AGENDA DE ACTIVIDADES SEMANAL del 4 al 10 de diciembre de 2017

LUNES 04.12.2017
9:15

9:30

Otros actos
Lugar:

Museo Guggenheim Bilbao

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá a la conferencia organizada con motivo del 40
aniversario del diario DEIA.

Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
Lugar:

Sala 1

Asunto:

Comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición propia, para dar
cuenta sobre la investigación llevada a cabo relativa a actividades de formación para el
empleo , y a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Laura
Garrido Knörr, parlamentaria del grupo Popular Vasco, para informar sobre el fraude en los
cursos de formación de Lanbide. [11\10\06\02\0040] [11\10\06\03\0253]

Documento: 20171204/9603.pdf
Emisión:
15:30

Canal 1

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 2

Asunto:

- Comparecencia de representantes del colectivo de docentes jubilados y jubiladas del
sector público no universitario del País Vasco, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud por ellos formulada, al objeto de dar a conocer las reivindicaciones de un
colectivo de docentes jubilados y jubiladas del sector público no universitario del País
Vasco y solicitar el apoyo de la Cámara vasca. [11\10\06\03\0290]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a mantener la figura profesional de trabajador o trabajadora
social en el sistema educativo, para canalizar adecuadamente las necesidades educativas
del alumnado con necesidades educativas especiales de etiología social, teniendo como
objetivo la escuela inclusiva, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0236]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la campaña educativa de Navidad, y de las enmiendas
presentadas. [11\11\02\01\0278]

Documento: 20171204/9602.pdf
Emisión:

Canal 2

MARTES 05.12.2017
10:30

Mesa
Lugar:

11:00

13:00

Sala de la Mesa

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del Grupo Popular Vasco

Junta de Portavoces

15:00

Lugar:

Sala de la Junta de Portavoces

Asunto:

Orden del día:
- Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 14 de diciembre de 2017

Comisión de Trabajo y Justicia
Lugar:

Sala 2

Asunto:

15:00
Comparecencia de Ziortza Linares Martínez y su abogada, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por D.ª Jone Goirizelaia Ordorika parlamentaria del
grupo EH Bildu, para que expongan las carencias que tiene el control telemático sobre
autores de malos tratos contra las mujeres. [11\10\06\03\0286]
16:30
Comparecencia de representantes del sindicato Comisiones Obreras, 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\0196]

Documento: 20171205/9610.pdf
Emisión:

Canal 2

MIÉRCOLES 06.12.2017
12:00

Otros actos
Lugar:

Feria de Durango, Durango

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco acudirá al acto de inauguración de la 52 edición de la
Feria de Durango.

JUEVES 07.12.2017
9:00

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

Milan

Asunto:

European Culture Forum 2017

Documento: 20171207/9565.pdf
VIERNES 08.12.2017
9:00

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

Milán

Asunto:

European Culture Forum 2017

Documento: 20171208/9563.pdf

