AGENDA DE ACT IVIDADES SEMANAL: 18.02.2019 - 24.02.2019

LUNES 18.02.2019
11:00

Presidencia
Lugar:
Salón de recepciones
Asunto:
La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a una representación de la
organización de la 21. Korrika.

12:00

Rueda de prensa
Lugar:
Sala de prensa
Asunto:
Presentación de la plataforma de participación sobre Autogobierno.

13:30

Comisión de Salud (Comisión).
Lugar:
Sala 2
Asunto:
Orden del día:
1. Acta
|Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2018
2. Comparecencia a petición de la comisión
|Para informar de la situación del servicio Emergentziak de Osakidetza así como
de la situación laboral de su personal. [11\10\06\03\00577]
|Autor: Comisión de Salud
|Para: Junta de Personal de Emergencias de Osakidetza, representantes
3. Comparecencia a petición de la comisión
|Solicita comparecer para explicar la hoja de ruta que aborda todos los aspectos
necesarios para la mejora de la salud sexual y anticoncepción
[11\10\06\03\00579]
|Autor: Comisión de Salud
|Para: Plataforma +PLANiﬁca2+salud, representante
4. Proposición no de ley
|Sobre el síndrome de Behçet. [11\11\02\01\00377]
|Autor: GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu)
|Para: Comisión de Salud
5. Otros
|Ruegos y preguntas
Documento: Mostrar

15:30

Comisión de Educación (Comisión).
Lugar:
Sala 1
Asunto:
Orden del día:
1. Comparecencia a petición de la comisión
|A ﬁn de explicar las reivindicaciones de los sindicatos, la situación de la
negociación y las principales diﬁcultades para llegar a acuerdos
[11\10\06\03\00542]
|Autor: Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu)
|Para: Sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT, representantes
2. Otros
|Ruegos y preguntas
Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 1

MART ES 19.02.2019
09:30

Ponencia para el est udio del proyect o de ley sobre acceso y ejercicio de
prof esiones del deport e en el País Vasco
Lugar:
Sala 3 de ponencias
Documento: Mostrar

10:00

Ot ros act os
Lugar:
Tribunal Supremo, Madrid
Asunto:
Una delegación del Parlamento Vasco estará presente en la vista oral de la
causa especial 20907/2017 a celebrar ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo
El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de
2018, aprobó la Proposición no de Ley 125/2018, sobre el proceso judicial contra
dirigentes independentistas de Cataluña en cuyo 5º punto acordaba estar
presente en las sesiones de la vista oral mediante la delegación designada al
efecto

10:30

Ponencia para el est udio de la proposición de ley de t ransparencia y
part icipación ciudadana de la Comunidad Aut ónoma de Euskadi
Lugar:
Sala 2 de ponencias
Documento: Mostrar

10:30

Rueda de prensa
Lugar:
Sala de prensa
Asunto:
Rueda de prensa del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos

12:00

Mesa del Parlament o Vasco

12:30

Comisión de Cult ura, Euskera y Deport e (Comisión).
Lugar:
Sala 1
Asunto:
Orden del día:
1. Acta
|Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 6 de
febrero de 2019
2. Comparecencia a petición de la comisión
|Para explicar la grave situación que vive el remonte [11\10\06\03\00551]
|Autor: Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
|Para: Oriamendi 2010 SL
3. Proposición no de ley
|En relación con la protección del ediﬁcio histórico del colegio Juan Ignacio
Gorostiza de Barakaldo [11\11\02\01\00494]
|Autor: GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu)
|Para: Comisión de Cultura, Euskera y Deporte
4. Otros
|Ruegos y preguntas
Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 1

13:00

Junt a de Port avoces
Lugar:
Sala de la Junta de Portavoces

MIÉRCOLES 20.02.2019
09:30

Comisión de Cont rol de EIT B (Comisión).
Lugar:
Sala 2
Variación:
- DESCONVOCADA
Asunto:
Orden del día:
1. Acta
|Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones de fecha 16 y
19 de noviembre de 2018.
Retirado 2. Comparecencia a petición de la comisión
|A ﬁn de que dé explicaciones sobre la emisión del programa "Los niños de la
mochila" [11\10\06\03\00312]
|Autor: Llanos Gómez, Nerea (GP PV-ETP)
|Para: Directora general de EITB
Retirado 3. Comparecencia a petición de la comisión
|A ﬁn de que dé cuenta del tratamiento del proceso independentista en EITB y
de la emisión del programa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre
[11\10\06\03\00321]
|Autor: Llanos Gómez, Nerea (GP PV-ETP)
|Para: Directora general de EITB
4. Otros
|Ruegos y preguntas.

Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 2
09:30

Ponencia para la ref orma int egral de EIT B
Lugar:
Sala de ponencias 1
Variación:
- DESCONVOCADA
Asunto:
Compartir la documentación de la 2ª. Fase del proceso participativo, y analizar
las posibilidades para la contratación de la 3ª. fase.
Documento: Mostrar

10:00

Ot ros act os
Lugar:
Tribunal Supremo, Madrid
Asunto:
Una delegación del Parlamento Vasco estará presente en la vista oral de la
causa especial 20907/2017 a celebrar ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo
El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de
2018, aprobó la Proposición no de Ley 125/2018, sobre el proceso judicial contra
dirigentes independentistas de Cataluña en cuyo 5º punto acordaba estar
presente en las sesiones de la vista oral mediante la delegación designada al
efecto

11:30

Comisión de Trabajo y Just icia (Comisión).
Lugar:
Sala 1
Asunto:
Orden del día:
1. Acta
|Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones celebradas los
días 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2018.
2. Comparecencia a petición de la comisión
|Para lograr la unanimidad en la moción sobre el blindaje de las pensiones en la
Constitución, o, en su defecto, para votarla como proposición no de ley
[11\10\06\03\00563]
|Autor: Comisión de Trabajo y Justicia
|Para: Mesa Estatal por el Blindaje de la Pensiones (MERP)
3. Comparecencia a petición de la comisión
|A ﬁn de presentar su informe sobre la calidad del servicio que se ofrece en los
juzgados de violencia sobre la mujer [11\10\06\03\00564]
|Autor: Comisión de Trabajo y Justicia
|Para: Sindicato LAB, representantes
4. Otros
|Ruegos y preguntas.
Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 1

11:30

Rueda de prensa
Lugar:
Sala de prensa
Asunto:
Rueda de prensa del grupo parlamentario EH Bildu.

JUEVES 21.02.2019
09:00

Comisionados designados para el cont rol de gast os reservados
Lugar:
Sala 1 de ponencias
Documento: Mostrar

09:30

Pleno (Pleno ordinario).
Lugar:
Salón de sesiones
Variación:
- SE AÑADEN PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA
Asunto:
Orden del día:
1. Dictamen
|Proyecto de ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas
vascas [11\09\01\00\00002]
|Autor: Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras
2. Moción consecuencia de interpelación
|Referente al incumplimiento del acuerdo marco interprofesional (AMI) del
sector azucarero-remolachero por parte de la industria azucarera
[11\11\03\00\00116]
|Autor: López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP)

|Autor: López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP)
3. Moción consecuencia de interpelación
|Sobre San Mamés como sede de la ﬁnal de una competición europea de
clubes de fútbol [11\11\03\00\00117]
|Autor: Llanos Gómez, Nerea (GP PV-ETP)
4. Proposición no de ley
|Sobre las medidas a adoptar para aﬁncar en la CAV la sede y capacidad de
decisión de Euskaltel y otras empresas estratégicas [11\11\02\01\00519]
|Autor: GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu)
5. Proposición no de ley
|Relativa al retorno de personas emigradas de Euskadi [11\11\02\01\00469]
|Autor: GP Elkarrekin Podemos (GP EP)
6. Proposición no de ley
|Sobre la puesta en marcha del trabajo para profundizar en el acuerdo básico
con el ﬁn de lograr una posible nueva ley de educación [11\11\02\01\00523]
|Autor: GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu)
7. Iniciativa
|Proposición no de ley sobre las medidas que es necesario adoptar ante la
enfermedad denominada "banda marrón" o "banda roja" que ha aparecido en los
bosques de la Comunidad Autónoma vasca (11\11\02\01\00456); Proposición no
de ley relativa a la idoneidad de las fumigaciones de pinares con óxido cuproso
(11\11\02\01\00508) , [11\11\02\01\00456] [11\11\02\01\00508]
|Autor: GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu); GP Elkarrekin Podemos (GP EP)
PUNTO NUEVO 8. Declaración institucional
|Para mostrar preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en
Honduras [11\11\05\00\00061]
|Autor: GP Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (GP EA-NV); GP Euskal Herria
Bildu (GP EH Bildu); GP Elkarrekin Podemos (GP EP); GP Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak (GP SV-ES); GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV-ETP)
Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 1
20:00

Ot ros act os
Lugar:
Museo Artium, Vitoria-Gasteiz
Asunto:
La vicepresidenta primera del Parlamento Vasco encabezará la delegación que
acudirá al acto In Memoriam de Fernando Buesa y Jorge Díez.

VIERNES 22.02.2019
09:00

Int ergrupo Parlament ario "Paz y Libert ad para el Pueblo Saharaui"
Lugar:
Tinduf (Argelia)
Asunto:
Visita a los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis de Tinduf

09:29

Act o inst it ucional
Lugar:
Salón de sesiones
Asunto:
Acto de homenaje a Fernando Buesa y Enrique Casas.

09:30

Pleno (Pleno de cont rol).
Lugar:
Salón de sesiones
Asunto:
Orden del día:
1. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre medidas del Gobierno Vasco relativas al acceso de las personas con
discapacidad intelectual al empleo público en la Administración General de la
Comunidad Autónoma [11\10\05\01\00523]
|Autor: Larrauri Aranguren, Estíbaliz (GP EA-NV)
|Para: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, consejero
2. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre la situación política [11\10\05\01\00516]
|Autor: Iriarte Okiñena, Maddalen (GP EH Bildu)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
3. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Relativa a las consecuencias para Euskadi del ﬁn de la legislatura en el Estado
[11\10\05\01\00527]
|Autor: Martínez Hierro, Lander (GP EP)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
4. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre la estrategia de economía circular [11\10\05\01\00517]
|Autor: Rojo Solana, Natalia (GP SV-ES)

|Autor: Rojo Solana, Natalia (GP SV-ES)
|Para: Departamento de Medio Ambiente, Planiﬁcación Territorial y Vivienda,
consejero
5. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre la legislatura que acaba de terminar [11\10\05\01\00520]
|Autor: Alonso Aranegui, Alfonso (GP PV-ETP)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
6. Interpelación
|Sobre cuidados, sociedad más igualitaria y herramientas para poner las vidas
en el centro [11\10\04\01\00207]
|Autor: Arana Varas, Eukene (GP EP)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
7. Interpelación
|Relativa a las medidas que se van a llevar a cabo para eliminar la brecha
salarial en las administraciones vascas y en especial en los sectores
feminizados que se encuentran en huelga [11\10\04\01\00208]
|Autor: García Larrimbe, Edurne (GP EP)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
8. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre el retraso de la regulación de la violencia de género [11\10\05\01\00521]
|Autor: Garrido Knörr, Laura (GP PV-ETP)
|Para: Gobierno Vasco, lehendakari
9. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Sobre Zuzenean, Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco
[11\10\05\01\00528]
|Autor: Ruiz de Arbulo Cerio, Javier (GP PV-ETP)
|Para: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, consejero
10. Interpelación
|Referente a la aprobación del proyecto de ley de movilidad sostenible
[11\10\04\01\00210]
|Autor: López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP)
|Para: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, consejera
11. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|En relación con las subvenciones que va a poner en marcha el Gobierno para la
renovación de vehículos [11\10\05\01\00522]
|Autor: Otero Gabirondo, Mikel (GP EH Bildu)
|Para: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, consejera
12. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Relativa al Plan Renove de Vehículos del Gobierno Vasco [11\10\05\01\00524]
|Autor: Becerra Carollo, Jose Ramón (GP EP)
|Para: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, consejera
13. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|En relación con el futuro del aeropuerto de San Sebastián [11\10\05\01\00529]
|Autor: Sémper Pascual, Borja (GP PV-ETP)
|Para: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, consejera
14. Interpelación
|En relación con la situación en los centros residenciales para personas mayores
de la Comunidad Autónoma vasca [11\10\04\01\00206]
|Autor: Kortajarena Ibañez, Nerea (GP EH Bildu)
|Para: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, consejera
15. Interpelación
|Sobre la resolución de las graves situaciones que vive el sistema educativo
[11\10\04\01\00209]
|Autor: Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu)
|Para: Departamento de Educación, consejera
16. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|En relación con la prohibición de organizar más de un concierto mensual
establecida por el Gobierno [11\10\05\01\00515]
|Autor: Estarrona Elizondo, Josu (GP EH Bildu)
|Para: Departamento de Cultura y Política Lingüística, consejero
17. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|En relación con la interpretación que emplea la Ertzaintza del concepto de
"terrorismo" [11\10\05\01\00519]
|Autor: Arzuaga Gumuzio, Julen (GP EH Bildu)
|Para: Departamento de Seguridad, consejera
18. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Relativa a las medidas que se van a tomar desde la Dirección de Juego y
Espectáculos ante la apertura de salones de juego y casas de apuestas cerca
de centros escolares [11\10\05\01\00526]

de centros escolares [11\10\05\01\00526]
|Autor: García Larrimbe, Edurne (GP EP)
|Para: Departamento de Seguridad, consejera
19. Pregunta para su respuesta oral en pleno
|Relativa a mejorar las condiciones de los juzgados de violencia de género y la
Administración de Justicia para las mujeres que denuncian violencias machistas
[11\10\05\01\00525]
|Autor: Arana Varas, Eukene (GP EP)
|Para: Departamento de Trabajo y Justicia, consejera
Documento: Mostrar
Emisión:
Canal 1
11:00

Mesa de cont rat ación del Parlament o Vasco
Lugar:
Sala 1
Asunto:
Licencias de actualización de WINDOWS 7 PRO a WINDOWS 10 PRO y licencias
EXCHANGE SERVER 2019

12:00

Ot ros act os
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.

SÁBADO 23.02.2019
09:00

Int ergrupo Parlament ario "Paz y Libert ad para el Pueblo Saharaui"
Lugar:
Tinduf (Argelia)
Asunto: Visita a los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis de
Tinduf

DOMINGO 24.02.2019
09:00

Int ergrupo Parlament ario "Paz y Libert ad para el Pueblo Saharaui"
Lugar:
Tinduf (Argelia)
Asunto: Visita a los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis de
Tinduf

