AGENDA DE ACTIVIDADES DE HOY EN ADELANTE

LUNES 26.06.2017
9:00

9:30

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras (curso)
Lugar:

Bilbao

Asunto:

Curso de verano: "La economía del modelo ferroviario de alta velocidad: el (incierto) futuro
de la Y vasca"

Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
Lugar:

Sala 1

Variación:

- Se incluye punto 4

Asunto:

Comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición de la comisión,
de conformidad con la solicitud formulada por Eukene Arana Varas, parlamentaria del grupo
Elkarrekin Podemos, para informar sobre la actividad realizada en 2016 y el plan de trabajo
previsto para 2017 de la red Eraberean. [11\10\06\03\0120]
Pregunta formulada por Nerea Kortajarena Ibañez, parlamentaria del grupo EH Bildu, a la
consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación con el traslado de la oficina de
Lanbide de Errenteria. [11\10\05\02\0006]
NUEVO 12:00 Comparecencia de representantes de la red europea de lucha contra la
pobreza y la exclusión social en Euskadi, a petición de la comisión, de conformidad con su
propia solicitud, para presentar propuestas con relación al Plan Vasco de Inclusión (20172020) que está actualmente elaborando el Gobierno Vasco [11\10\06\03\0131]

Documento: 20170626/9204.pdf
Emisión:
9:30

11:00

12:00

Canal 1

Presidencia
Lugar:

Salón de Recepciones

Asunto:

La presidenta y los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco recibirán una delegación del
Parlamento de Baviera.
Programa:
9:30 Recepción.
Fotografía en el salón de plenos.
10:15 (Sala 3 de Comisiones) Reunión con miembros de la Comisión de Instituciones,
Seguridad y Gobernanza Pública.

Presidencia
Lugar:

Salón de Recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a representantes de Orkestra Instituto Vasco
de Competitividad

Ponencia de peticiones
Lugar:

Sala de ponencias 2

Documento: 20170626/9255.pdf
12:00

Presidencia

12:30

13:30

Lugar:

Salón de recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a la Comisión de Valoración de víctimas de
vulneración de derechos de motivación política.

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad (Reunión informal)
Lugar:

Sala 3

Asunto:

Invitación a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad a una reunión
informal con la Comisión de Valoración de víctimas de vulneraciones de derechos humanos,
con motivo de la presentación del informe de la Comisión de Valoración sobre Víctimas de
derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de
motivación política 1960-1978".

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia de representantes de la Asociación de padres y madres del colegio
Ruperto Medina, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por
Cristina Macazaga Sáenz, parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos, para explicar la
situación del centro Ruperto Medina de Portugalete. [11\10\06\03\0138]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, Relativa a garantizar la matriculación en el centro educativo
Ruperto Medina de Portugalete, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0175]
A las 16:00
- Comparecencia del director del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi, a petición de
la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Iñigo Martínez Zatón,
parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos, para explicar las conclusiones de la
investigación llevada a cabo sobre el tema "La diversidad infantil en la CAV".
[11\10\06\03\0121]

Documento: 20170626/9251.pdf
Emisión:

Canal 2

MARTES 27.06.2017
10:00

Ponencia para la reforma integral de EITB
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Comparecencia de D. Carmelo Garitaonandia Garnacho. [11\10\06\03\0144]

Documento: 20170627/9219.pdf
10:30

Mesa
Lugar:

10:30

12:30

13:00

Sala de la Mesa

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo Elkarrekin Podemos.

Presidencia
Lugar:

Salón de Recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a Juan Mª. Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao

Ponencia que estudia la proposición de ley de modificación de la Ley 5/1981, de 10 de junio,
sobre creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial
Lugar:

Sala de ponencias 2

Documento: 20170627/9249.pdf
15:30

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Cambio de hora (anteriormente convocada para las 12:30)
- Alteración en el orden del día

Asunto:

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa al servicio de Euskotren en el Txorierri, y de la enmienda
presentada . [11\11\02\01\0136]
- Comparecencia de Urtzi Ostolozaga, Nora Onaindia, David Hoyos y Gorka Bueno, a
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Mikel Otero
Gabirondo, parlamentario del grupo EH Bildu, para dar explicaciones sobre el informe La Y
vasca: un callejón sin salida . [11\10\06\03\0154]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la eliminación de los pasos a nivel y el soterramiento del
ferrocarril en el barrio bilbaíno de Zorroza, y de las enmiendas presentadas .
[11\11\02\01\0161]

Documento: 20170627/9243.pdf
Emisión:

Canal 2

MIÉRCOLES 28.06.2017
8:30

Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi
Lugar:

sala de ponencias 1

Documento: 20170628/9252.pdf
9:30

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad
Lugar:

sala 1

Variación:

- Inclusión de un nuevo punto en el orden del día

Asunto:

Comparecencia del Laboratorio de Investigacióin e Intervención en Filosofía y Ética (LIFE),
a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Tinixara Guanche
Suárez, parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos, para exponer la perspectiva ética y de
seguridad en relación con la medida de implantación de la huella dactilar como elemento de
identificación de las personas usuarias de Lanbide. [11\10\06\03\0108]
Comparecencia de representantes de CEAR-Euskadi, de conformidad con su propia
solicitud, para presentar el informe "Refugiadas: la trata con fines de explotación sexual en
el contexto de militarización y cierre de fronteras". [11\10\06\03\0158]
Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por los grupos
parlamentarios Nacionalistas Vascos, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Socialistas Vascos,
sobre la situación de la presa Sara Majarenas y su hija, y de las enmiendas presentadas.
[11\11\02\01\0206]

Documento: 20170628/9261.pdf
Emisión:
10:30

11:00

11:00

11:30

Canal 1

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo Elkarrekin Podemos.

Presidencia
Lugar:

Salón de recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá al embajador de Ucrania

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo Popular Vasco.

Comisión de Cultura, Euskara y Deporte
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia de representantes de Hala Bedi Irratia, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por ellos mismos, para explicar la situación de Hala
Bedi Irratia, como consecuencia del concurso de 2012, su anulación y el posterior proceso
judicial . [11\10\06\03\0143]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, relativa al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del país Vasco sobre el edificio Bellas Artes de San Sebastián, y de la
enmienda presentada . [11\11\02\01\0185]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a agarantizar la oferta de libros en euskera en las
bibliotecas públicas de la CAPV, y de las enmiendas presentadas [11\11\02\01\0195]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por los grupos
parlamentarios Nacionalistas Vascos, EH Bildu y Socialistas Vascos, relativa a la
concesión de una subvención al equipo de ciclismo femenino Durango-Bizkaia para
participar en el Giro, y de las enmiendas presentadas . [11\11\02\01\0197]

Documento: 20170628/9259.pdf
Emisión:
13:30

Canal 2

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 3

Asunto:

Comparecencia de representantes de la Comisión Aterpe de la escuela Luis BriñasSantutxu, de conformidad con la solicitud formulada por dicha comisión, a fin de explicar
las preocupaciones y propuestas en relación con la obra que se está haciendo en la esculea
Luis Briñas-Santutxu. [11\10\06\03\0146]

Documento: 20170628/9254.pdf
Emisión:
15:30

Canal 3

Comisión de Hacienda y Presupuestos
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Debate y resolución de las propuestas de modificación presentadas a la solicitud de
autorización para la enajenación del edificio sito en el número 10 de la calle Prim de San
Sebastián. [11\10\12\00\0001]

Documento: 20170628/9267.pdf
Emisión:

Canal 1

JUEVES 29.06.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Variación:

- Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Punto 2)

Asunto:

Orden del día:
1. Designación de la delegación del Parlamento Vasco ante el Congreso de los Diputados
para la presentación de la iniciativa ante las Cortes Generales de creación de un fondo de
compensación para las víctimas del amianto. [11\17\00\00\0001]
2. Debate y resolución definitiva sobre designación de miembros del consejo de dirección
del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. [11\11\07\25\0001]
3. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D.ª M.ª del Carmen López de
Ocariz López de Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, referente al proyecto de
ampliación del tranvía por la zona sur de Vitoria-Gasteiz. [11\11\03\00\0022]
4. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. José Ramón Becerra
Carollo, parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos, relativa al impacto de la variante sur
ferroviaria y su conectividad con otras infraestructuras ferroviarias. [11\11\03\00\0023]
5. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D.ª Laura Garrido Knörr,

parlamentaria del grupo Popular Vasco, sobre retraso de la reforma de la RGI y de LanbideServicio Vasco de Empleo. [11\11\03\00\0024]
6. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, para solicitar la libertad de las personas presas con enfermedades
graves. [11\11\02\01\0179]
7. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. Iker Casanova Alonso,
parlamentario del grupo EH Bildu, en relación con las viviendas para uso turístico y las
habitaciones en viviendas particulares para uso turístico. [11\11\03\00\0021]
8. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la lucha contra la corrupción en Euskadi.
[11\11\02\01\0186]
Documento: 20170629/9055.pdf
Emisión:
19:30

Canal 1

Otros actos
Lugar:

Azkuna Zentroa, Bilbao

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá al acto de celebración del 50 aniversario de
SENER.

VIERNES 30.06.2017
9:30

Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Resolución definitiva sobre la solicitud de comparecencia formulada por Lander Martínez
Hierro, parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos, de Ahoztar Zelaieta Zamakona a fin de
que presente un diagnóstico de la situación actual de la corrupción política en Euskadi. .
[11\10\06\03\0136]
- Comparecencia del viceconsejero de Función Pública, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por M.ª del Carmen López de Ocariz López de
Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, para informar de la situación de interinidad
y discriminación que sufre el personal técnico del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco y propuestas para regularizar su situación [11\10\06\03\0132]
- Comparecencia de la viceconsejera de Medio Ambiente, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por M.ª del Carmen López de Ocariz López de
Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, para informar de la situación de interinidad
y discriminación que sufre el personal técnico del Departamento y la importancia del trabajo
que desarrollan [11\10\06\03\0133]

Documento: 20170630/9272.pdf
Emisión:
11:30

Canal 1

Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Desconvocada

Asunto:

- Comparecencia de representantes de la organización Ekologistak Martxan, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Mikel Otero Gabirondo,
parlamentario del grupo EH Bildu, para explicar el informe Fabricación y uso del lindano.
Crónica de un envenenamiento persistente y silencioso . [11\10\06\03\0156]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa al impulso del sistema de retorno de envases, y
de las enmiendas presentadas . [11\11\02\01\0110]

Documento: 20170630/9277.pdf
Emisión:

Canal 2

LUNES 03.07.2017
9:30

Curso de verano
Lugar:

Palacio Miramar, Donostia/San Sebastián

Asunto:

CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO EN TIEMPOS DE CRISIS

Documento: 20170703/9151.pdf
MARTES 04.07.2017
10:00

Curso de verano
Lugar:

Palacio Miramar, Donostia/San Sebastián

Asunto:

CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO EN TIEMPOS DE CRISIS

Documento: 20170704/9157.pdf
MIÉRCOLES 05.07.2017
9:00

Jornada
Lugar:

Laguardia, Alava

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Un futuro sostenible en el
mundo del vino".

Documento: 20170705/9242.pdf
10:30

Mesa
Lugar:

Sala de la Mesa

JUEVES 06.07.2017
9:15

Jornada
Lugar:

Palacio Miramar, Donostia/San Sebastián

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Problemas derivados del
régimen de protección de los bienes culturales en el País Vasco".

Documento: 20170706/9211.pdf
JUEVES 13.07.2017
9:00

Jornada
Lugar:

Casa de la dehesa de Olarizu, Vitoria-Gasteiz

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Nuevas tendencias en
restauración de suelos degradados: cultivos energéticos y fitogestión en un modelo de
economía circular"

Documento: 20170713/9209.pdf
VIERNES 14.07.2017
8:45

Jornada
Lugar:

Casa de la dehesa de Olarizu, Vitoria-Gasteiz

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Nuevas tendencias en
restauración de suelos degradados: cultivos energéticos y fitogestión en un modelo de
economía circular".

Documento: 20170714/9210.pdf
JUEVES 20.07.2017
9:00

Jornada
Lugar:

Palacio Miramar, Donostia/San Sebastián

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Euskararen erabilera: egoera,
bilakaera eta norabidea, datuen argitan"

Documento: 20170720/9224.pdf
VIERNES 21.07.2017
9:15

Jornada
Lugar:

Palacio Miramar, Donostia/San Sebastián

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá a la jornada "Euskararen erabilera: egoera,
bilakaera eta norabidea, datuen argitan"

Documento: 20170721/9225.pdf
JUEVES 27.07.2017
10:30 Mesa
Lugar: Sala de la Mesa
MIÉRCOLES 20.09.2017
9:30

Ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi
Lugar:

Sala 3

Asunto:

Comparecencia de D.ª Yayo Herrero López.
Comparecencia de D.ª Adela Asua Batarrita

Documento: 20170920/9268.pdf
Emisión:

Canal 3

