AGENDA DE ACTIVIDADES SEMANAL del 19 al 25 de junio de 2017

LUNES 19.06.2017
9:30

Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública
Lugar:

Sala3

Asunto:

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la OPE de la 27.ª promoción de la Ertzaintza, y de la
enmienda presentada . [11\11\02\01\0154]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa al expediente disciplinario aplicado a un bombero, y de la
enmienda presentada [11\11\02\01\0156]
- Resolución definitiva sobre la solicitud de comparecencia formulada por Julen Arzuaga
Gumuzio, parlamentario del grupo EH Bildu, de la consejera de Seguridad a fin de que dé
explicaciones en torno al auto de apertura del juicio oral en el caso de Iñigo Cabacas. .
[11\10\06\03\0114]
- Comparecencia de la presidenta de la Junta Administrativa de Ariñez, 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 explicar la situación que se
plantea en el uso y ocpación de monte público en su Junta Administrativa por Itelazpi S.A. .
[11\10\06\03\0102]
- Propuesta de la presidencia de acuerdo de creación de una ponencia relativa al derecho de
petición.

Documento: 20170619/9239.pdf
Emisión:
9:45

Canal 3

Jornada
Lugar:

Universidad de Alcalá, Madrid

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá al II Foro de Transparencia sobre "El impacto
de la transparencia en la calidad democrática y el crecimiento económico"

Documento: 20170619/9167.pdf
12:00

Comisión de Trabajo y Justicia
Lugar:

Sala 2

Asunto:

Comparecencia del presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, a petición de la
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Jon Hernández Hidalgo
parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos, para explicar el último informe elaborado sobre
la situación laboral del primer semestre de 2017. [11\10\06\03\0140]

Documento: 20170619/9238.pdf
Emisión:
15:30

Canal 2

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia de la consejera de Educación, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por D.ª Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH

Bildu, a fin de que dé explicaciones sobre los exámenes de final de nivel de 3.º y 6.º de
Primaria y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2016-2017.
[11\10\06\03\0091]
- Comparecencia de la consejera de Educación, a petición de la comisión, de conformidad
con la solicitud formulada por D.ª Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH
Bildu, a fin de que explique la situación y futuro del programa de gestión solidaria de libros
de texto. [11\10\06\03\0099]
- Pregunta formulada por D.ª Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, a la
consejera de Educación, sobre unificación de distintos cursos en el CEIP Ruperto Medina
de Portugalete. [11\10\05\02\0005]
Documento: 20170619/9223.pdf
Emisión:

Canal 1

MARTES 20.06.2017
9:30

Jornada
Lugar:

Universidad de Alcalá, Madrid

Asunto:

Una delegación del Parlamento Vasco asistirá al II Foro de Transparencia sobre "El impacto
de la transparencia en la calidad democrática y el crecimiento económico"

Documento: 20170620/9168.pdf
9:30

11:00

11:30

Otros actos
Lugar:

Tabakalera (Donostia-San Sebastián)

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco participará en la inauguración de la Jornada elkartuz
"Accesibilidad universal. Un recorrido hacia la igualdad".

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo Popular Vasco.

Mesa
Lugar:

13:00

18:00

Sala de la Mesa

Junta de Portavoces
Lugar:

Sala de la Junta de Portavoces

Asunto:

Orden del día:
- Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 23 de junio de 2017.
- Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 29 de junio de 2017.

Otros actos
Lugar:

Palacio Miramar (Donostia-San Sebastián)

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá a la inauguración de los XXXVI Cursos de
Verano de la UPV/EHU.

MIÉRCOLES 21.06.2017
9:30

Ponencia para la Actualización del Autogobierno en Euskadi
Lugar:

sala 3

Asunto:

Comparecencia de D. Adolfo Muñoz Sanz.
Comparecencia de D.ª Garbiñe Aranburu Irazusta.

Documento: 20170621/9214.pdf
Emisión:
9:30

Canal 3

Comisión de Educación
Lugar:

Sala 1

Asunto:

- Comparecencia de miembros de la comisión de comedores del sindicato LAB, a petición
de la comisión, de conformidad con la solicitud por ellos formulada, a fin de que expongan
las líneas principales de su propuesta. [11\10\06\03\0116]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la construcción en los centros educativos de cocinas que
permitan elaborar la comida, y de las enmiendas presentadas. [11\11\02\01\0172]
A las 15:30
- Comparecencia de trabajadores y trabajadoras sociales de Berritzegune de Vitoria y del
CEIP Artatse, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por
Nerea Kortajarena Ibañez, parlamentaria del grupo EH Bildu, para explicar qué aportaciones
puede realizar la disciplina de Trabajo Social a los retos del sistema educativo.
[11\10\06\03\0117]

Documento: 20170621/9240.pdf
Emisión:
11:00

11:30

Canal 1

Rueda de prensa
Lugar:

Sala de Prensa

Asunto:

Rueda de prensa del grupo Elkarrekin Podemos

Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
Lugar:

Sala 2

Variación:

- Posposición de puntos del orden del día

Asunto:

- Comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición de la comisión,
de conformidad con la solicitud formulada por Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del
grupo EH Bildu, para explicar los proyectos que tiene y la visión que incorporará, en relación
con los criterios lingüísticos, en el plan que se está elaborando para la reforma de Lanbide .
[11\10\06\03\0128]
- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, relativa a la presencia de la selección de España de fútbol en
San Mamés, y de las enmiendas presentadas [11\11\02\01\0176]
- POSPUESTO 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]
- Designación de cinco vocales representantes del Parlamento Vasco en el Plenario del
Consejo Vasco de la Cultura . [11\11\07\18\0001]

Documento: 20170621/9245.pdf
Emisión:
13:30

Canal 2

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad
Lugar:

sala 1

Asunto:

Comparecencia del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación,
de conformidad con la solicitud formulada por D. Julen Arzuaga Gumuzio parlamentario del
grupo EH Bildu, al objeto de que dé su opinión sobre el recurso interpuesto por el Gobierno
español a la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en
la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. [11\10\06\03\0126]
Comparecencia del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, a
petición de la comisión, de conformidad con su propia solicitud, Para presentar la propuesta
del Plan de convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. [11\10\06\03\0151]

Documento: 20170621/9248.pdf
Emisión:

Canal 1

JUEVES 22.06.2017
9:30

Pleno ordinario
Lugar:

Salón de sesiones

Asunto:

Orden del día:
1. Debate y resolución definitiva de la propuesta de oposición presentada por el grupo
parlamentario Popular Vasco, al convenio de colaboración entre la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa para el desarrollo de un programa educativo consistente en la implantación de una
unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. [11\18\01\00\0006]
2. Debate conjunto y resolución definitiva de las iniciativas siguientes:
- Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu, sobre la consecución
de un acuerdo entre Itelazpi y las instituciones afectadas. [11\11\02\01\0178]
- Moción presentada por D.ª M.ª del Carmen López de Ocariz López de Munain,
parlamentaria del grupo Popular Vasco, referente a la situación de conflicto surgida entre
Itelazpi SA y juntas administrativas de Álava en relación con el canon a pagar por las
instalaciones de los centros de comunicaciones sitas en montes de su titularidad,
ocupación para la que carecen de autorización. [11\11\03\00\0020]
3. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario Elkarrekin Podemos, relativa a la discriminación, acoso y violencia
LGTBQIfóbica. [11\11\02\01\0181]
4. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por los grupos
parlamentarios EH Bildu y Elkarrekin Podemos, relativa a la suspensión de la modificación
del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
[11\11\02\01\0129]

Documento: 20170622/9054.pdf
Emisión:

Canal 1

VIERNES 23.06.2017
9:30

Pleno de control
Lugar:

Salón de sesiones

Variación:

- Retirada de puntos del orden del día (Punto 19)

Asunto:

Orden del día:
1. Pregunta formulada por D. Joseba Egibar Artola, parlamentario del grupo Nacionalistas
Vascos, al lehendakari, relativa a valoración de esta primera parte de la legislatura en
relación con el cumplimiento de los compromisos aprobados en el programa de gobierno.
[11\10\05\01\0166]
2. Pregunta formulada por D.ª Jasone Agirre Garitaonandia, parlamentaria del grupo EH
Bildu, al consejero de Cultura y Política Lingüística, relativa al criterio que aplica EITB en
relación con el uso del euskera. [11\10\05\01\0159]
3. Pregunta formulada por D. Jon Hernández Hidalgo, parlamentario del grupo Elkarrekin
Podemos, al lehendakari, relativa a la empresa Cel Technologies and Systems.
[11\10\05\01\0162]
4. Pregunta formulada por D.ª Susana Corcuera Leunda, parlamentaria del grupo Socialistas
Vascos, al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en relación con las ayudas al
sector del comercio. [11\10\05\01\0165]
5. Pregunta formulada por D. Alfonso Alonso Aranegui, parlamentario del grupo Popular
Vasco, al lehendakari, sobre la reunión con el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont. [11\10\05\01\0158]
6. Pregunta formulada por D. Borja Sémper Pascual, parlamentario del grupo Popular
Vasco, al lehendakari, relativa al Centro Vasco de Ciberseguridad dependiente del Gobierno
Vasco y su relación con el Centro Internacional Avanzado de Ciberseguridad de la

Diputación Foral de Gipuzkoa. [11\10\05\01\0155]
7. Pregunta formulada por D.ª Oihana Etxebarrieta Legrand, parlamentaria del grupo EH
Bildu, al lehendakari, relativa a la invitación hecha por el grupo Alardezaleak.
[11\10\05\01\0157]
8. Interpelación formulada por D. José Ramón Becerra Carollo, parlamentario del grupo
Elkarrekin Podemos, al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,
relativa a los criterios de diseño de la Red de Calidad del Aire de Euskadi y a los protocolos
de traslado de la información a las distintas administraciones competentes.
[11\10\04\01\0011]
9. Interpelación formulada por D.ª M.ª del Carmen López de Ocariz López de Munain,
parlamentaria del grupo Popular Vasco, al consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, referente al desarrollo reglamentario de la Ley 4/2015, de 25 de junio,
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. [11\10\04\01\0071]
10. Pregunta formulada por D. Antonio Damborenea Basterrechea, parlamentario del grupo
Popular Vasco, al consejero de Hacienda y Economía, sobre fiscalidad. [11\10\05\01\0161]
11. Interpelación formulada por D.ª Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH
Bildu, a la consejera de Educación, relativa a las medidas que va a tomar para corregir la
gestión del consorcio Haurreskolak. [11\10\04\01\0074]
12. Interpelación formulada por D. Jon Hernández Hidalgo, parlamentario del grupo
Elkarrekin Podemos, al consejero de Salud, relativa a la dotación de una unidad de soporte
vital avanzado con médico para la zona este de Gipuzkoa. [11\10\04\01\0076]
13. Pregunta formulada por D. José Ramón Becerra Carollo, parlamentario del grupo
Elkarrekin Podemos, al consejero de Salud, relativa a la cocina de la residencia municipal
de Urduña/Orduña. [11\10\05\01\0160]
14. Pregunta formulada por D. Iker Casanova Alonso, parlamentario del grupo EH Bildu, al
consejero de Turismo, Comercio y Consumo, relativa al proyecto de construcción de un
macro complejo comercial en la zona de Zaldunborda Gaina (Hondarribia).
[11\10\05\01\0163]
15. Pregunta formulada por D. Lander Martínez Hierro, parlamentario del grupo Elkarrekin
Podemos, al consejero de Cultura y Política Lingüística, relativa al libro de estilo de EITB.
[11\10\05\01\0154]
16. Interpelación formulada por D. Javier Ruiz de Arbulo Cerio, parlamentario del grupo
Popular Vasco, a la consejera de Trabajo y Justicia, sobre el Instituto Vasco de Medicina
Legal. [11\10\04\01\0073]
17. Interpelación formulada por D. Unai Urruzuno Urresti, parlamentario del grupo EH Bildu,
a la consejera de Trabajo y Justicia, relativa a medidas que debe tomar el Gobierno para
eliminar los problemas estructurales que hay detrás del incremento de accidentes laborales.
[11\10\04\01\0075]
18. Pregunta formulada por D. Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario del grupo EH Bildu, a
la consejera de Trabajo y Justicia, relativa a la necesidad de solucionar el conflicto que el
Departamento de Trabajo y Justicia tiene con el personal médico forense.
[11\10\05\01\0156]
RETIRADA 19. Pregunta formulada por D.ª Edurne García Larrimbe, parlamentaria del grupo
Elkarrekin Podemos, a la consejera de Trabajo y Justicia, relativa a la situación de la
empresa Fundación Nodular Flesic SA, de Iurreta. [11\10\05\01\0164]
Documento: 20170623/9060.pdf
Emisión:

Canal 1

SÁBADO 24.06.2017
22:00

Otros actos
Lugar:

Plaza de la Constitución, Donostia-San Sebastián

Asunto:

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá al concierto organizado por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián que ofrecerá el Orfeón Donostiarra.

Conmemora el 200 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Plaza de la
Constitución, el 120 aniversario del Orfeón Donostiarra y el 70 aniversario del traslado del
Ayuntamiento a su actual ubicación.

