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sus políticas presupuestarias para el año 88 
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E l jueves llega a Sevilla una delegación del Parlamento hindú 

Sevilla. A. S. 

La actividad parlamentaria de los próximos días en Andalucía estará marcada, fundamen
talmente, por las comparecencias de los distintos consejeros ante la Comisión de Ha
cienda, al objeto de informar sobre sus respectivos presupuestos para el año 88. Asi
mismo, para el próximo jueves está prevista la llegada de una delegación india para 
visitar oficialmente Andalucía. La delegación estará encabezada por el titular de la Cá
mara de aquel país, Bal Ram Volchar. 

Hoy se inaugura en Sevilla 
el Congreso Internacional 
de Vivienda y Urbanismo 

Sevilla. A. S. 
Hoy se inaugura en Sevilla el Congreso In

ternacional de Vivienda y Urbanismo, con
greso que correrá paralelo con el seminario 
de la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo sobre «Financiación de la vivienda», en 
los que colabora la Junta de Andalucía. 

El Congreso Internacional de Fivu concluirá 
sus sesiones el próximo viernes, y en él se 
darán cita setecientos profesionales del urba
nismo mundial pertenecientes a sesenta y 
cinco países. La sesión de apertura estará a 
cargo del cosejero de Obras Públicas, Jaime 
Montaner, que presentará la ponencia «La vi
vienda y el urbanismo en Andalucía». A lo 
largo de esta semana se discutirá en Sevilla 
la política que en materia de urbanismo y vi
vienda se debe desarrollar en las ciudades 
históricas del mundo. Así, los temas principa
les se centrarán en la accesibilidad de los 
transportes en estas ciudades, la política de 
vivienda, la planificación para el desarrollo del 
empleo en las ciudades históricas, así como 
la integración de lo moderno en el medio his
tórico. 

Se tratará de dar respuesta a una serie de 
preguntas tales como el grado de peatonali-
zación que es compatible con el manteni
miento de la necesaria actividad de una ciu
dad, la posibilidad de elaborar un sistema 
suficientemente flexible para lograr la coope
ración entre los poderes públicos y los 
medios privados, el marco legislativo y nor
mativo que se considera adecuado para la re
cuperación de las ciudades artesanales que 
tradicionalmente se han asentado en el cen
tro de estas ciudades históricas. 

Por otra parte, también hoy se inaugura en 
Sevilla el seminario de la Uimp sobre finan
ciación de la vivienda, que contará con la pre
sencia de Guillermo de la Dehesa, secretario 
de Estado de Economía. En el seminario in
tervendrán, asimismo, el presidente del 
Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, y Cristina 
Narbona, subdirectora general de dicha enti
dad, que actuará de moderadora en la mesa 
redonda sobre «La política de vivienda en 
España». 

Para hoy lunes está previsto que la comi
sión de Educación y Cultura continúe deba
tiendo los trabajos sobre el proyecto de ley 
de creación de la empresa pública RTV de 
Andalucía, ponencia que se viene desarro
llando desde hace dos semanas. Esta misma 
comisión debatirá el miércoles —tras el pa
réntesis del martes con sesión plenaria in
cluida— la comparecencia del presidente del 
Consejo de la Juventud de Andalucía que in
formará a los diputados sobre las actividades 
realizadas por este organismo desde su crea
ción hasta la fecha, así como el tipo de 
acuerdos adoptados o rechazados en asam
blea. El presidente presentará también un in
forme de ingresos y gastos, así como el 
proyecto de actividades a desarrollar. 

Para ese mismo miércoles está prevista la 
reunión de la comisión de Gobernanción y 
Justicia para informar del proyecto de ley del 
Consejo Andaluz de Municipios. 

Por su parte, la comisión de Agricultura y 
Pesca informará, por boca del consejero Mi
guel Manaute, las actuaciones del Consejo de 
Gobierno y de la Administración Autónoma 
ante los problemas suscitados en la actual 
campaña del girasol. Manaute comparecerá 
el jueves ante la comisión de Hacienda del 
Parlamento para informar de los presupues
tos que le han sido asignados. 

Estas comparecencias se repetirán a lo 
largo de los próximos días con todos los con
sejeros que integran el Gobierno andaluz 
para dar cuenta de sus presupuestos de cara 
al próximo ejercicio económico. 

Por otra parte, destacar que el jueves lle
gará a Sevilla una representación de la Cá
mara de la India, en visita oficial a Andalucía. 
La delegación está integrada por siete repre
sentantes y encabezada por el presidente del 

Parlamento indio, honorable Bal Ram Jolchar, 
y será recibida por el presidente de la Cá
mara andaluza, Ángel López. 

La delegación hindú celebrará una reunión 
de trabajo en la sede de la Cámara andaluza 
con los miembros de la mesa y de-Ja junta de 
portavoces. Esta delegación completará su vi
sita a Andalucía con un recorrido a las distin
tas explotaciones agrícolas de la vega de 
Carmona (Sevilla). 

En estos momentos el Parlamento autó
nomo tiene en tramitación siete proyectos de 
ley y seis proposiciones de ley. Respecto a 
los proyectos legislativos enviados por el 
Consejo de Gobierno, en las sesiones del 
martes y miércoles se abordarán el debate de 
las enmiendas a la totalidad presentadas al 
proyecto de ley de diputaciones. Por su parte, 
el proyecto de ley de Presupuestos de la Co
munidad Autónoma para el año 88, presen
tada por el Gobierno el pasado 15 de octu
bre, será objeto de debate a la totalidad los 
días 17 y 18 de noviembre, estando previsto 
el debate final durante los días 15, 16 y 17 de 
diciembre. Los restantes proyectos de ley que 
se encuentran en fase de tramitación parla
mentarla son el relativo a la creación de ta 
empresa pública de RTV-Andalucía. Cámara 
de Cuentas de Andalucía Creación del Con
sejo Andaluz de Municipios. Modificación de 
determinados artículos de la ley general de la 
Hacienda Pública y el de servicios sociales 
de Andalucía. 

En cuanto a las proposiciones de ley ac
tualmente en tramitación destacan las relati
vas a los colegios profesionales para la salud 
en el ámbito escolar, así como la modifica
ción de la disposición transitoria sexta 1 y 3 
de la ley de Ordenación de la Función Pú
blica en Andalucía. 

SI BUSCA 
UNA BUENA 
SITUACIÓN 
EDIFICIO 
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Una situación ideal 
para su vivienda 
(junto a M a Auxiliadora) 
en un edificio de bello 
alzado y excepcional 
construcción. 

INFORMACIÓN Y VENTA 

INVERSIÓN HOGAR, S.A. 
Plaza Nueva, 13 - 5 a Planta 
Tlf.: 41 78 52. Y en propia obra. 
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