AGENDA DE ACTIVIDADES SEMANAL del 16 al 22 de abril de 2018

LUNES 16.04.2018
9:00

9:30

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte (encuentro)
Lugar:

Barcelona. CaixaForum

Asunto:

Reset 18, el encuentro internacional de los profesionales de la cultura

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 1

Variación:

- Inclusión de un nuevo punto en el orden del día

Asunto:

- Comparecencia del grupo IXA de la UPV/EHU, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, a
fin de que presente el diagnostico de la situación del euskera en el ámbito de la tecnología
de la lengua y sus propuestas . [11\10\06\03\0305]
- Comparecencia de la miembro de la Oficina Técnica General del Plan de Impulso de las
Tecnologías del Lenguaje de la Secretaría de la Sociedad de la Información y Agenda
Digital, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Rebeka
Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, a fin de que presente el estudio relativo a
la situación y futuro de las lenguas de Europa en el ámbito de la tecnología de la lengua, el
caso del euskera [11\10\06\03\0306]
- NUEVO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la legislación de obligado cumplimiento en la oferta
pública de empleo de la Administración General del Estado que se desarrollará en la CAV, y
de las enmiendas presentadas . [11\11\02\01\0333]

Documento: 20180416/9891.pdf
Emisión:
10:30

11:30

Canal 1

Presidencia
Lugar:

Salón de recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a la embajadora de Moldavia.

Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior
Lugar:

Sala 2

Asunto:

Comparecencia de la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Carmelo Barrio Baroja,
parlamentario del Grupo Popular Vasco, a fin de que informe sobre los aspectos que el
Gobierno Vasco ha considerado en cuanto a la consulta de la Comisión Europea para la
elaboración del marco de financiación multianual post-2020 . [11\10\06\03\0320]
Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la menor palestina encarcelada, Ahed Tamimi,
y de las enmiendas presentadas . [11\11\02\01\0311]

Documento: 20180416/9858.pdf
Emisión:
13:30

Canal 2

Ponencia para la reforma integral de EITB

Lugar:

Sala 3

Asunto:

Comparecencia de representantes de la Universidad del País Vasco y del Gabinete de
Prospección Sociológica.

Documento: 20180416/9901.pdf
MARTES 17.04.2018
9:00

11:00

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte (encuentro)
Lugar:

Barcelona. CaixaForum

Asunto:

Reset 18, el encuentro internacional de los profesionales de la cultura

Mesa
Lugar:

12:30

Sala de la Mesa

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Comparecencia de D.ª Amaia Cerejido Muñoz, niña robada, y de su abogado, a petición de
la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Julen Arzuaga Gumuzio
parlamentario del grupo EH Bildu, para que exponga el proceso judicial que ha ganado por
falsa filiación. [11\10\06\03\0295]
Comparecencia de representantes de Mugarik Gabe, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por dicha asociación, para presentar la investigación
"Flores en el asfalto". [11\10\06\03\0378]

Documento: 20180417/9899.pdf
Emisión:
15:30

Canal 1

Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi
Lugar:

Sala 3

Asunto:

Comparecencia de D.ª Mercedes Gallizo Llamas . [11\10\06\03\0169]
Comparecencia de D. Julián Ríos Martín [11\10\06\03\0169]
Comparecencia de D.ª Eider Zuriarrain [11\10\06\03\0169]

Documento: 20180417/9873.pdf
MIÉRCOLES 18.04.2018
10:00

11:30

Presidencia
Lugar:

Salón de recepciones

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá al presidente del Parlamento de Nueva
Zelanda.

Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Comparecencia de la Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por la citada plataforma, para presentar
propuesta sobre garantía de un complemento económico en consonancia con los criterios
europeos definitorios del umbral de la pobreza . [11\10\06\03\0377]
Comparecencia de representantes de los agentes sociales y sindicales firmantes de la
Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, a petición de la comisión, de conformidad con
la solicitud formulada por Tinixara Guanche Suárez, parlamentaria del grupo Elkarrekin
Podemos y Nerea Kortajarena Ibañez, parlamentaria del grupo EH Bildu, para manifestar su
posicionamiento y exponer sus propuestas en relación con la reforma de la Ley de Garantía
de Ingresos y para la Inclusión Social . [11\10\06\03\0247]

Documento: 20180418/9874.pdf
Emisión:

Canal 1

11:30

15:30

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo parlamentario Elkarrekin Podemos

Ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi
Lugar:

Sala 2

Documento: 20180418/9896.pdf
JUEVES 19.04.2018
9:00

9:30

Junta de Portavoces
Lugar:

Sala de la Junta de Portavoces

Asunto:

Orden del día:
- Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 26 de abril de 2018

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto:

Orden del día:
1. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, sobre la necesidad de respetar el estatus político nuevo en el que
está trabajando la ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi.
[11\11\02\01\0313]
2. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a los recortes aplicados a la plantilla de
empleadas y empleados públicos del Gobierno Vasco desde 2010. [11\11\02\01\0171]
3. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, relativa al informe de torturas entre 1960 y 2014.
[11\11\02\01\0330]
4. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, sobre la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en la
industria. [11\11\02\01\0362]
5. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a garantizar los derechos humanos en el puerto
de Bilbao. [11\11\02\01\0328]
6. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, referente a la elaboración de un plan de acción para la
aplicación de la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 para el País
Vasco. [11\11\02\01\0331]

Documento: 20180419/9636.pdf
Emisión:

Canal 1

VIERNES 20.04.2018
10:0021:00

10:00

Parlamento Vasco
Lugar:

Sede del Parlamento Vasco

Asunto:

Jornada de puertas abiertas.

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras (visitas)
Asunto:

10:00

- 10:00 Visita a la empresa CAF
- 12:00 Visita a la empresa Vive Biotech

Comisión de Educación (visitas)
Asunto:

Visitas a centros de enseñanza de Gipuzkoa (Sasoeta-Zumaburu en Lasarte, y Jakintza y
Bidebieta en Donostia-San Sebastián)

20:30

Otros actos
Lugar:

Restaurante Olarizu, Vitoria-Gasteiz

Asunto:

Representantes del Parlamento Vasco asistirán a la cena benéfica organizada por la
asociación Corazón sin Fronteras

SÁBADO 21.04.2018
12:00

Otros actos
Lugar:

Academia Vasca de Policía y Emergencias, Arkaute

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco encabezará la delegación parlamentaria que asistirá al
Acto Conmemorativo del 35 Aniversario de las Unidades de Tráfico de la Ertzaintza.

