AGENDA DE ACTIVIDADES SEMANAL del 19 al 25 de febrero de 2018

LUNES 19.02.2018
9:00

9:30

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

Viaje a Tinduf (Argelia)

Asunto:

Celebración del 42 aniversario de la proclamación de la RASD, que tendrá lugar en los
campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) entre los días 16 y 20 de febrero de
2018

Comisión de Cultura, Euskara y Deporte
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Edurne García Larrimbe,
parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos, para realizar sus aportaciones en relación con
el proyecto de ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco .
[11\09\01\00\0005]
- Comparecencia de EKFB, Unión de Federaciones Deportivas Vascas, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Edurne García Larrimbe,
parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos, para realizar sus aportaciones en relación con
el proyecto de ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco .
[11\09\01\00\0005]

Documento: 20180219/9751.pdf
Emisión:
11:30

Canal 1

Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública
Lugar:

Sala 2

Asunto:

-Comparecencia de la consejera de Seguridad, a petición propia, al objeto de presentar el
Plan de Acción contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual .
[11\10\06\02\0048]
- Comparecencia de la consejera de Seguridad, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por Nerea Llanos Gómez, parlamentaria del grupo Popular Vasco,
para dar explicaciones sobre las actuaciones del Departamento de Seguridad en las
carreteras guipuzcoanas los días 5 y 6 de enero [11\10\06\03\0313]
- Creación y designación, en su caso, de la ponencia que estudie las enmiendas
presentadas a la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. [11\09\02\02\0013]
- Creación y designación, en su caso, de la ponencia que estudie las enmiendas
presentadas a la proposición de ley del sector público vasco . [11\09\02\02\0016]

Documento: 20180219/9756.pdf
Emisión:
12:00

Canal 2

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo EH Bildu.

15:00

Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior
Lugar:

Sala 3

Asunto:

Orden del día:
Comparecencia de la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por ella misma, para presentar el
contenido de la actualización de la Estrategia Marco de Internacionalización de Euskadi
2020: Estrategia Basque Country. (11/10/06/03/0323)
Comparecencia de la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por ella misma, para presentar el
Plan de Acción Exterior 2018-2020. (11\10\06\03\0324)

Documento: 20180219/9738.pdf
Emisión:

Canal 3

MARTES 20.02.2018
9:00

10:30

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

Viaje a Tinduf (Argelia)

Asunto:

Celebración del 42 aniversario de la proclamación de la RASD, que tendrá lugar en los
campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) entre los días 16 y 20 de febrero de
2018

Mesa
Lugar:

10:30

15:30

Sala de la Mesa

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo EH Bildu.

Comisión de Comercio, Consumo y Turismo
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia de representantes de Euskomer, organización empresarial del comercio en
Euskadi, y de las asociaciones Euskal Dendak, Bilbao Dendak, San Sebastián Shops y
Gasteiz On, 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
que den a conocer la situación del comercio en Euskadi, así como sus propuestas de
futuro. , , , , [11\10\06\03\0258] [11\10\06\03\0262] [11\10\06\03\0263] [11\10\06\03\0264]
[11\10\06\03\0265]
- Comparecencia de la directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, 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 que informe sobre los
objetivos de Kontsumobide para esta legislatura. [11\10\06\03\0260]

Documento: 20180220/9742.pdf
Emisión:
15:30

Canal 2

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia de Miquel Strubell i Trueta, a petición de la comisión, de conformidad con
la solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, para
exponer su opinión sobre el tratamiento de las lenguas en el sistema educativo no
universitario. [11\10\06\03\0284]
- Comparecencia de Arantxa Urbe Irazusta, a petición de la comisión, de conformidad con la
solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, para
exponer su opinión sobre el tratamiento de las lenguas en el sistema educativo no
universitario. [11\10\06\03\0283]

universitario. [11\10\06\03\0283]
Documento: 20180220/9765.pdf
Emisión:

Canal 1

MIÉRCOLES 21.02.2018
9:30

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad
Lugar:

sala1

Asunto:

Comparecencia de Mugarik Gabe, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud
formulada por dicha asociación, para presentar el informe Transnacionales, oligarquía y
criminalización de la protesta social. El caso Guatemala. [11\10\06\03\0315]
Comparecencia de las organizaciones Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y
Oxfam Intermon, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.
Mikel Otero Gabirondo parlamentario del grupo EH Bildu, a fin de que presenten las líneas
generales del informe "Armas sin control, un oscuro negocio marca España" y sus
propuestas concretas. [11\10\06\03\0237]

Documento: 20180221/9730.pdf
Emisión:
9:30

Canal 1

Ponencia de Autogobierno
Lugar:

Sala 3

Documento: 20180221/9741.pdf
11:30

Comisión de Salud
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Posposición de puntos del orden del día

Asunto:

Comparecencia del consejero de Salud, a petición propia, para presentar las "Iniciativas
para una Alimentación Saludable en Euskadi". [11\10\06\02\0039]
Comparecencia de una representación del personal de la clínica de la Asunción, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Eba Blanco de Angulo
parlamentaria del grupo EH Bildu, para que dé explicaciones sobre la situación de la clínica.
[11\10\06\03\0327]
Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a las ayudas para las personas celíacas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0232]

Documento: 20180221/9731.pdf
Emisión:
13:30

Canal 2

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Lugar:

Sala 3

Asunto:

- Comparecencia del director general del Ente Vasco de la Energía y del director técnico de
la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA, a petición de la comisión, de conformidad con
la solicitud por ellos formulada, a fin de que expliquen la situación del procedimiento
administrativo del impacto ambiental del sondeo Armentia-2. [11\10\06\03\0322]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa al tranvía de Leioa, y de las enmiendas presentadas.
[11\11\02\01\0315]
- Creación y designación, en su caso, de la ponencia que estudie las enmiendas
presentadas al proyecto de ley de puertos y transporte marítimo del País Vasco.
[11\09\01\00\0001]

Documento: 20180221/9764.pdf
Emisión:
16:15

Canal 3

Comisión de Trabajo y Justicia (antes 15:30)

Lugar:

Sala 1

Variación:

- Inclusión de un nuevo punto en el orden del día. Posposición de puntos del orden del día

Asunto:

POSPUESTO. Comparecencia de representantes del sindicato ESK, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Maider Otamendi Tolosa
parlamentaria del grupo EH Bildu, para dar explicaciones y plantear propuestas sobre
prevención y medidas en el ámbito de seguridad laboral y salud laboral. [11\10\06\03\0199]
NUEVO. Comparecencia de representantes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de
Bizkaia, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Oihana
Etxebarrieta Legrand parlamentaria del grupo EH Bildu, para informar sobre los accidentes
laborales y la seguridad y para presentar su informe anual. [11\10\06\03\0336]

Documento: 20180221/9757.pdf
Emisión:

Canal 1

JUEVES 22.02.2018
9:00

9:29

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 1 de marzo de 2018

Acto institucional
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto:

Acto de homenaje a D. Fernando Buesa Blanco y D. Enrique Casas Vila.

Emisión:

Canal 1

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Variación:

- Posposición de puntos del orden del día (Punto 2)

Asunto:

Orden del día:
1. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. Iker Casanova Alonso,
parlamentario del grupo EH Bildu, sobre planificación para el fomento de la inversión pública
en empresas del sector industrial de la CAPV. [11\11\03\00\0056]
2. POSPUESTO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el
grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa al fomento del euskera en EITB.
[11\11\02\01\0219]
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 futuro de
Ikusmer-Observatorio de la Distribución Comercial de Euskadi. [11\11\03\00\0057]
4. Debate conjunto y resolución definitiva de las proposiciones no de ley siguientes:
- Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu, relativa a los pasos
necesarios para la conversión de Osakidetza en referente en oncología. [11\11\02\01\0054]
- Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a
la publificación del hospital Onkologikoa de Donostia. [11\11\02\01\0234]
5. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, relativa a rechazo de los homenajes que se realicen a
personas pertenecientes a la organización terrorista ETA o que estuvieran vinculadas a sus
actuaciones. [11\11\02\01\0296]

Documento: 20180222/9630.pdf
Emisión:
12:00

Canal 1

Otros actos
Lugar:

Jardines de la Libertad, Vitoria-Gasteiz

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco encabezará la delegación parlamentaria que asistirá a

la ofrenda floral en memoria de Fernando Buesa y Jorge Díez.
VIERNES 23.02.2018
9:30

Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Alteración en el orden del día

Asunto:

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo EH Bildu,
relativa a la elaboración de un programa piloto en la formación profesional, y de las
enmiendas presentadas . [11\11\02\01\0302]
- Comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición propia, para
presentar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 . [11\10\06\02\0046]

Documento: 20180223/9767.pdf
Emisión:
11:30

Canal 2

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la ubicación de la Escuela de Idiomas en Arrasate para el
curso 2018/2019, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0289]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la construcción de un aula estable en
Educación Primaria y Secundaria en Enkarterri, y de las enmiendas presentadas.
[11\11\02\01\0299]

Documento: 20180223/9766.pdf
Emisión:

Canal 1

Al
Ponencia que estudia la proposición de ley de modificación de la Ley 13/1988, de 28 de octubre,
finalizar de Consejos Escolares de Euskadi
la sesión
de la
Comisión
de
Educació
n
Lugar:

Sala 1

Documento: 20180223/9769.pdf
20:00

Otros actos
Lugar:

Kursaal, San Sebastián

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá al Concierto Solidario de los Jóvenes 2018.

