años. La principal novedad respecto a la ley nacional consiste en que este permiso de paternidad se
extiende también en Andalucía a los progenitores, adoptantes o acogedores del mismo sexo. Así, de la medida puede
beneficiarse la persona a la que no le correspondiera por parto, adopción o acogimiento.

En el terreno educativo, la nueva ley incluye previsiones para promover la coordinación entre horarios labo-
rales y docentes; velar por el cumplimiento de los valores de igualdad a través de los servicios de inspección; implan-
tar asignaturas específicas y eliminar prejuicios y estereotipos sobre la realidad de las mujeres. Actualmente, la Junta
desarrolla diversos proyectos para alcanzar estos objetivos a través del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
en la Educación, aprobado hace dos años.

En todos los centros directivos dependientes de la Junta, la representación de ambos sexos entre las personas
que ocupan altos cargos deberá ser de al menos el 40%. Actualmente, esta medida de paridad se aplica ya en la com-
posición del Gobierno andaluz y en los órganos consultivos adscritos a la Administración autonómica.

Otras previsiones recogidas en el terreno social son las relativas a la prioridad de acceso a viviendas protegi-
das de promoción pública para mujeres en riesgo de exclusión social (de igual modo que actualmente para las vícti-
mas de violencia); la elaboración de programas específicos de atención social a mujeres mayores, con especial aten-
ción a las que se encuentran solas y el desarrollo de planes de apoyo a la labor del cuidado de personas en situación
de dependencia.

La ley garantiza la participación en igualdad de las mujeres en todas las actividades sociales, culturales, lúdi-
cas y deportivas, así como el derecho a una imagen digna que refleje adecuadamente su realidad. En esta línea, se
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presta especial atención a evitar en los medios de comunicación y en la publicidad el lenguaje sexista y los conteni-
dos que puedan justificar o incitar el ejercicio de la violencia contra la mujer.

Finalmente, el texto incluye la creación del Observatorio de la Igualdad de Género y la elaboración con carác-
ter periódico, por parte del Consejo de Gobierno andaluz, del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y
Mujeres.

La Ley fue aprobada por unanimidad.

LEY 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Consejo de Gobierno celebrado el 29 de mayo de 2007 aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia de Género otorgando así, el máximo rango legal a las iniciativas desarro-
lladas por la Junta de Andalucía para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la pre-
sentación de más de 14.000 denuncias en la comunidad autónoma el pasado año y de más de 3.300 durante los tres
primeros meses de 2007.

Esta norma consolida y refuerza los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a través de
los planes autonómicos contra la violencia de género, cuya inversión total ha alcanzado los 55 millones de euros. De
este modo, en Andalucía se reconocen legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas a recibir
atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.

La norma presta especial interés a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco
años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunica-
ción, la coordinación institucional, la formación y la detección de esta violencia.
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En el terreno educativo, la ley recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como
intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros escola-
res. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los
objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza
la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en  juicios sobre
casos de muerte violenta.

En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva
específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una
situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo
limitado al alquiler. Además las mujeres que se encuentren en esta situación tendrán prioridad en el acceso a las guar-
derías infantiles.

La ley recoge también las medidas  en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este
modo, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las
empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual modo, se fomentará la inclusión de medidas
de apoyo en la negociación colectiva. En el caso específico de la Administración autonómica, se facilitará el dere-
cho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

Con la ley se consolida la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres
niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y
el pasado año atendió a un total de 2.085 personas entre mujeres e hijos.

La Ley fue aprobada por unanimidad.
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LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno celebrado el 2 de mayo de 2007 aprobó el Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía, que sustituye a la normativa vigente desde 1991. Como principales novedades, el texto unifica las
regulaciones estatal y autonómica sobre la materia, simplifica las actuales figuras de protección, establece medidas
de defensa frente a la llamada contaminación visual de los monumentos y adecua sus disposiciones a la legislación
urbanística y medioambiental aprobada en los últimos años, especialmente la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. 

La nueva ley integra en un único catálogo general tanto las dos figuras de protección estatales (Bienes de
Interés Cultural y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) como las dos autonómicas (Bienes de
Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría, deno-
minada de Catalogación General. 

Como complemento a este catálogo general, la norma incorpora también la creación del Inventario General
de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, donde se incluirán aquellos de menor entidad para su pro-
tección. Los bienes inmuebles de este inventario deberán quedar recogidos también por los ayuntamientos en sus
catálogos urbanísticos. 

Para las intervenciones u obras que afecten a los bienes declarados de interés cultural se exige autorización
administrativa, mientras que las de las restantes figuras tan sólo requieren de comunicación previa, sin perjuicio de
que la Consejería de Cultura pueda proponer medidas correctoras. 

Junto a las figuras tradicionales de clasificación se instituye también la nueva categoría de Zona Patrimonial,
a través de la cual se protegerán aquellos lugares que reúnan, en conexión con sus valores paisajísticos y ambienta-
les, bienes de distinta naturaleza y cronología. Estas zonas serán gestionadas por un órgano específico, denominado
Parque Cultural, con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos implicados. 

En materia de protección, la principal novedad consiste en la introducción de disposiciones para evitar el
impacto visual negativo que sobre el patrimonio pueden producir elementos como antenas, rótulos publicitarios,
equipos de mobiliario urbano o instalaciones de energía y telecomunicaciones. Los ayuntamientos que cuenten con
inmuebles declarados bienes de interés cultural están obligados a recoger en sus ordenanzas medidas para evitar la
contaminación visual en los monumentos y sus entornos. 

En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos, la  ley establece la creación de entornos de pro-
tección cautelar para todos aquellos inmuebles que no cuentan con esta delimitación por no exigirlo así la norma
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vigente en el momento de su declaración. Esta medida beneficia especialmente a los castillos y a los edificios que
fueron declarados en su día monumentos históricos-artísticos. 

Respecto a la coordinación con el resto de la normativa, la norma introduce el requerimiento de un informe
de la Consejería de Cultura tanto para los diferentes instrumentos de ordenación urbanística como para los procedi-
mientos de prevención ambiental cuando afecten a bienes del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Por otro lado y, en sintonía con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se refuerza la seguridad jurídica
en relación con las actividades arqueológicas previas a las obras de construcción de edificios, que figuran entre las obli-
gaciones de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia, actualmente recogida tan sólo en normas de rango
menor, de que las excavaciones alcancen el mismo nivel del subsuelo al que llegue la obra. Por su parte, la Administración
cultural podrá ampliar a su costa la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico. 

Con el fin de extremar al máximo las cautelas contra los expolios, el carácter de dominio público se extende-
rá a todos los bienes del patrimonio arqueológico, incluidos los encontrados antes de la entrada en vigor de la ley.
Además, queda sujeta a autorización el uso de aparatos que permitan la localización de restos. 

En materia sancionadora se concreta la obligación de reparación del daño causado en los supuestos de demo-
liciones no autorizadas. Como principal novedad, el deber de reconstrucción no puede implicar la obtención de una
edificabilidad mayor que la del inmueble demolido. 

Finalmente, la ley actualiza las cuantías de las sanciones. Además, se establecen nuevas sanciones accesorias, entre
las que destaca la inhabilitación para el ejercicio profesional en trabajos relacionados con la Administración cultural.

La ley fue votada afirmativamente por todos los Grupos de la Cámara a excepción del Grupo Andalucista que
se abstuvo. 
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LEY 15/2007, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1994, DE 12
DE ABRIL, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno aprobó el 26 de junio de 2007 el Proyecto de modificación de la Ley 4/1994 de cre-
ación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con el fin de adaptarla al nuevo marco jurídico estatal
y autonómico en materia universitaria. 

Como principal novedad, la reforma de la UNIA reconoce con carácter oficial las sedes permanentes que
actualmente funcionan en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga y en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla,
creadas ambas con posterioridad a las originales de Santa María de la Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) y
Antonio Machado (Baeza, Jaén). 

Asimismo, la ley de modificación suprime los distintos patronatos para dejar un solo órgano de conexión entre
la Universidad y las instituciones y sectores sociales vinculados a los territorios donde se ubican las sedes perma-
nentes. Este Patronato amplía su composición incluyendo a nuevas figuras en representación de los ayuntamientos,
diputaciones provinciales y organizaciones sindicales y empresariales. 

Otra de las novedades es la atribución otorgada a la UNIA para desarrollar programas oficiales de posgrado
que quedarán acreditados con los títulos oficiales de máster y de doctor con validez en todo el territorio europeo. 

Finalmente, en cuanto a los objetivos generales de la institución, el nuevo marco legal incorpora referencias
explícitas a la cooperación educativa internacional en los ámbitos de Iberoamérica, el Norte de África y la Unión
Europea. 

La Universidad Internacional de Andalucía se creó en 1994 para completar el sistema universitario de la
comunidad autónoma. Dedicada fundamentalmente a las enseñanzas de postgrado y a la formación especializada, la
UNIA canaliza gran parte de la cooperación educativa con países de Iberoamérica y el Magreb.

La Ley ha sido aprobada con los votos favorables del Grupo Socialista, la abstención de los Grupos Popular
y Andalucista y el voto en contra del Grupo Izquierda Unida.
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LEY 16/2007, DE 3 DE DICIEMBRE, ANDALUZA DE LA CIENCIA
Y EL CONOCIMIENTO.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 10 de julio de 2007 el Proyecto de la Ley Andaluza de la Ciencia y el
Conocimiento. Este texto pretende unificar todas las estrategias de la Junta destinadas al fomento de la sociedad del
conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Como principal novedad, la ley prevé la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, una entidad de
derecho público que será la encargada de integrar y ejecutar todas las políticas de I+D+I de la Junta. Esta agencia
actuará como catalizador de las iniciativas de investigación y será la encargada de canalizar los recursos destinados
a I+D+I y las órdenes de incentivos a la investigación, así como de gestionar la concurrencia de los proyectos anda-
luces a las convocatorias de investigación nacionales e internacionales. 

La  Ley parte de la consideración del conocimiento como un bien común público al servicio de la ciudadanía,
de modo que se alcance la máxima rentabilidad social en el uso de los recursos de ciencia y tecnología, se facilite la
transferencia de resultados a la sociedad y se promueva la máxima conexión con las empresas y el sistema produc-
tivo en general. 

La norma prevé la creación del Comité de Ética encargado de vigilar la responsabilidad ética y social de las acti-
vidades científicas. En este órgano participará la sociedad civil, profesionales especializados y responsables públicos. 

Otros objetivos de la nueva ley se dirigen a propiciar el interés y la participación de la ciudadanía en los asun-
tos de ciencia e investigación, la incorporación de las administraciones locales al sistema y el fomento del  reconoci-
miento público de las personas investigadoras y de la importancia de esta función y de la innovación para la sociedad.

El texto recoge cuatro grandes bloques de medidas, destinados a orientar la investigación y la innovación hacia
la ciudadanía; instituir el conocimiento como el motor de transformación de la economía; armonizar el Sistema
Andaluz del Conocimiento con otros contextos estatales y europeos y establecer los órganos responsables de las polí-
ticas de I+D+I. 

La nueva norma da cobertura legal al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), apro-
bado en marzo de este mismo año y que supondrá una inversión pública y privada de 25.400 millones de euros duran-
te el periodo 2007-2013. 

Entre los objetivos del PAIDI figura el de consolidar una potente red de infraestructuras tecnológicas y científi-
cas que estará constituida por 11 parques tecnológicos (uno en cada provincia andaluza, más el Parque Agroalimentario
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de Jerez, el Parque Aeroespacial de Andalucía ‘Aerópolis’ y el Parque Tecnológico del Área Metropolitana de
Sevilla); 25 centros tecnológicos distribuidos por todo el territorio; 90 centros de investigación especializados en
materia de conocimiento, y más de 700 agrupaciones tecnológicas con presencia en los principales polígonos indus-
triales a través de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). 

El esfuerzo económico previsto en el plan supondrá que Andalucía dedique a I+D en el año 2010 el 1,8% de su
Producto Interior Bruto (PIB) y, que en 2013 ese porcentaje haya alcanzado el 2%, con un esfuerzo tecnológico del sec-
tor privado del 50%. Este desarrollo implicará duplicar el capital humano dedicado a la investigación y el desarrollo en
la comunidad, pasando del 5,4% actual al 10,8% del empleo en consonancia con los parámetros e indicadores europeos.

Ha sido aprobada con los votos del Grupo Socialista y Andalucista. El  resto de los Grupos Parlamentarios se
abstuvieron.

LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 5 de junio de 2007 el Proyecto de Ley de Educación de Andalucía (LEA),
norma que regula las materias no básicas que la ley estatal permite a las comunidades autónomas. 

La elaboración del Proyecto de Ley contó con el respaldo de todos los sindicatos del sector, las organizacio-
nes empresariales de la enseñanza concertada y las asociaciones de padres y madres, tanto del ámbito público como
del concertado.

Esta Ley incorpora como objetivos básicos: aumentar el éxito escolar del alumnado; avanzar en la adquisición
de conocimientos y saberes propios e imprescindibles para el siglo XXI como las lenguas extranjeras y las tecnolo-
gías de la información, que tendrán prioridad en la regulación de los horarios lectivos; fortalecer la posición del pro-
fesorado, potenciando su formación y las buenas prácticas docentes; mejorar el funcionamiento de los centros edu-
cativos y apostar decididamente por un modelo actualizado y dinámico de evaluación, tanto del profesorado como
de los centros docentes. 
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De acuerdo con las previsiones de la Junta, reflejadas en la memoria económica del propio proyecto de ley,
su entrada en vigor supone incrementar en más de un 36% los presupuestos de educación no universitaria en el perio-
do 2008-2012, con una inversión adicional de 1.175 millones de euros. 

Además de regular la organización del sistema educativo y la programación general de las enseñanzas, la LEA
da rango legal a la oferta de servicios fuera del horario lectivo del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (aula
matinal, comedor y actividades extraescolares), que se extenderá hasta llegar a los 2.300 centros públicos, lo que
implica satisfacer la totalidad de la demanda. También  recoge la extensión de las ayudas para estos servicios al
alumnado de la enseñanza privada concertada en idénticos términos y cuantías. 

Otro de los programas ya en marcha que alcanza rango legal es el referido a la gratuidad de libros de texto,
que actualmente beneficia a todo el alumnado de Primaria y que el próximo curso se extenderá a 1º y 3º de ESO
hasta cubrir toda la enseñanza obligatoria en el 2008-2009. 

Junto con estas medidas, la ley recoge nuevos programas de refuerzo y apoyo lectivo en horario de tarde para los
alumnos que no alcancen los objetivos académicos previstos, así como planes de cualificación profesional y de diver-
sificación curricular a partir de 3º de ESO, con el objetivo de garantizar la obtención del Graduado en Secundaria. 

También hay que señalar como novedosa la creación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa que se
encargará de homologar los criterios y métodos de evaluación con otros organismos similares de otras comunidades
y países. Entre otras funciones, la Agencia elaborará los indicadores de calidad de la educación, coordinará la reali-
zación de pruebas generales de diagnóstico del sistema y evaluará la consecución de los objetivos propios de cada
centro para la mejora de los rendimientos escolares. 

Respecto al funcionamiento de los centros, las principales medidas se dirigen a reforzar y ampliar su autono-
mía pedagógica y organizativa. Tal y como se viene llevando a cabo desde el presente curso escolar, los colegios e
institutos podrán gestionar directamente la adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios y suministros
de material. También dispondrán de competencias para la gestión de sustituciones y podrán establecer requisitos, en
determinados puestos docentes, respecto a la especialización y capacitación profesional. 

La memoria económica de la ley incide especialmente en la dotación de personal docente, aspecto en el que
se prevé la incorporación de más de 15.000 profesionales durante el periodo 2008-2012. Este aumento de plantillas
permitirá desarrollar iniciativas como la introducción de la lengua extranjera en el último curso de Infantil (una hora
y media) y en el primer ciclo de Primaria (tres horas semanales), así como la reducción del número de alumnos por
aula en centros que presenten problemas de tipo sociocultural (de 25 a 20 alumnos en los colegios y de 30 a 25 en
los institutos). 
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Además, la norma prevé incentivos económicos para los docentes de centros públicos que alcancen los obje-
tivos educativos previamente fijados, mientras que los directores duplicarán su complemento específico y se poten-
ciará la función tutorial. 

En cuanto a los centros, las previsiones se dirigen entre otros objetivos, a incrementar en un 45% la financia-
ción de los gastos de funcionamiento y aumentar la dotación de equipamiento informático de tal modo que en 2012
la red de Centros TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) llegue a la totalidad de colegios e institu-
tos, que dispondrán así de un ordenador por cada dos alumnos. Por su parte, el Plan de Plurilingüismo alcanzará al
50% de los centros públicos, con un total de 1.200 colegios e institutos. 

La ley fue aprobada con los votos a favor de los Grupos Socialista, Izquierda Unidad y Andalucista. Sólo tuvo
22 votos en contra.

LEY18/2007, DE 17 DE DICIEMBRE, DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE TITULARIDAD
AUTONÓMICA GESTIONADA POR LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL
DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de la Radio y Televisión de titularidad de la Junta de
Andalucía. La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1987, establecerá un nuevo marco legal para mejorar
la estabilidad y capacidad competitiva de la RTVA, así como el cumplimiento del servicio público que presta de
acuerdo con sus actuales necesidades y de los requerimientos futuros. 

Esta ley refuerza el papel activo del Parlamento de Andalucía sobre la propia entidad y su actividad. De esta
manera y, de entre los quince miembros del Consejo de Administración, se establece la elección de la persona titu-
lar de su presidencia por la Cámara Autonómica por mayoría de tres quintos. Corresponderá también al Parlamento,
por mayoría de dos tercios, la elección de la persona titular de la Dirección General de la RTVA, para un mandato
de seis años renovable una sola vez. Si no se alcanzara dicha mayoría en primera votación, será elegida por mayo-
ría parlamentaria de tres quintos. 
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La nueva norma crea diversos instrumentos de modernización de la gestión, entre ellos, la denominada Carta
del Servicio Público. Se trata de un documento vinculante que será aprobado por el Parlamento de Andalucía y que
establecerá las prioridades de actuación de la RTVA para el cumplimiento de la función de servicio público enco-
mendada ante la cambiante dinámica de la realidad del mercado audiovisual en el que opera. 

Las prioridades, objetivos y estrategias fijadas en la Carta del Servicio Público serán desarrolladas y especi-
ficadas, cada tres años, en un contrato-programa que será acordado por el Gobierno con la RTVA y del que será infor-
mado el Parlamento sobre su ejecución y resultado. 

En el ámbito del control, la ley establece la obligación por la parte de la RTVA y sus sociedades filiales, de
rendir cuentas de sus operaciones ante el Parlamento, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. En su condi-
ción de empresa pública de la Junta, se somete su régimen presupuestario, económico, financiero y contable a lo dis-
puesto para el resto de entidades de derecho público de la Administración autonómica. 

Por otro lado, la ley prevé el Estatuto Profesional de los medios de comunicación de la RTVA como instru-
mento destinado a garantizar la profesionalidad e independencia tanto de los profesionales de la información como
de los contenidos y programas de los servicios informativos prestados por la RTVA. Asimismo, se prevé la regula-
ción del Código de Conducta Comercial para regular, entre otras materias, las normas para la contratación de publi-
cidad (institucional y no institucional) y espacios comerciales, así como para las licitaciones públicas. 

En el ámbito organizativo, se regula la composición equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos de
Administración y Asesor de la RTVA como reflejo del principio de igualdad impulsado por el Gobierno andaluz. En
materia de consumidores y usuarios, el texto dedica especial atención a las personas con discapacidad sensorial, que
aparecen como colectivo digno de protección en sus derechos y como sujetos destinatarios de medidas concretas para
favorecer su integración digital. La norma concreta incluso un calendario de medidas para la accesibilidad de este
colectivo a las programaciones. 

Por último, la ley destaca la importante función de supervisión que despliega sobre la actividad de la RTVA
el Consejo Audiovisual de Andalucía, como autoridad independiente en materia audiovisual, en cuanto al cumpli-
miento de la misión de servicio público de la radio y televisión andaluza. 

Fué aprobada con los votos del Grupo Socialista.
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LEY 19/2007, DE 17 DE DICIEMBRE, DE DESIGNACIÓN DE SENADORES Y SENADORAS
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno celebrado el 18 de septiembre de 2007 aprobó el Proyecto de Ley designación de
Senadores y Sanadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de cumplir la previsión
prevista en el artículo 106 del Estatuto de Autonomía con el fin de elevar a su máxima expresión el derecho de par-
ticipación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

La nueva ley  establece que el Parlamento de Andalucía puede designar como senador o senadora en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma a cualquier persona que ostente la condición política andaluza, frente a la
anterior limitación que vinculaba este nombramiento a los parlamentarios autonómicos.

La norma regula, entre otros aspectos, las condiciones de elegibilidad, incompatibilidades y reparto propor-
cional del cupo de senadores que, de acuerdo con la Constitución Española, la Comunidad Autónoma puede desig-
nar en función de su peso demográfico (uno por cada millón de habitantes). 

La designación de estos senadores corresponde a la Cámara andaluza, a propuesta de los grupos parlamenta-
rios y de forma proporcional al número de diputados de cada uno de ellos. El mandato finalizará a la conclusión de
la legislatura del Parlamento de Andalucía, si bien el texto prevé los criterios que deben seguirse para nuevas desig-
naciones por vacantes o ceses. En el caso de que no ostenten la condición de miembros de la Cámara, las personas
propuestas deberán someterse a una audiencia parlamentaria pública. 

La ley establece un sistema de incompatibilidades para el nombramiento si se trata de altos cargos de la
Administración de la Junta, miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, presidentes de Diputaciones Provinciales
y alcaldes, además de incorporar las causas fijadas con carácter general en las leyes electorales. 

En cuanto al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, las propuestas de los grupos parlamen-
tarios deberán garantizar en su conjunto que cada uno de los sexos esté representado en la forma más cercana al equi-
librio numérico y, como mínimo, en un 40%. 

Finalmente, la nueva norma ley reserva al reglamento de la Cámara la regulación del procedimiento de elec-
ción de los senadores en representación de la Comunidad Autónoma, así como sus comparecencias. 

La Ley fue aprobada con los votos en contra de 8 miembros del Parlamento.
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LEY 20/2007, DE 17 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ DE CONCERTACIÓN LOCAL.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 11 de septiembre de 2007 el Proyecto de Ley del Consejo Andaluz de
Concertación Local. Este órgano consultivo, cuya creación se recoge en el Estatuto de Autonomía, está integrado de
forma paritaria por representantes de la Junta de Andalucía y de las entidades locales y será el instrumento perma-
nente de colaboración y coordinación institucional entre ambas administraciones. 

La creación del Consejo Andaluz de Concertación Local supone el inicio de un nuevo marco de relaciones
entre la Junta y los Ayuntamientos, con el objetivo de otorgar voz a las administraciones locales en cualquier asun-
to relacionado con sus ámbitos de competencias. 

El Consejo constituirá el pilar fundamental para el desarrollo de futuras leyes previstas por el Gobierno anda-
luz en materia de Administración Local, entre ellas las de Municipios de Gran Población y Régimen Local, así como
la que regulará las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos y la que establecerá la parti-
cipación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. 

El nuevo órgano sustituye a la Mesa de Concertación Local, que se creó en 2005 con el mismo objetivo pero
sin rango de ley, así como al Consejo Andaluz de Municipios y al Consejo Andaluz de Provincias. Sus informes
deberán ser tenidos en cuenta para la aprobación de aquellos planes y normas que afecten de forma específica a las
corporaciones locales, especialmente en materias como la prestación de servicios y la financiación. También reali-
zará propuestas al Consejo de Gobierno sobre atribución y delegación de competencias a las entidades locales, de
acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad fijados en el Estatuto de Autonomía y propondrá
fórmulas y mecanismos de cooperación para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. 

De acuerdo con la nueva ley, el Consejo Andaluz de Concertación Local tiene una composición mixta entre
la Administración autonómica (con participación de las consejerías más directamente relacionadas con el ámbito
municipal) y la Administración local, a través de la asociación de municipios y provincias de ámbito regional con
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mayor implantación (actualmente la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP). La presidencia del
órgano corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación y la vicepresidencia al máximo responsa-
ble de la principal asociación regional de municipios y provincias. 

La  ley consolida y agiliza la relación entre la Junta y los ayuntamientos en los asuntos que afectan a ambas admi-
nistraciones. Este es el objetivo en el que ha estado trabajando desde hace dos años la Mesa de Concertación Local, donde,
entre otros temas, se han abordado los relativos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y las nuevas leyes sobre
gestión del ciclo integral del agua, actividades de ocio en espacios abiertos y coordinación de las policías locales. 

La actual norma da respuesta a una de las principales previsiones del Estatuto de Autonomía en materia local.
Así se refleja en el artículo 95 del texto estatutario: “Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, com-
posición y funciones de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos anda-
luces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional, y será consultado en la tra-
mitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las corporacio-
nes locales”. 

El único grupo que no votó a favor de la ley fue el Popular

LEY 21/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO
DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA. 

El Consejo de Gobierno  aprobó el 3 de julio de 2007 el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y Económico
de los Puertos de Andalucía, que desarrolla el nuevo marco competencial derivado del Estatuto de Autonomía. Esta
norma actualiza la legislación sobre la materia para adaptarla a los nuevos objetivos de planeamiento urbanístico y
de protección ambiental del litoral y hacer frente a las necesidades del sistema portuario autonómico en su triple ver-
tiente comercial, pesquera y deportiva. 

La ley, articulada en seis títulos y 14 disposiciones, fija las bases para la planificación del sistema como ele-
mento de desarrollo socioeconómico, refuerza las medidas para garantizar el dominio público, establece un nuevo
régimen sancionador y modifica la estructura administrativa con la creación de la Agencia Pública de Puertos de
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Andalucía. Esta nueva entidad de derecho público sustituirá a la actual Empresa Pública de Puertos (EPPA), siguien-
do así el modelo que se aplica en la Administración Central. 

En el capítulo medioambiental, el texto dispone que la programación y construcción de nuevas instalaciones
se realizará de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, protección del dominio público e integración en
el entorno. Entre otras novedades, la ley permite a la Administración el establecimiento de zonas de exclusión para
la implantación de instalaciones. Además, determina la aplicación del principio de vertido cero en el dominio por-
tuario, la entrega obligatoria de los residuos generados por las embarcaciones y la exigencia de instalaciones para su
recepción, especialmente en el caso de sustancias químicas y petroquímicas. 

Otros requisitos fijados con el fin de garantizar la protección del litoral son la necesidad de autorización, por
parte de la Agencia Pública de Puertos, para dragados en el dominio público. De acuerdo con la ley, los nuevos puer-
tos que se construyan deberán ser declarados de interés de la comunidad autónoma y estar obligatoriamente previs-
tos en los planeamientos territorial y urbanístico. 

En relación con el dominio público portuario, el texto prohíbe los usos hoteleros de nueva implantación (salvo
autorización excepcional del Consejo de Gobierno), así como la creación de derechos de usos exclusivos sobre
superficie de agua. El acceso será libre en los puertos deportivos, sin más limitaciones que las requeridas por razo-
nes de seguridad o explotación. Por su parte, en los comerciales y pesqueros, que son de acceso libre dentro del hora-
rio establecido, deben señalizarse los espacios abiertos al uso general. 

Con el fin de garantizar el crecimiento sostenible del sistema portuario, serán los planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional los que incluyan la localización de nuevos puertos o la ampliación de los existen-
tes. Estos mismos planes podrán establecer zonas de exclusión para intervenciones portuarias con el fin de asegu-
rar el uso racional de los recursos, la conservación de los ecosistemas costeros y la protección del patrimonio pai-
sajístico e histórico. 

La nueva norma establece un modelo de planificación cuya pieza básica será el Sistema Portuario de
Andalucía. Este instrumento de carácter general, con incidencia en la ordenación territorial y urbana, prestará espe-
cial atención a los objetivos de desarrollo sostenible, conservación del litoral y de gestión medioambiental. Sus deter-
minaciones prevalecerán sobre la ordenación urbanística municipal en los aspectos relativos a la protección del
dominio público portuario, la elección de emplazamientos y los sistemas de comunicaciones. 

Las normas del Sistema serán desarrolladas en cada puerto a través de planes especiales y, en un nivel más
funcional, por los planes de usos de los espacios portuarios, en los que se establecerá la ordenación pormenorizada
de las distintas zonas. 
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Respecto al régimen sancionador, la ley establece una regulación precisa de aspectos hasta ahora tratados de
forma insuficiente a través de la legislación supletoria y la jurisprudencia, sobre todo en lo referido a las infraccio-
nes leves. Asimismo, y en consonancia con los nuevos objetivos de protección ambiental, incluye como infracción
de carácter muy grave el vertido no autorizado de embarcaciones a las aguas portuarias. 

Las sanciones económicas, que irán acompañadas de la adopción de medidas cautelares, se clasifican en leves
(hasta 60.000 euros), graves (hasta 200.000) y muy graves (hasta 1,2 millones de euros). 

Andalucía cuenta actualmente con 88 instalaciones portuarias. Siete están declaradas de Interés General del
Estado y 81 son de competencia autonómica y son las que estarán reguladas por la nueva ley. De estas últimas, 42
son deportivas, 30 pesqueras y nueve comerciales, a las que se añaden los refugios repartidos a lo largo de los 871
kilómetros de la costa andaluza. 

Las previsiones de la Junta en cuanto a crecimiento de la oferta se refieren fundamentalmente a los puertos
deportivos, cuyos puntos de atraque se duplicarán desde los 14.000 actuales a los 30.000 en 2015.

Esta Ley sólo tuvo 17 votos en contra, y tres abstenciones.

LEY 22/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, DE FARMACIA DE ANDALUCÍA.

El Consejo de Gobierno  aprobó el 19 de junio de 2006 el Proyecto de Ley de Farmacia de Andalucía, con la
finalidad de  regular la planificación y ordenación de los servicios farmacéuticos garantizando un acceso de calidad
a los medicamentos y una mayor transparencia en la adjudicación de las oficinas.

La norma da rango legal a las políticas de uso racional del medicamento que se vienen desarrollando durante
los últimos años en la comunidad autónoma, como la prescripción por principio activo. 

Respecto a los servicios y, frente al anterior sistema de adjudicación a instancias del farmacéutico, establece
que es la Consejería de Salud la que asume la planificación mediante convocatorias públicas. De este modo, fija los
lugares en los que se pueden abrir las nuevas oficinas de farmacia flexibilizando los criterios generales para tener en
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cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. Con ello se pretende ajustar la oferta a la deman-
da real y a los crecimientos demográficos. 

Se permite la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de 1.000
habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos. Esto
supondrá, en una primera fase, la apertura de unas 250 nuevas farmacias en las ocho provincias, que en un plazo medio
podrían alcanzar las 500. La ley también prevé la apertura de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención
primaria y en los hospitales de más de cien camas. En el caso de los centros sociosanitarios públicos o privados, la ins-
talación dependerá del número de plazas y del tipo de atención farmacológica que precisen las personas residentes. 

La adjudicación de nuevas farmacias se realizará siempre mediante concurso público, atendiendo a los prin-
cipios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito. El baremo tendrá en cuenta los méritos académi-
cos, la formación posgraduada, la experiencia profesional y la discapacidad física. 

La persona titular de una farmacia que quiera vender su oficina tendrá que hacer público el precio de venta y,
el nuevo adjudicatario será aquel que obtenga la mayor puntuación en el baremo de méritos dentro del registro crea-
do al efecto. La norma regula también las condiciones de los traslados, los requisitos técnicos para el correcto fun-
cionamiento de las oficinas de farmacia e incluso la posibilidad de que puedan contar con un servicio de distribu-
ción de medicamentos a domicilio. 

Otro de los aspectos recogidos en la norma es el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, entre los
que destaca el de recibir atención farmacéutica con garantías de confidencialidad y con la suficiente información
sobre el tratamiento y sus beneficios. La  ley refuerza el papel de los farmacéuticos y farmacéuticas como agentes
de salud y regula en esta línea sus funciones y obligaciones: información y asesoramiento a la ciudadanía, preven-
ción de la enfermedad y cumplimiento farmacológico, colaboración con los facultativos en la comunicación de
posibles reacciones adversas y actuaciones adecuadas para la custodia, conservación y eliminación de medicamen-
tos, entre otras. Además, con el fin de introducir parámetros de calidad, el texto incluye un sistema de acreditación
para las oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos, orientado a la mejora del servicio y a la garantía de la
prestación. 

En cuanto a los denominados medicamentos huérfanos, es decir, aquellos indicados para enfermedades raras
(que afectan a cinco de cada 10.000 personas) y que no tienen el respaldo de la industria farmacéutica para su desarro-
llo, la ley incorpora como uno de sus objetivos la promoción de la investigación y de la producción en este campo
a través de un plan específico. 

Ha sido aprobada con  los votos del Grupo Socialista.
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LEY 23/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA
TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES.

El Consejo de Gobierno aprobó el 26 de junio de 2007 el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia
Tributaria de Andalucía. Esta norma da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del Estatuto de Autonomía
para hacer efectiva la gestión de los ingresos de la comunidad autónoma y luchar contra el fraude fiscal. 

La Agencia Tributaria Andaluza ejerce, entre otras funciones y competencias, las de gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los impuestos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma;
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria, y la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de
derecho público, así como aquellas otras atribuciones que pueda asumir por delegación en relación con los tributos
locales. 

El nuevo ente basa su actividad en una atención prioritaria a la ciudadanía para facilitar transparencia en la
información y la mayor comodidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este sentido, agilizará el pago
de los impuestos, ahorrará burocracia a los contribuyentes, mejorará la capacidad de recaudación y reforzará la lucha
contra el fraude fiscal. 

El modelo organizativo de la Agencia se orienta también a promover la colaboración y coordinación con las
administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales. De acuerdo con este objetivo, participará en el consorcio
paritario que se constituirá entre el Estado y la Junta de Andalucía para la gestión compartida de impuestos de acuer-
do con un contrato plurianual de gestión que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno. 

La Agencia Tributaria de Andalucía se configura como un ente de derecho público con régimen especial de
autonomía, personalidad jurídica diferenciada y patrimonio y tesorería propios. Estará adscrita a la consejería compe-
tente en materia de Hacienda, dispone de personal funcionario y laboral, y tendrá competencias relativas a ofertas de
empleo, régimen de movilidad de su personal y sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos de trabajo. 
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En cuanto a la estructura, la Agencia contará con órganos de gobierno (Presidencia, Vicepresidencia y Consejo
Rector), ejecutivo (Dirección) y de seguimiento (Comisión de Control). La Presidencia corresponde a la persona titu-
lar de la Viceconsejería competente en materia de Hacienda y la Vicepresidencia a la persona titular de la Secretaría
General del mismo ámbito. Por su parte, el Consejo Rector está compuesto por diez miembros, nombrados a pro-
puesta de la Junta de Andalucía.

Fue aprobada con los votos del Grupo Socialista con el apoyo del Grupo de Izquierda Unida, salvo los artícu-
los 1, 4 y la Disposición  final segunda bis, ter y cuater.

LEY 24/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL PRESUPUESTO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA El AÑO 2008

El último Presupuesto de la Legislatura, dirigido especialmente al esfuerzo por potenciar la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, la atención a las personas dependientes y el fomento de la cohesión social y terri-
torial, cuenta con una dotación total de 31.961,8 millones de euros, cifra que supone un incremento del 9,5%. 

El texto se adecua a las directrices del VI Acuerdo de Concertación Social, las orientaciones estratégicas de
las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 y las previsiones de la Estrategia de Competitividad de
Andalucía aprobada para el mismo periodo. 

Siguiendo con las líneas de trabajo mantenidas en años anteriores, son las políticas sociales las que tienen más
partidas presupuestarias, representando más de dos terceras partes (66,4%) del incremento total del presupuesto de
gasto y, en términos absolutos, las políticas de Sanidad (9.536 millones de euros) y Educación (7.068) se destacan,
un año más, como las de mayor dotación. En partidas concretas destaca la destinada a los servicios de atención a la
dependencia, con 270 millones de euros que supone un incremento del 111%. 
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Esta evolución positiva de las políticas sociales, especialmente orientadas a la igualdad de oportunidades y la
protección de las familias, se ha reflejado igualmente a lo largo de toda la legislatura. Desde 2004 han aumentado
en más de 6.090 millones de euros (47,9%) y actualmente representan el 12% del PIB andaluz, frente al 10,8% de
hace cuatro años. 

Por otro lado, a lo largo de la legislatura, las políticas de carácter económico han incrementado sus recursos
en un 92,2%, con las subidas destacadas de I+D+I, Infraestructuras, Medio Ambiente y Empleo. 

Por tercer año consecutivo, el presupuesto incorpora el denominado Informe de Evaluación del Impacto de
Género, con el que se pretende aplicar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas, no
sólo en las específicas para ello. 

Dentro de este informe, en 2008 se incluye el Proyecto G+, un instrumento que identifica las políticas y las
áreas con mayor relevancia y capacidad para actuar como motores de la igualdad de género. En estas áreas de gasto,
que suponen algo más de una cuarta parte del presupuesto total, la dotación crece en un 10,7% por encima del pre-
supuesto en su conjunto.
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Leyes aprobadas como consecuencia de Proposiciones de Ley

De las 9 leyes aprobadas, a lo largo de la legislatura, como consecuencia de Proposiciones de Ley 5 fueron
presentadas en diciembre de 2004 por los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Andalucista. Fueron producto de la
negociación y el debate impulsado por el Gobierno a fin de cumplir el objetivo marcado por el Presidente de la Junta
de Andalucía de impulsar la democracia y garantizar la transparencia. Andalucía también ha sido pionera en el esta-
blecimiento de estas medidas. Fueron aprobadas con amplísimo respaldo de la Cámara. 

Estas Proposiciones de Ley se tranforman en las siguientes leyes:

LEY 2/2005, DE 8 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO
DE LOS EX/PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La nueva ley viene a cubrir una laguna del ordenamiento jurídico andaluz. El objetivo de la norma es recono-
cer el papel desempeñado por quienes han ejercido la más alta responsabilidad política de la Comunidad Autónoma,
posibilitar que los Presidentes una vez cesados gocen de la consideración, distinción, dignidad y decoro que corres-
ponden a las altas funciones ejercidas, dotándoles de una serie de medios de apoyo que les permitan seguir ponien-
do su experiencia al servicio de la Comunidad.

Una vez producido el cese, se asignará a los ex/presidentes los medios personales y materiales adecuados a
las responsabilidades y funciones desempeñadas, así como los servicios de seguridad necesarios. Por otra parte se
prevé la dotación presupuestaria necesaria para sufragar los gastos que comporten los citados medios y para las aten-
ciones protocolarias que correspondan a su estatus. Además la norma contempla una asignación mensual y estable-
ce un régimen de incompatibilidades con dicha prestación.

Se trata del modelo más transparente, austero y claro de cuantos existen en el resto de las Comunidades
Autónomas.

Esta Ley fue aprobada por el 70 por ciento de los miembros de la Cámara, votando solo en contra el Grupo
Popular. 
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LEY 3/2005, DE 8 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE DECLARACIÓN
DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE ALTOS CARGOS
Y OTROS CARGOS PÚBLICOS

Esta Ley refuerza la independencia, la imparcialidad y la dedicación exclusiva a los asuntos públicos de los
altos cargos la comunidad autónoma andaluza,  evitando cualquier interferencia en los intereses públicos de otros
intereses.

El texto amplía el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de incompatibilidades. En el plano objetivo es
más estricto que la anterior normativa, de forma que contempla más situaciones incompatibles con el ejercicio de la
actividad política.

El régimen sancionador derivado de la inobservancia de la ley es regulado detalladamente, tanto en materia
de incompatibilidades como en la de la declaración de las actividades, bienes e intereses. En este sentido se tipifi-
can las infracciones y sanciones correspondientes, pudiendo conllevar éstas el cese inmediato de la persona  infrac-
tora y la imposibilidad de ser nombrada para el desempeño de nuevos cargos de los comprendidos en el ámbito de
aplicación de la ley por un periodo de tiempo de hasta diez años.

El severo régimen sancionador contemplado en la ley garantiza el cumplimiento del régimen de incompatibi-
lidades.

La norma regula un nuevo régimen de declaraciones de actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos
cuyo contenido se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y será puesto a disposición de la ciuda-
danía en internet.

La ley aprobada se convierte en la norma más avanzada en esta materia de toda España alcanzando la máxi-
ma transparencia.

Votaron a favor de la misma, los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Andalucista. El Grupo Popular votó en
contra.
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LEY 4/2005, DE 8 DE ABRIL, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

La presente ley sustituye a la Ley 8/1993, de 19 de octubre por la que se creaba el Consejo Consultivo de
Andalucía. Concebido inicialmente como órgano de asesoramiento, fundamentalmente, del Consejo de Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma con inclusión de sus entes institucionales a su servicio, el Consejo
Consultivo ha ido progresivamente erigiéndose en el superior órgano consultivo del conjunto de las
Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma, muy especialmente de las Corporaciones Locales,
realidad que, en buena parte, ha motivado esta nueva regulación.

La nueva ley consta de seis títulos; el primero contiene los principios generales: autonomía orgánica y funcio-
nal como garantía de independencia y carácter técnico  jurídico de su actuación pudiendo extenderse a cuestiones de
oportunidad cuando expresamente se le solicite.

La ley refuerza la posición institucional del Consejo reconociéndole expresamente como órgano de asesora-
miento de las Entidades Locales, Universidades Públicas y demás entidades y corporaciones de Derecho Público no
integradas en la Administración de la Junta.

El Título II se refiere a su composición, exigiendo paridad entre hombres y mujeres, estando integrado por la
Presidencia, Consejeros Permanentes (Aquellos que hayan sido Presidentes de la Junta) Consejeros Electivos (ele-
gidos entre juristas de reconocido prestigio en el campo del Derecho) Consejeros Natos (Titulares de cargos cuyo
ejercicio comporta una especial actuación jurídica) y Presidentes y representantes de Corporaciones Públicas rele-
vantes en este ámbito.

El título III  dedicado a la competencia enumera los casos en que es preceptivo el dictamen, tanto en proyec-
tos normativos como en actos administrativos, asimismo faculta al Presidente de la Junta, al Consejo de Gobierno y
a sus miembros para pedir dictamen facultativo en  los supuestos que estimen convenientes. 

Los Títulos IV, V y VI regulan el funcionamiento, procedimiento y personal desarrollándose los mismos en el
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de
Andalucía. (BOJA nº 250 de 27 de diciembre). 

La nueva ley fue aprobada por unanimidad.
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LEY 5/2005, DE 8 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1986,
DE 2 DE ENERO, ELECTORAL DE ANDALUCÍA.

La nueva norma modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y en concreto en tres aspectos.

En primer lugar, modifica la obsoleta regulación referida a inelegibilidades e incompatibilidades, con respec-
to a los supuestos de  inelegibilidad la reforma amplía los contemplados hasta ahora. 

Después, regula minuciosamente un nuevo sistema de incompatibilidades, inspirado en el principio de que la
actividad política, servicio público imprescindible en un sistema democrático, ha de ser ante todo transparente y ejer-
cida con lealtad a los intereses generales de la sociedad, preservándola en su gestión de eventuales interferencias de
intereses particulares. 

Por último, con el fin de conseguir una mayor transparencia, la norma regula el Registro de Actividades, Bienes
e Intereses de las parlamentarias y parlamentarios enfatizándose su carácter público y su accesibilidad a través tanto
de su publicación en los boletines oficiales como de internet.

Un aspecto fundamental incluido en la reforma se refiere a la obligación legal que tienen todas las formacio-
nes políticas de elaborar las candidaturas electorales paritarias, de forma que por primera vez en la historia está
garantizada por ley la presencia igualitaria de hombres y mujeres en el Parlamento de Andalucía.

Esta ley no tuvo ningún voto en contra si bien el Grupo Popular se abstuvo. 

LEY 6/2005, DE 8 DE ABRIL, REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

La nueva ley viene motivada por la creciente relevancia de la actividad publicitaria desarrollada por las admi-
nistraciones públicas andaluzas, la demanda asimismo creciente de transparencia en todos los ordenes de actividad
de las mismas y la conveniencia de limitar, mas allá de las garantías establecidas por la legislación electoral, la acti-
vidad publicitaria de las administraciones en períodos electorales.
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La ley respecto a su ámbito de aplicación mantiene la misma regulación que establecía la anterior normativa.
Incorpora entre los principios que deban regir la actividad pública, el de imparcialidad y en relación con los crite-
rios de contratación hace mención expresa a las entidades sin animo de lucro a que se refiere la ley 34/1988, de 11
de noviembre, General de Publicidad.

Entre las novedades hay que destacar la ampliación de las limitaciones y garantías en periodos electorales, ya
que se extiende a todos los procesos electorales  con incidencia en nuestra Comunidad Autónoma y, además prohíbe
realizar la publicidad objeto de esta ley en dichos periodos, salvo las que estrictamente se señalan en la norma, es
decir, las relacionadas con la organización y desarrollo de los correspondientes procesos electorales, las comunica-
ciones que se lleven a cabo con carácter estrictamente informativo, en forma de convocatoria o aviso o la relativa al
funcionamiento de servicios o aquellas actividades publicitarias  que vengan exigidas legal o reglamentariamente.

Prohíbe expresamente durante las campañas electorales todos aquellos actos que supongan la manifestación
pública de presentaciones, inauguraciones y otros eventos similares, de proyectos, realizaciones o resultados por
parte de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley.

Asimismo impone nuevas medidas de transparencia en materia de actividad publicitaria, de modo que se esta-
blece la obligación de publicar en el BOJA y poner a disposición en internet la relación de las adjudicaciones de los
contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros celebrados por cualquier órgano, entidad o sociedad
mercantil incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, salvo los que celebren las Administraciones Locales
Andaluzas de menos de 50.000 habitantes. Igualmente establece la remisión cuatrimestral, de la anterior informa-
ción, al Parlamento de Andalucía.  

La ley fue aprobada con el voto afirmativo de los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Andalucista.  El Grupo
Popular votó en contra.

El Decreto 29/2006, de 7 de febrero, ( BOJA nº 28) desarrolla la medidas previstas en esta ley.

-96-

fecha
aprobación
Parlamento

publicación
y fecha

Ley 6/2005, reguladora de la activi-
dad publicitaria de las administra-

ciones públicas, de 8 de abril

30 de marzo  de
2005

BOJA Nº 74
18/04/2005



LEY 1/2006 , DE 16 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE 
DICIEMBRE DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, DE LA LEY 1/1996, 
DE 10 DE ENERO, DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA, Y DE LA LEY 13/2005, 
LEY DE 11 DE NOVIEMBRE DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO.

Entre los principales objetivos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
se contempla el hacer efectivo el mandato constitucional garantizando el acceso a una vivienda digna.

La ley 13/2005, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, ha reforzado este objetivo y ha ampliado
a todos los municipios y a todos los crecimientos urbanísticos con viviendas la obligación de reservar un treinta por
ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas protegidas.

La presente ley recupera, en este aspecto, el texto del Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida
y Suelo que aprobó y remitió al Parlamento el Consejo de Gobierno, en el que se establecía la obligación de reser-
var el treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada área o sector con uso residencial a viviendas de pro-
tección oficial u otros regímenes de protección y que, en cada caso, los Planes Generales de los Municipios  sean los
que dispongan la localización equilibrada en el conjunto de la ciudad, previendo parámetros para evitar la segrega-
ción espacial y favorecer la integración social.

Asimismo esta ley suprime la regulación que la Ley de Medidas para la Vivienda y el Suelo hace del uso glo-
bal turístico, quedando entendido que cuando se implanten usos residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y
el tipo de vivienda que se construya, la ordenación urbanística debe garantizar suelo suficiente para dotaciones, equi-
pamientos y servicios adecuados a la población, incluyendo las reservas del 30 % de la edificabilidad de cualquier
tipología residencial.

Por último, en esta ley se establece que los compradores de viviendas protegidas no podrán transmitirlas “inter
vivos” ni ceder su uso por ningún título, durante un plazo mínimo de diez años desde la fecha de formalización de
la adquisición, con las excepciones que reglamentariamente se establezcan. 

Fue aprobada con los votos del Grupo Socialista. El resto de los Grupos votó en contra.
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Reformas del Reglamento del Parlamento 

Entre las Proposiciones de Ley aprobadas tres se refieren al Reglamento del Parlamento.

Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre composición de la Mesa.
Aprobada en el Pleno de los días 12 y 13 de mayo de 2004.

Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en virtud de la cual se estable-
cen nuevos mecanismos parlamentarios y se modifican otros ya existentes dirigidos a fortalecer el control al
Gobierno por los Diputados y Diputadas. Aprobada en el Pleno de los días 28 y 29 de septiembre de 2005.

Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre eliminación de sexismo
en el lenguaje. Aprobada en el Pleno de los días 21 y 22 de noviembre de 2007.

-98-







Iniciativas Legislativas tramitadas

Iniciativa Legislativa popular y de los Ayuntamientos

El Artículo 111 del Estatuto de Autonomía establece que una ley del Parlamento de Andalucía regulará tanto el
ejercicio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos como de la iniciativa legislativa popular (este atículo se
recoge con idéntica redacción en el anterior Estatuto)

La Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, a fin de facilitar
la participación ciudadana y de los entes locales en la función legislativa y fomentar una política institucional ple-
namente participativa establece los requisitos que han de tener ambas iniciativas para que puedan debatirse en el
Parlamento Andaluz.

El Reglamento del Parlamento recoge estas figuras en el artículo 108 apartados 4 y 5 .Según esta norma,
corresponde a la Mesa del Parlamento verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley.

En esta Legislatura y por primera vez en los 25 años de autonomía, se han debatido en el Pleno del Parlamento,
una Proposición de Ley a propuesta de Ayuntamientos y una Proposición de Ley como consecuencia de la iniciativa
legislativa popular.

Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos:

El 2 de mayo de 2006 es presentada en el Parlamento la Proposición de Ley relativa a creación del Fondo Andaluz
de Cooperación Local, suscrita por los Alcaldes de treinta y cinco Ayuntamientos, todos ellos de Izquierda Unida.

La Mesa del Parlamento acordó con fecha 17 de mayo calificar favorablemente y admitir a trámite la Proposición
de Ley, dándole traslado a los Ayuntamientos de Andalucía para que en el plazo de dos meses presentaran las alegacio-
nes que considerasen oportunas.

El Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre manifestó mediante Acuerdo su criterio contrario a la toma
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en consideración de la Proposición de Ley, basado en la existencia del Plan de Cooperación Municipal en cuyo marco
funciona un Fondo de Nivelación de Servicios Municipales y en la innecesaria creación de la propuesta de creación
de una Comisión de Cooperación Local dado que su existencia supondría un solapamiento de la Mesa de
Concertación Local (existente en ese momento), como foro adecuado para plantear cuestiónes relativas al ámbito
municipal.

En la Sesión plenaria de los días 22 y 23 de noviembre del mismo año no fue tomada en consideración la
Proposición de Ley por 54 votos en contra frente 11 votos a favor y 23 abstenciones. Con este debate  finalizó la tra-
mitación de la iniciativa legislativa.

Iniciativa Legislativa Popular:

La Mesa del Parlamento celebrada el 5 de diciembre de 2006, admitió a trámite la “Iniciativa Legislativa Popular
por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Dio cuenta a la Junta Electoral Central a fin
de que comenzasen los trámites para la recogida de firmas.

Este mismo órgano en sesión celebrada el 16 de mayo de 2007, acordó prorrogar el plazo concedido para la
recogida de firmas finalizando éste el 25 de julio.

La Junta Electoral de Andalucía en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007, comunicó a la Presidenta del
Parlamento el acuerdo por el que eleva a la Mesa del Parlamento certificación acreditativa del número de firmas váli-
das que según los datos aportados por la Oficina del Censo Electoral ascienden a 77.813, sin que se haya considera-
do necesario valorar pliegos con hasta otros 12.444 signatarios, al haberse superado la cifra de 75.000 electores anda-
luces a la que se refiere el artículo 6.1 de la Ley 5/1988 reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los
Ayuntamientos.

En virtud de lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento, el Consejo de Gobierno  en reu-
nión celebrada el día 25 de septiembre aprobó el Acuerdo por el que manifestaba su criterio contrario a la toma en
consideración, basado en argumentos que mostraban que el Gobierno cuenta con un conjunto de actuaciones que tra-
tan de atender de forma integral el embarazo.

El debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de la iniciativa legislativa popular tuvo lugar en
la sesión plenaria celebrada el 24 de octubre de 2007. Sólo contó con el apoyo de 31 miembros del Grupo Popular.
Los otros tres Grupos Parlamentarios se opusieron a la tramitación por lo que en este punto la iniciativa finalizó su
tramitación.
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Proposiciónes de Ley no tomadas en consideración por el Pleno del Parlamento

En este epígrafe aparecen las 18 iniciativas legislativas presentadas por los Grupos Parlamentarios que habien-
do sido debatidas no han sido tomadas en consideración por el Pleno de la Cámara: 13 proposiciones de ley fueron
debatidas a propuesta del Grupo Popular; 3 por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 2 del Grupo Andalucista.

Es significativo que ninguna de estas iniciativas llegó a recibir el apoyo de la tercera parte de los Diputados
de la Cámara, obteniendo los resultados que a continuación se detallan:

Proposición de Ley de modificación de la ley 8/1988, de 17 de octubre de Iniciativa Legislativa Popular
y de los Ayuntamientos. Presentada por el Grupo Izquierda Unida LV- CA. Fue votada favorablemente por 5 Diputados.

Proposición de Ley de modificación de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 32
Diputados.

Proposición de Ley relativa a creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 32 Diputados.

Proposición de Ley de modificación de la Ley de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de
Andalucía. Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por  30 Diputados.

Proposición de Ley relativa a creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 29 Diputados.

Proposición de Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo. Presentada por el Grupo
Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por  28 Diputados.

Proposición de Ley relativa a municipios turísticos de Andalucía. Presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular. Fue votada favorablemente por 31 Diputados.

Proposición de Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía. Presentada
por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 34 Diputados.

Proposición de Ley relativa a creación del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia.
Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 26 Diputados.
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Proposición de Ley relativa a aplicación del régimen de gran ciudad al municipio de Marbella. Pre-
sentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 29 Diputados.

Proposición de Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía. Presentada
por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 29 Diputados.

Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley Electoral de Andalucía. Presentada por el Grupo
Andalucista. Fue votada favorablemente por 31 Diputados.

Proposición de Ley relativa a participación de las Corporaciones Locales en los ingresos de la
Comunidad Autónoma (PICA). Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 31
Diputados.

Proposición de Ley de medidas fiscales andaluzas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por 28 Diputados.

Proposición de Ley del derecho a la vivienda en Andalucía. Presentada por el Grupo Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Fue votada favorablemente por 10 Diputados.

Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
Presentada por el Grupo Popular de Andalucía. Fue votada favorablemente por  37 Diputados.

Proposición de Ley relativa a Renta Social Básica en Andalucía. Presentada por el Grupo Andalucista.
Fue votada favorablemente por 30 Diputados.

Proposición de Ley de creación de la renta básica de ciudadanía en Andalucía. Presentada por el Grupo
Izquierda Unida LV-CA. Fue votada favorablemente por 30 Diputados.
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Actividad de impulso de la acción del Gobierno

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en el artículo 106 que le corresponde al Parlamento como
función propia, la orientación y el impulso de la acción del Gobierno.

Esta facultad se materializa a través de diversas iniciativas parlamentarias que son descritas en este apartado.
Se recogen las que han sido debatidas durante toda la Legislatura.

Debates sobre el Estado de la Comunidad Autónoma

El artículo 147 del Reglamento establece que con carácter anual el Pleno del Parlamento celebrará un Debate
sobre el Estado de la Comunidad, en el que el Presidente de la Junta de Andalucía da cuenta de la política general del
Consejo de Gobierno durante el último año e intercambia posiciones con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Asimismo el Reglamento establece que el Debate no tendrá lugar cuando en el mismo año la Cámara hubiese inves-
tido al Presidente de la Junta.

Los Grupos Parlamentarios presentan Propuestas de Resolución, que generalmente incluyen acuerdos dirigi-
dos al Consejo de Gobierno y que son votadas en el Pleno del Parlamento.

A lo largo de la Legislatura se han celebrado tres Debates sobre el Estado de la Comunidad:

El 29 y 30 de junio de 2005. Fueron aprobadas 52 Resoluciones. BOPA nº 238.

El 28 y 29 de junio de 2006. Fueron aprobadas 47 Resoluciones. BOPA nº 474.

El 27 y 28 de junio de 2007. Fueron aprobadas 51 Resoluciones. BOPA nº 699.

Estos debates son una oportunidad para que el Presidente de la Junta  haga balance del trabajo realizado, anun-
cie las medidas puestas en marcha y examine las perspectivas de futuro. Asimismo los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios tienen la oportunidad de recabar información y así poder ejercer su facultad de control sobre el
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Gobierno de la Junta. Por último, a través de las resoluciones pueden proponer las medidas que crean oportunas y
necesarias para resolver los problemas de Andalucía.

Debates Generales celebrados con Propuestas de Resolución 

En estos debates el Gobierno expone la política seguida por el Ejecutivo en una  materia concreta objeto del
debate. Durante el desarrollo del mismo todos los Grupos Parlamentarios expresan sus posiciones, que las reflejan
en las Propuestas de Resolución que son  debatidas y votadas por el Pleno.

Desde el comienzo de la Legislatura se han celebrado en la Cámara andaluza ocho Debates Generales, con las
consiguientes resoluciones aprobadas: 

Futuro de los astilleros andaluces ante la propuesta realizada por el Gobierno de España de cierre y
privatización de los mismos. Celebrado el 6 de octubre de 2004. Fueron aprobadas  23 resoluciones. (BOPA nº 76)

Repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005. Celebrado el 20 de octubre de 2004. Fueron aprobadas 17 resoluciones.(BOPA nº 82)

Repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2006 apreciando la innegable importancia que para la actividad económica en particular y para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de Andalucía, en general, tienen los Presupuestos Generales del Estado. Celebrado el 13 de
octubre de 2005. Fueron aprobadas 9 resoluciones. (BOPA nº 318)

Resultados alcanzados en la Cumbre de la Unión Europea sobre las perspectivas financieras para el
periodo 2007-2013 y sus repercusiones para Andalucía. Celebrado en sesión plenaria extraordinaria el 28 de diciem-
bre. Fueron aprobadas 14 resoluciones.(BOPA nº 354)

Analizar y dar cuenta de la situación creada en el Ayuntamiento de Marbella. Celebrado el 5 de abril
de 2005. Fueron aprobadas 22 resoluciones. (BOPA nº 421)

Repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007 apreciando la innegable importancia que para la actividad económica en particular y para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de Andalucía, en general, tienen los Presupuestos Generales del Estado. Celebrado el 10 de
octubre de 2006. Fueron aprobadas 12 resoluciones. (BOPA nº 541)
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Sobre el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Celebrado el 11 de abril de
2007. Fueron aprobadas 29 resoluciones ( BOPA nº 651).

Repercusiones para Andalucía del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008.  Celebrado el 10 de octubre de 2007. Fueron aprobadas 35 resoluciones  ( BOPA nº 746)

Iniciativas de impulso debatidas

Además de las resoluciones como consecuencia de los Debates señalados en los anteriores apartados, hay otras
figuras parlamentarias que suponen un mandato hacía el gobierno, en cuanto que a través de las mismas también se
formulan propuestas de resolución. Estas figuras son:

Proposiciones no de Ley

Son iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios para que la Cámara debata y se posicione en rela-
ción a una determinada materia. Los mandatos que incluye la iniciativa suelen ir dirigidos al Consejo de Gobierno,
sin embargo él mismo no interviene en el debate de las iniciativas de impulso. Los Grupos Parlamentarios pueden
presentar enmiendas a las Proposiciones no de Ley incluidas en el orden del día de la sesión. Será el Grupo Parlamentario
proponente quien manifestará expresamente las enmiendas que acepta. 

Pueden presentarse para que se debatan ante el Pleno de la Cámara o ante la Comisión correspondiente según
el ámbito de la materia. Normalmente en Comisión suelen tratarse aquellas iniciativas referidas a un ámbito más con-
creto y en Pleno se suelen tratar  materias que afectan a amplios sectores de la población.

En cada sesión plenaria puede tramitarse un máximo de cuatro Proposiciones no de Ley. En ningún orden del
día pueden incluirse más de dos formuladas por un  mismo Grupo Parlamentario.

En  la VII Legislatura han sido debatidas 200 Proposiciones no de Ley ante el Pleno. Las consejerías sobre las
que más iniciativas de este tipo han recaído han sido Obras Públicas y Transportes, Educación, Agricultura y Pesca
y Presidencia. Un amplio número de ellas contiene medidas que afectan a varias consejerías. 
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Ante las distintas Comisiones Parlamentarias han sido debatidas 663 Proposiciones no de Ley que incluían
mayoritariamente materias de Agricultura y Pesca, Igualdad y Bienestar Social y Salud. 
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Mociones

La presentación de una Moción es consecuencia siempre de una Interpelación previa dirigida al Consejo de
Gobierno y referida a cuestiones de política general. Ambas iniciativas se debaten únicamente ante el Pleno.

La Moción ha de ser congruente con la Interpelación que le antecede y contiene los aspectos sobre los que el
Grupo Proponente quiere que la Cámara se pronuncie. Los grupos pueden presentar enmiendas a la iniciativa. El
debate y la votación se desarrolla igual que el de las Proposiciones no de Ley.

En esta Legislatura han sido debatidas 57 mociones, recayendo el mayor número de ellas en las Consejerías
de Salud, Obras Públicas y Transportes e Igualdad y Bienestar Social.
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Iniciativas de control de la acción del Gobierno

El artículo 106 del Estatuto de Autonomía establece, entre las funciones del Parlamento, el control de la acción
del Consejo de Gobierno y de la Administración.

La Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza fija que sin perjuicio de lo que establece el Regla-
mento de la Cámara, la obligación del Ejecutivo es acudir al Parlamento cuando éste reclame su presencia, atender a
las preguntas, interpelaciones y mociones que le formulen, así como facilitarle la información y ayuda que precise.

El Reglamento del Parlamento regula varios tipos de iniciativas encaminadas a que el Gobierno facilite a los
miembros de la Cámara información relativa a la acción política ejecutada o que piensa poner en marcha en el futu-
ro. También contempla iniciativas tendentes a que los miembros de la Cámara reciban documentación de la admi-
nistración andaluza que les pueda ser útil para el desempeño de sus funciones.

En función de la forma en que el Consejo de Gobierno ha de facilitar la información, estas iniciativas llama-
das de control pueden clasificarse en dos grandes apartados: de forma oral o de forma escrita.

Iniciativas de control oral 

Estas iniciativas pueden ser objeto de una doble clasificación en función del órgano donde se debatan ante el
Pleno o ante Comisión Parlamentaria bien por tipo de iniciativa. Esta última clasificación es la que utilizamos para
exponer las iniciativas debatidas. 

Interpelaciones

Sólo pueden ser presentadas por los miembros de la Cámara  previo conocimiento de su Grupo Parlamentario.
En la práctica, es la oposición la que utiliza este tipo de iniciativa.

Las interpelaciones han de versar sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones
de política general.
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Únicamente se debaten ante el Pleno de la Cámara. Tras la intervención de la persona autora de la iniciativa
en la que pide explicaciones al Gobierno, le sigue la exposición del Consejero o Consejera responsable de la mate-
ria, a la que contesta el miembro de la cámara autor de la iniciativa y por último interviene el Consejo de Gobierno
representado por el Consejero o Consejera competente.

El nuevo reglamento ha creado la figura de la Interpelación urgente que puede sustituir a la previamente
incluida en el orden del día de la sesión plenaria y que puede presentarse hasta las 14 horas del viernes de la sema-
na anterior a la que se celebre el pleno.

Las consejerías sobre la que más han recaído interpelaciones han sido Obras Públicas y Transportes, Gobernación,
Salud e Igualdad y Bienestar Social.

Comparecencias

Los Consejeros y Consejeras, a petición propia, a iniciativa de un Grupo Parlamentario o a iniciativa de 5
miembros de la Cámara deben comparecer ante el Pleno de la Cámara o ante cualquiera de las Comisiones
Parlamentarias para celebrar una sesión informativa.

Ante Pleno

Durante los periodos de sesiones el Pleno de la Cámara se reúne de manera habitual quincenalmente. El Orden
del día suele incluir comparecencias del Consejo de Gobierno. 
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El mayor número de iniciativas debatidas ha recaído en los titulares de las Consejerías de Educación,
Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura e Igualdad y Bienestar Social.

Ante Comisión

Una de las características de la actividad parlamentaria de la presente Legislatura es el elevado número de
sesiones de Comisiones celebradas, debido a la intensa programación de actividad de todos los periodos de sesiones
y a la fructífera labor legislativa, que en ningún caso ha ido en detrimento de la actividad de control.

Los Consejeros y Consejeras han comparecido ante quince Comisiones Parlamentarias durante la VII
Legislatura de manera prácticamente mensual, durante los dos periodos de sesiones anuales – febrero a junio y sep-
tiembre- diciembre.

Cada miembro del Gobierno comparece ante la Comisión Parlamentaria que trata los asuntos que son de su
competencia. Además esta Legislatura todos los titulares de consejerías han comparecido ante la Comisión de
Discapacidad. Ante la Comisión de Asuntos Europeos han comparecido los consejeros y consejeras que han sido
requeridos por los grupos parlamentarios según las iniciativas incluida en los órdenes de día.

Ante la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Radio Televisión de Andalucía ha comparecido de
forma mensual el Director de la Radio Televisión Andaluza. 
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Han sido debatidas  946 Comparecencias en las diferentes comisiónes parlamentarias.

Los titulares de Consejerías que más veces han comparecido ante Comisión son Obras Públicas y Transportes,
Igualdad y Bienestar Social, Salud y Agricultura y Pesca. 

Preguntas:

Ante Pleno:

Dirigidas al Presidente de la Junta 

En cada sesión plenaria pueden incluirse tantas Preguntas de interés general como Grupos Parlamentarios
existen en la Cámara, dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía. Suelen ser formuladas por el Portavoz del
Grupo Parlamentario. El Debate de cada Pregunta alcanza aproximadamente 20 minutos. De esta forma el Presidente
se somete en cada Pleno al control de los Grupos Parlamentarios.

El nuevo reglamento ha regulado una nueva figura: Preguntas al Presidente de máxima actualidad. Las mis-
mas pueden presentarse hasta las 14 horas del viernes de la semana anterior a la celebración de la Sesión Plenaria.

El Presidente ha contestado a lo largo de la Legislatura a 152 Preguntas, de las cuales 146 han sido a los
Portavoces de la oposición.
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Dirigidas al Consejo de Gobierno

Los Diputados y Diputadas pueden formular Preguntas al Consejo de Gobierno y a cada una de las personas
titulares de cada consejería. En cada sesión plenaria el orden del día incluye un máximo de 24 preguntas que son con-
testadas por el titular de la Consejería competente por razón de la materia. Cada grupo parlamentario, en función de
su representatividad, tiene un cupo de preguntas que pueden ser incluidas en el Orden del Día de la sesión plenaria. 

El Reglamento contempla hasta un máximo de 8 preguntas, dirigidas al Consejo de Gobierno,  denominadas
de máxima actualidad que pueden presentarse hasta el día anterior al que comienza la sesión plenaria.

La Consejera que mayor número de Preguntas ha contestado ha sido la de Obras Públicas y Transportes, segui-
da a cierta distancia por las Consejeras de Salud, Agricultura y Medio Ambiente .

El Gobierno ha contestado 1.404 preguntas ante el pleno de las cuales 775 han sido a la oposición. 
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Ante Comisión Parlamentaria

Las preguntas orales en Comisión pueden ser presentadas por los  miembros de la misma. La Mesa del Parlamento
decide asignar la pregunta a la Comisión Parlamentaria que han de ser contestadas. 

El debate es igual que las preguntas ante pleno pero su duración es de 10 minutos. 

El nuevo Reglamento del Parlamento ha incluido las preguntas en Comisión de máxima actualidad, que pue-
den ser presentadas hasta las 10 horas del penúltimo día hábil anterior al de la celebración de la Comisión.

Los órdenes del día suelen incluir este tipo de iniciativa, pero no hay reglamentariamente un número máximo.

Han sido contestadas 1.015 preguntas orales en Comisión. Las Consejerías que más iniciativas han contesta-
do son Igualdad y Bienestar Social, Empleo y Salud.

Iniciativas de tramitación escrita

Este tipo de iniciativas es el más usado por los miembros de la Cámara. Son utilizadas para recabar datos
e intenciones del Ejecutivo. Casi en su totalidad son presentadas por los Grupos de la oposición. Su respuesta
requiere también un esfuerzo importante por parte del Gobierno, que las ha de contestar en el plazo marcado en
el Reglamento.
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En la presente Legislatura han sido contestadas 21.003 iniciativas. A través del contenido de estas respuestas
obtienenlos Diputados información y documentación que les resulta de suma utilidad para poder ejercer mejor su
función.

Cada Diputado o Diputada puede formular cuantas iniciativas crea conveniente.

Hay dos tipos de iniciativas que han de ser contestadas por el Gobierno de forma escrita: las Solicitudes de
Información y Documentación y la Preguntas Escritas.

Solicitudes de Información y Documentación

Según el Reglamento del Parlamento los Diputados tienen la facultad de recabar de las Administraciones
públicas los datos, informes o documentos consecuencia de las actuaciones realizadas por dichas administraciones.
El Gobierno tiene un plazo de 30 días desde que le comunican la admisión de la iniciativa por parte de la Mesa del
Parlamento. La contestación se dirige a la persona autora de la iniciativa.

Ni la iniciativa ni su contestación son objeto de publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

El Gobierno ha contestado un total de 7.765 Solicitudes de Información y Documentación. 

La Consejería de Obras Públicas es con diferencia la que más contestaciones a este tipo de iniciativa ha tra-
mitado, seguida  a cierta distancia por la de Educación.
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Preguntas escritas

Los Diputados pueden presentar preguntas al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros.

Desde que la pregunta es publicada en el Boletín Oficial del Parlamento, el Consejo de Gobierno dispone de
20 días hábiles para poder contestarla. La respuesta también se publica en el BOPA.

Las Consejerías que más contestaciones han facilitado a los parlamentarios y parlamentarias han sido Medio
Ambiente, Obras Públicas y Educación.

Total de contestaciones iniciativas de tramitación escrita

El siguiente gráfico muestra el global de iniciativas de tramitación escrita que han sido contestadas.
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Clasificación territorial de contestaciones a iniciativas de tramitación escrita 

Granada, Jaén y Málaga son las provincias sobre las que ha recaído el mayor número de iniciativas de trami-
tación escrita contestadas
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Evolución de la actividad parlamentaria en las siete legislaturas

Actividad legislativa

Sin duda en este aspecto ha sido la Legislatura más productiva desde el comienzo de la autonomía, tanto si
tenemos en cuenta el número de leyes aprobadas como el alcance general de las mismas. Han sido aprobadas 16
leyes más que en la 1ª legislatura que fue la constituyente y 15 más que en las dos anteriores legislaturas, en las que
en cada una se aprobaron 44 leyes.

Así, podemos afirmar que la actividad legislativa del Gobierno se ha visto notablemente incrementada con res-
pecto a las anteriores legislaturas, habiéndose transformado en leyes 12 iniciativas más que en laV y la VI Legislaturas.

El esfuerzo, la buena planificación y el intenso trabajo de los Grupos Parlamentarios en la tramitación de los
Proyectos de Ley ha sido una realidad.
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Actividad de impulso

Si bien en la anterior legislatura se produjo un importante incremento en esta actividad parlamentaria cabe
señalar que, sin embargo en la actual, la misma ha descendido.

No obstante, han sido debatidas 76 iniciativas más que el total de las tramitadas en los 12 años de las tres pri-
meras legislaturas.
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En la propuesta, tramitación y debate de estas iniciativas no participa el Consejo de Gobierno.

Las medidas contenidas en la  actividad de impulso obligan al Gobierno una vez que las iniciativas han sido
aprobadas.

Actividad de control oral

En esta Legislatura el Gobierno ha contestado en Pleno y en Comisión a 585 iniciativas más que el total de
las contestadas en los 12 años de las tres primeras legislaturas y con respecto a la anterior legislatura ha contestado
un 8,6 % más.

Este incremento se ha producido en todas los tipos de iniciativas. Al aumento de Interpelaciones y Preguntas con-
testadas hay que sumar el mayor número de Comparecencias en Comisión destacándose como lo más significativo el
incremento de las Comparecencias del Gobierno ante el Pleno que ha supuesto un 74,5% con respecto a la VI legislatura

Actividad de control escrito.

Este apartado es el que ofrece los datos más llamativos, por el incremento de trabajo que ha supuesto para el
Ejecutivo.

Han sido contestadas 4,572 iniciativas más que las contestadas en los 18 años de las cinco primeras legislatu-
ras en las que  fueron  contestadas un total de 16.428. 

-129-



El incremento más notable lo ofrecen las Solicitudes de Información, el Gobierno ha contestado en 22 años
de las seis primeras legislaturas 7.900 iniciativas, mientras que en esta última legislatura años ha contestado 7.765
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Evolución de las actividades de control
y de impulso del Gobierno

Desde el comienzo de la actividad parlamentaria hasta nuestros días, hay una constante que cada vez cobra
más fuerza, especialmente en la última legislatura: el vertiginoso incremento del número de iniciativas de control
contestadas por el Gobierno y la enorme distancia que le separa de las iniciativas de impulso debatidas en la Cámara.

Es significativo en cuanto son dos actividades absolutamente independientes y que en ningún caso se solapan. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de estas actividades desde el año 1982 que  comenzó  la actividad
parlamentaria en Andalucía:
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Balance general de la actividad parlamentaria
del Gobierno en la VII Legislatura

El esfuerzo e intenso trabajo del Gobierno y de  los Grupos Parlamentarios en el conjunto de la actividad par-
lamentaria es una realidad y queda reflejado tanto en la producción legislativa como en las iniciativas de control con-
testadas.

En el siguiente gráfico podemos comparar el trabajo parlamentario del Gobierno en la VI y en la VII Legislatura.

Incremento del número de Proyectos de Ley aprobados, más que en cualquier legislatura anterior a lo que hay
que añadir el hecho significativo que  más de la mitad de ellos han sido aprobados sin  un solo voto en con-
tra lo que demuestra el esfuerzo desarrollado por todos para alcanzar acuerdos. 
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Todas las leyes aprobadas en esta Legislatura recogen expresamente la obligación de representación paritaria en
todos los órganos de colegiados o consultivos así como la obligación de representación de promover medidas de
acciones positivas para eliminar los obstáculos que impidan la presencia y participación paritaria de las mujeres.

Este espíritu no sólo ha impregnado la producción normativa sino que además es importante resaltar algu-
nas cuestiones de gran relevancia:

Composición paritaria del Consejo de Gobierno y en el caso concreto de esta Legislatura con más número
de mujeres que de hombres.

Por primera vez desde la instauración de la Autonomía la Presidencia del Parlamento la ocupa una mujer.

Igualmente en esta legislatura las personas que ejercían la portavocía de tres Grupos Parlamentarios han sido
mujeres.

Por otra parte el órgano de enlace del las relaciones Gobierno-Parlamento, la Secretaría General de Relaciones
con el Parlamento, ha sido también ocupado en esta legislatura por una mujer.

En este mismo sentido el instrumento de planificación más importante  del Gobierno que es el presupuesto en
cuanto que, con su rango de ley, se expresan en el mismo sus políticas y prioridades, se ha elaborado en los 3 últi-
mos años contemplando la perspectiva de género y ha ido acompañado del Informe de Evaluación de Impacto de
Género que viene a recoger cómo las políticas públicas inciden sobre la variable de género y contempla medidas ten-
dentes a reducir o eliminar cualquier discriminación.

Además los presupuestos de la Junta para 2008 se han elaborado aplicando a todos los programas presupues-
tarios una nueva metodología de análisis: el método G+ que profundiza en la identificación de los motores de la
igualdad de género y permite un mejor seguimiento de los avances en cada uno de ellos incidiendo diferencialmen-
te en aquellos programas presupuestarios que tienen mayor relevancia en términos de avanzar en la convergencia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Incremento de las Preguntas Orales contestadas por el Presidente de la Junta de Andalucía ante el Pleno, lo
que evidencia su presencia y disponibilidad constante ante la Cámara. El 96 por ciento del las preguntas con-
testadas fueron formuladas por la oposición, el 4 por ciento restante a instancia del Grupo Socialista. 

Significativo incremento del número de Comparecencias del Consejo de Gobierno a petición propia en sesio-
nes informativas ante el Pleno.
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Importante incremento del número de respuestas a Preguntas Escritas y Solicitudes de Información presenta-
das por los Diputados y Diputadas de la oposición. 

Es una evidencia que el importante trabajo desarrollado durante toda la legislatura supera todas las expectati-
vas anunciadas al comienzo de la misma. 
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