AGENDA DE ACTIVIDADES DE HOY EN ADELANTE

VIERNES 22.09.2017
9:30

Liga de Debate Interuniversitario
Lugar:

Salón de Plenos

Variación: - Se emitirá en directo la final.

12:30

21:00

Asunto:

El Parlamento Vasco acogerá la V Liga de Debate Interuniversitario en euskera.
PROGRAMA.
-09.30. Recepción a los grupos y representantes universitarios.
-10:00. Inicio de la Liga de debate interuniversitario en euskera.
-12:30. Final de debate.
-13:30. Entrega de premios.

Emisión:

Canal 1

Intergrupo sobre población, desarrollo y salud reproductiva
Lugar:

Sala de Ponencias 1

Asunto:

Orden del día:
Encuentros internacionales y visita de estudios celebrados en los últimos meses: breve
resumen de los y las miembros que participaron.
Agenda 2030: luces y sombras del Foro de Alto Nivel celebrado en julio en Nueva York.
Lanzamiento Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2017-INFPA: 18 de octubre

Otros actos
Lugar:

Kursaal, San Sebastian

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco acudirá a la Inauguración del Festival de Cine de San
Sebastián.

DOMINGO 24.09.2017
9:30

Otros actos
Lugar:

Txantxiku Ikastola, Oñati

Asunto: La presidenta del Parlamento Vasco acudirá a Kilometroak 2017
LUNES 25.09.2017
11:30

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Retirada de puntos del orden del día

Asunto:

- RETIRADO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el
grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la priorización de inversiones de Eusko
Trenbide Sarea en el ramal Altza-Oiartzun frente a la ampliación del metro de Donostialdea
en el ramal Easo-Centro-La Concha, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0183]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, referente al desarrollo reglamentario pendiente de la Ley
17/2008, de Política Agraria y Alimentaria del País Vasco, y de las enmiendas presentadas.
[11\11\02\01\0188]

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, referente a las amenazas a las que se enfrenta el sector
remolachero tras la desaparición de las cuotas, y de las enmiendas presentadas.
[11\11\02\01\0193]
Documento: 20170925/9392.pdf
Emisión:

Canal 2

MARTES 26.09.2017
10:30

Mesa
Lugar:

12:30

Sala de la Mesa

Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
Lugar:

Sala 1

Asunto:

12:30 Comparecencia de representantes de UNICEF, a petición de la comisión, de
conformidad con su propia solicitud, con el fin de explicar el contenido del informe Situación
de la infancia y la adolescencia en Euskadi. Hacia un pacto vasco por la infancia y la
adolescencia. [11\10\06\03\0209]
13:30 Comparecencia de representantes de Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea, a
petición de la comisión, de conformidad con su propia solicitud, para presentar un modelo
inclusivo-participativo vasco de empresa. [11\10\06\03\0220]

Documento: 20170926/9386.pdf
Emisión:
20:00

Canal 1

Otros actos
Lugar:

Teatro Victoria Eugenia, Donostia

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco acudirá a la Gala del Cine Vasco y ETB en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.

MIÉRCOLES 27.09.2017
9:30

Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi
Lugar:

Sala 3

Variación:

- Alteración en el orden del día

Asunto:

Comparecencias de:
-Rosa Lluch Bramon
-Unai González Azua
-Josu Elexpe Pelaz

Documento: 20170927/9397.pdf
11:30

Comisión de Medio Ambiente, Planifícación Territorial y Vivienda
Lugar:

Sala 2

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]
- Designación de representantes del Parlamento Vasco en la Asamblea de Usuarios de la
Agencia Vasca del Agua. [11\11\07\20\0001]

Documento: 20170927/9393.pdf
Emisión:

Canal 2

16:00

Comisión de Comercio, Consumo y Turismo
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Comparecencia del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, a petición propia, para
informar de las políticas de turismo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo
frente a la imagen distorsionada que del turismo en Euskadi haya podido generarse este
verano. [11\10\06\02\0035]

Documento: 20170927/9388.pdf
Emisión:

Canal 1

JUEVES 28.09.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto:

Orden del día:
1. Debate y resolución definitiva sobre el dictamen formulado por la Comisión de
Incompatibilidades en relación con la situación de compatibilidad del parlamentario D. Gorka
Álvarez Martínez. [11\01\01\00\0081]
2. Debate y resolución definitiva en relación con la toma en consideración de la proposición
de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu, de modificación de la Ley 13/1988, de
28 de octubre, de Consejos Escolares de Euskadi. [11\09\02\02\0012]
3. Debate y resolución definitiva en relación con la toma en consideración de la proposición
de ley formulada por los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos,
de transpariencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
[11\09\02\02\0013]
4. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la posibilidad de establecimiento de la tasa
turística. [11\11\02\01\0170]
5. 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 desarrollo
reglamentario de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo. [11\11\03\00\0029]
6. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D.ª Maddalen Iriarte Okiñena,
parlamentaria del grupo EH Bildu, relativa a las intenciones del Gobierno en relación con la
nueva situación que se va a crear en Cataluña los próximos meses. [11\11\03\00\0025]
7. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la escala de técnicos y técnicas de medio
ambiente de la Administración General de Euskadi. [11\11\02\01\0215]
8. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, relativa a la defensa del turismo en Euskadi.
[11\11\02\01\0238]

Emisión:

Canal 1

VIERNES 29.09.2017
9:00

Comisión de Salud
Lugar:

sala 1

Variación:

- Cambio de hora. (Antes 09:30)

Asunto:

Comparecencia del consejero de Salud, a petición propia, para presentar el "VII Plan de
Adicciones de Euskadi". [11\10\06\02\0030]
Comparecencia de representantes de medicusmundi Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por dicha asociación, para dar a
conocer los resultados del estudio "Amenazas al derecho a la salud en la CAV".
[11\10\06\03\0119]

Documento: 20170929/9384.pdf
Emisión:

Canal 1

SÁBADO 30.09.2017
21:00

Otros actos
Lugar:

Kursaal, Donostia

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco acudirá a la Clausura del Festival de Cine de San
Sebastián.

Lugar:

Kursaal, San Sebastian

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco acudirá a la Clausura del Festival de Cine de San
Sebastián.

21:00

LUNES 02.10.2017
9:30

Jornada
Lugar:

Cortes de Aragón

Asunto: Una delegación del Parlamento Vasco asistirá al XI Foro de
Sanidad.
MARTES 03.10.2017
10:30 Mesa
Lugar: Sala de la Mesa
MIÉRCOLES 04.10.2017
9:30

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia del consejero de Cultura y Política Lingüística, a petición propia, al objeto
de informar sobre el proyecto de modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte .
[11\10\06\02\0031]
- Comparecencia del consejero de Cultura y Política Lingüística, a petición propia, al objeto
de informar sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural [11\10\06\02\0033]

Documento: 20171004/9364.pdf
Emisión:
9:30

Canal 1

Jornada
Lugar:

Cortes de Aragón

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá al XI Foro de Sanidad.

JUEVES 05.10.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
VIERNES 06.10.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
LUNES 09.10.2017

11:30

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia del alcalde de San Sebastián, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular
Vasco, al objeto de que informe sobre el estado de las actuaciones que se llevan a cabo en
relación con la situación del edificio Bellas Artes de San Sebastián y el estado de las
negociaciones sobre dicho edificio . [11\10\06\03\0163]
- Comparecencia de representantes de la asociación Áncora, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por Eukene Arana Varas, parlamentaria del grupo
Elkarrekin Podemos, a fin de valorar la situación del edificio Bellas Artes de San Sebastián
. [11\10\06\03\0191]

Documento: 20171009/9387.pdf
Emisión:

Canal 2

MIÉRCOLES 18.10.2017
9:30

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia de Soziolinguistika Klusterra, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta, parlamen¬taria del grupo EH Bildu, a
fin de exponer la VII Medición del Uso de las Lenguas en la Calle . [11\10\06\03\0170]
- Comparecencia del Consejo de Organismos Sociales del Euskara, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta,
parlamentaria del grupo EH Bildu, para exponer la lectura que hace en relación con la
séptima Medición del Uso de las Lenguas en la Calle . [11\10\06\03\0215]
- Comparecencia de representantes de SADE, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular
Vasco, a petición de la comisión, al objeto de que informen sobre sus actuaciones en
relación con la situación y los planes de futuro del edificio Bellas Artes de San Sebastián
[11\10\06\03\0162]

Documento: 20171018/9411.pdf
Emisión:

Canal 2

JUEVES 19.10.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
VIERNES 20.10.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
SÁBADO 21.10.2017
8:30

Intergrupo "Paz y libertad para el Pueblo Saharaui"
Lugar:

Halle des Sports, Vitry sur Seine, Francia

Asunto:

Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui.

Documento: 20171021/9416.pdf
DOMINGO 22.10.2017

9:00

Intergrupo "Paz y libertad para el Pueblo Saharaui"
Lugar:

Halle des Sports, Vitry sur Seine, Francia

Asunto:

Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui.

Documento: 20171022/9417.pdf
MIÉRCOLES 25.10.2017
9:30

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia del diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de Gipuzkoa, a
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Rebeka Ubera
Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, a fin de que explique las iniciativas que están
desarrollando en torno a los planes Mugi, el proyecto que tienen en marcha y los recursos
que tienen para ello en su teritorio . [11\10\06\03\0168]
- Comparecencia de representantes de la Asociación Europeísta Ambiental Aera, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud por ellos formulada, para explicar la
situación del proyecto Muro ekhum "Giza Oihartzuna" . [11\10\06\03\0216]
- Comparecencia del técnico superior en Actividades Físicas y Deportivas, Francisco Javier
Ayerra García, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud por el formulada,
para exponer las observaciones que quiere transmitir en relación con la futura ley sobre
acceso y ejercicio de profesiones del deporte en Euskadi [11\10\06\03\0211]

Documento: 20171025/9412.pdf
Emisión:

Canal 1

JUEVES 26.10.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
JUEVES 02.11.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
VIERNES 03.11.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
JUEVES 09.11.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
JUEVES 16.11.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
VIERNES 17.11.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
JUEVES 23.11.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
JUEVES 30.11.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1
VIERNES 01.12.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto: Orden del día por establecer.
Emisión: Canal 1

