KULTURA, EUSKARA ETA KIROL BATZORDEAK 2019KO MARTXOAREN 6AN
EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEZKO TRANSKRIPZIOA

Goizeko
bederatziak
eta
hamazazpian hasi da bilkura.

hogeita

BATZORDEBURUAK (Agirre Garitaonandia): Bueno, hasiko gara. Egun
on denoi.
Gai Zerrendako lehenengo puntua: "2019ko otsailaren19an egindako
bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea". Onartzen da? Bai.
Beraz, bigarren puntuarekin jarraituko dugu, eta dakizuenez bertan
behera geratu da beste egun baterako.
Hirugarren puntuarekin jarraituko dugu: "Legez besteko proposamena,
Erremonteak gure frontoietan kirol-jarduera gisa duen egoerari buruz". Talde
Popularreko Carmelo Barrio, zurea da hitza.
BARRIO BAROJA jaunak: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos
días a todos y todas.
Bien, vamos a abordar esta, desde el acuerdo esta iniciativa en favor de
la modalidad del remonte en nuestros frontones como actividad deportiva.
Todos asistimos, todos hemos estado reunidos con quienes hoy gestionan la
práctica fundamental del remonte en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Es
Oriamendi 2010, sus representantes han estado compareciendo en esta
comisión y han tenido también encuentros con los grupos parlamentarios. El
señor Barrenetxea, el señor González recientemente comparecieron y, bueno,
pudieron exponer lo que es una situación pues muy complicado, ¿no?, en
relación con la práctica del remate.
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El remonte pues ya nos recordaron que es una modalidad de pelota que
surgió hace ya más de 100 años en Navarra. Con altibajos pues ha ido
desarrollando su…
(2. zintaren amaiera)
(3. zintaren hasiera)
… de pelota, que surgió hace ya más de 100 años en Navarra, pero, y
con altibajos, pues ha ido desarrollando su… se ha ido desarrollando esta
modalidad, bues bueno y con fases de crecimiento y con otras pues de más
bajón, ¿no?
Hoy estamos hoy asistiendo a un momento complicado, como ellos nos
han expuesto, pero un momento complicado no porque les extinga la afición
a ese deporte, sino porque, porque bueno, por una serie de circunstancias
que tienen que ver fundamentalmente con lo económico, pero que en el que
se ha podido demostrar y se ha podido ver que hay margen de actuación.
Hay margen de actuación porque, quiero decir, con unas cantidades
económicas, y sobre todo pues con cuestiones que profundicen no solamente
en la financiación, sino en la visibilidad y la modernización del deporte, pues
se podrían dar pasos interesantes pues para, para repescar y para que nos
resurja de nuevo pues esa competición tan vistosa y tan interesante, y desde
luego que tiene, ¿no? que tiene a jugadores detrás, que tiene a deportistas
que bueno, que compiten de diferentes categorías y que está ahí, ¿no? Y que
además, quiero decir, que hemos visto también que hay un esfuerzo
desinteresado por parte de quienes participan y quienes tratan de dar ese
impulso a través de la empresa que lo gestiona. Y bueno, y en ese sentido, yo
creo que será bueno que podamos hacer una propuesta para impulsar, ¿no?
también nosotros el remonte.
Hemos visto que, que bueno, que se hacen esfuerzos en relación con los
frontones donde se practica en Hernani, en Ugarte. Es otra comunidad
autónoma, pero en cualquier caso, hay trabajadores, hay personal técnico,
hay médicos, hay diferentes festivales y campeonatos a lo largo del año.
Bueno, hay experiencias también bueno que tratan de poner al remonte pues
ahí en el punto de mira y de hacerlo más público y más conocido, incluso
bueno un ámbito con un punto de vista pues turístico o cultural, se puede
decir, en relación con lo que es esa práctica deportiva, ¿no?
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Bueno, entonces, en ese sentido, pues es ya en la, cuando tuvimos la
primera reunión con los representantes de Oriamendi 2010, pues vimos la
oportunidad y la necesidad de traer una iniciativa a esta comisión, pues para
impulsar de alguna manera, y para trabajar y echar una mano a quienes
están trabajando firmemente por la práctica del remonte. Y… y bueno, y
hemos, y bueno, como decía antes, y hemos visto que hay margen de
actuación.
También estamos en un momento complicado, porque como ellos
decían, porque es que si no hay algún tipo de esfuerzo, algún tipo de ayuda
o algún tipo de planteamiento, pues es que no puede ser. Quizá tal y como
están planteadas las cosas no pasen del año que viene, ¿no? en relación con
lo que existe. Y si podemos impulsar un esfuerzo también institucional, pues
de cara a mantener, luego tendrá que ser un esfuerzo donde participen otras
instituciones y la federación o agentes deportivos, pero, en cualquier caso,
vamos a centrarnos en el Gobierno Vasco, nosotros que somos el
Parlamento, pues para que analice esa situación y aporte, ¿no?, y aporte
algo que haga pervivir, ¿no?, algo que haga que evite la desaparición de ese
esfuerzo deportivo que se materializa hoy.
Por eso, la… nada más pues la, ver la enmienda de transacción, lo que
se ha ido planteando por parte de todos los grupos. Y decir que el
Parlamento Vasco pues que en ese sentido inste al Gobierno Vasco a que
aborde la situación del remonte, pues nos referimos a todas esas cuestiones
que ya lo comentamos en la comparecencia: práctica, escuelas, licencias,
plus, competiciones. Bueno, ahí ya que realice junto a la Federación Vasca
de Pelota y los demás agentes deportivos, pues ahí lógicamente,
fundamentalmente es la empresa la que lo gestiona. Pero bueno, quienes
puedan participar pues pueden abordar un análisis de situación y una
definición de las posibles acciones de mejora, ¿no? En ese ámbito de, estaba
no solamente la financiación, ya nos comentaron los responsables de
Oriamendi 2010 que la visibilidad, la modernización, la transmisión, ¿no?
del deporte, bueno pues hay elementos de mejora que se pueden, que
pueden apoyar esa práctica.
Le instamos también a que dicho análisis sea compartido con otros
agentes institucionales. Bueno, hemos visto que se concreta
fundamentalmente en el Territorio Histórico de Guipúzcoa y Navarra. O sea
que, que (?) en el ámbito de la buena colaboración, pues yo creo que
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también será bueno compartir para que esos sinergias pues sean comunes,
¿no? con esos ámbitos institucionales.
También decimos a la hora de lo concreto, ¿no? o de… pues bueno sin
fijar una cantidad cerrada ni, pero bueno que, que a la vista de ese análisis
que, que ese análisis tendrá que decir que hay una necesidad de ayuda
económica, ¿no?, pues a la vista de ese análisis se concretará las ayudas
económicas necesarias. Y hemos puesto para qué, ¿no? Pues para mantener
la actual práctica del remonte. Está bien claro que en el sentido que
proponían las, los que… quienes comparecieron aquí pues para impulsar el
remonte. También para impulsar el campeonato de promoción de jóvenes
dentro del marco de competición. Está claro que el ámbito de juvenil y el
ámbito prejuvenil incluso, pues hace que sea bueno que todo ese esfuerzo
pues también sea estructural, ¿no?, pues para el futuro, ¿no?. O sea, que en
ese sentido yo creo que no habrá ningún problema dentro de ese análisis en
que se apoye de una u otra manera esa promoción.
Y la competición internacional, desde luego que, que bueno, eso está
claro que sí se puede articular, (?) a propuesta de los grupos. Se pone
mediante la marca Euskadi Basque Country. Bueno pues si sirve esa marca
Euskadi Basque Country para impulsar también este tema, pues bueno,
bienvenida sea, ¿no? El asunto es que se aprovechen todos los recursos pues
para seguir avanzando.
Se insta asimismo a que se desarrolle con los agentes deportivos
proyectos orientados a las distintas modalidades, poniendo en marcha en ese
sentido diferentes líneas de trabajo con el objetivo de la supervivencia,
promoción de las modalidades de pelota que se encuentran en una situación
vulnerable o a punto de desaparecer, bueno el hecho de que el remonte ha
llamado la atención de esta manera indica también, y sabemos también que
otras modalidades deportivas (¿relacionadas?) con la pelota pues también
pues sufren o también tienen riesgo de tener problemas. Bueno, pues que
dentro de esos análisis, también se analice pues las posibilidades de que…
bueno, otras modalidades de pelota pues puedan ser apoyadas de una u otra
manera. Y se materializa porque también fue uno de los…
(3. zintaren amaiera)
(4. zintaren hasiera)
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… eh, bueno, otras modalidades de pelota, pues puedan ser apoyadas
de una u otra manera.
Y se materializa, porque también fue uno de los objetos y de las
peticiones de los comparecientes de Oriamendi 2010. Y es cierto, que es
verdad, ¿no?, que la visibilidad a través de los medios de comunicación, y en
este caso de la televisión pública vasca, pues es fundamental. Lo vemos con
la pelota, las dos modalidades de mano, en pelota, pues vemos cómo tienen
un seguimiento por estar en horarios propicios y un seguimiento muy grande,
quizás lo más grande que tenga ETB en su programación, sean los partidos
de pelota por lo más extenso. Bueno, aquí hay personas que están
estudiando el ente público, o sea que se lo sabrán mejor que yo, en relación
con lo que son la las audiencias.
Pero bueno, está claro que es bueno que ETB analice, mejore la
presencia del remonte, impulsando entre otras cuestiones esa promoción, esa
visibilidad del deporte y de los pelotaris. Bueno, pues que lo puede hacer. Y
yo creo que es bueno que lo haga. Y bueno, y en ese sentido hemos
presentado esta iniciativa. Y bueno, y agradecer a los grupos parlamentarios
también lo constructivo, lo positivo de su aportación. Y el hecho de decir que
hay práctica del remonte. Lo vemos, hay práctica, se integran jóvenes a jugar.
Ahora, pues bueno, pues esperemos que podamos entre todos colaborar a
que no desaparezca, como corre el riesgo de hacerlo si no se toma alguna
medida.
Muchas gracias.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Barrio jauna. Orain, EH Bildu
taldeko Rebeka Ubera anderea, zurea hitza.
UBERA ARANZETA andreak: Beno, egun on.
Eta beno, lehenik eta behin, eskertu Barrio jaunari proposamen hau Kirol
Batzorde honetara ekartzeagatik. Jada, dagoeneko, dena esanda dauka. Eta
beno, eskertzekoa da denon artean adostasuna lortu izana. Iruditzen zaigu
inportantea dela.
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Pilotaren egoera ez da osasuntsua. Egia da esku-pilotaren egoera esan
dezakegu osasuntsuagoa dela, ba orain dela urte batzuk EITBk bertan egin
zuen sarreraren ondorioz. Baina euskal pilota ez da mugatzen esku-pilotara:
modalitate asko ditu, baita ere esku-pilota ezker paretan edo paretan jokatzen
dena baino, ba baditugu beste modalitate batzuk ere antzinagokoak direnak.
Eta iruditzen zaigu erakundeen aldetik, eta herri honetan gure kirola izanik,
gure kirol autoktonoa izanik, gure kirol nazionala izanik, ba ez dago
estrategiarik, beste herrialde batzuetan dagoen bezala. Eta tristea da, eta
ulertezina egiten zaigu.
Hainbatetan plan estrategikoak egin dira, baina beti kajoian geratzen
dira. Eta beno, ba gero federazioetan dagoen giroa bitarteko eta erakundeek
jokatzen ari diren papera ere kontutan hartuta, ba egoera nahiko kaxkarra
daukagu zoritxarrez. Eta guk ez badugu gure kirola maitatzen, eta guk ez
badugu gure kirola zaintzen eta benetan etorkizunera begirako garai berri
egokitutako estrategia bat egiten, nork egingo du? Ez dut uste beste herrialde
batzuetan egingo dutenik, nahiz eta beste herrialde batzuetan ere jokatzen
den, ez?. Hori zen egin nahi nuen lehenengo hausnarketa.
Bigarrena, ba erremontearen egoera oso oso delikatua da. Beno,
aurrekoan ere, hemen izan genituen eta beraiek azaldu ziguten zein den
egoera. Eta nahiz eta beste modalitate batzuk ere egoera kaskarragoan edo
antzerakoa egon, ba bai pentsatzen dugu ikusita erremontea oraindik ere, ba
hor badago enpresa bat, badaude pilotari profesionalak. Eta hortik abiatuta
beste bide bat egin dezakeela, ba bai pentsatzen dugu lehentasuna eman
beharko geniokeela bizi duen egoerari buelta emateko. Beno, argi esaten
zuten, ez?; urte hau izan daiteke azkena. Urte hau izan daiteke azkena. Eta
gero, ba zaila izaten da horri buelta ematea.
Beraz, iruditzen zaigu gaur onartzera datorren proposamena
garrantzitsua dela bide honi ekiteko. Eta hor erakundeen babesa eta eskuhartzea garrantzitsua dela. Alde batetik, bisibilizazioari dagokionean. Eta
bisibilizazioari dagokienean, hor EITBk paper bat jokatu beharko luke, beste
kiroletan jokatzen duen bezala: ba erremontistak diren pilotarien
bisibilizazioarekin, beste pilotariak egiten den bezala; babes ekonomikoa,
babes estrategikoa. Baina ez beste plan bat kajoian geratzeko, baizik eta
ekimena bideratzeko, benetan gauzagarria eta gauzatuko duen urratsak eta
ekimenak hartu ahal izateko, ez?
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Beraz, beno, ea gaurkoa baliagarria den ibilbide horri benetan hasteko.
Ea Jaurlaritzak konpromisoa hartzeaz gain, benetan serio hartzen duen euskal
pilotaren egoera, eta baita erremontearen egoera ere. Eta beno, ba gu hor
prest egongo gara gaurko norabidean urratsak ematen baldin badira, babesa
emateko. Eta, zalantzarik gabe, gaiari jarraipena egingo diogu.
Eta besterik gabe, beno, bukatzeko esan azkenean erdibidekoan denon
artean gai izan garela hobetzeko bai jatorrizko eta bai emendakinetan zeuden
proposamenak. Eta pentsatzen dut gaur zoriontzeko bezala gaudela guztiok.
Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Ubera anderea. Talde Sozialistatik,
Romero anderea, zurea da hitza.
ROMERO POZO andreak: Sí, gracias, señora presidenta.
Creo que poco más nos queda que añadir. Lo han dicho tanto el señor
Barrio, que ha presentado la iniciativa de una cuestión que se había
planteado a todos los grupos parlamentarios. Y lo ha explicado él, y después
la señora Ubera, cuál era la situación de la modalidad del remonte.
Y asimismo, la enmienda transaccional que yo creo que abarca, como
decía Ubera, pues una respuesta a una necesidad que nos han presentado en
esta comisión, y que conocíamos los grupos políticos. La necesidad de una
estrategia global, que parte primero de un análisis de la propia situación de
esta modalidad. Y luego, centrado fundamentalmente además de en esa
estrategia, en garantizar el futuro de esta modalidad de pelota, así como de
todas las…
(4. zintaren amaiera)
(5. zintaren hasiera)
… y luego, centrado fundamentalmente además de en esa estrategia, en
garantizar el futuro de esta modalidad de pelota, así como de todas las que
forman parte de este deporte, que es identitario de nuestro pueblo. También,
profundizar en el cambio generacional a través de la relación y el impulso de
las escuelas y los clubes, las federaciones; y luego, al final intentar dar
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respuesta no solo a esta modalidad, sino también a todas aquellas
relacionadas con la pelota que están a punto de desaparecer, o que están en
riesgo de ello.
No voy a repetir argumentos y descripción de la situación, que han sido
ya manifestados. Congratularme, también, del acuerdo y ,bueno, y sobre
todo en cuanto a la referencia a EITB, yo creo que aparte de que lo
estudiemos en la ponencia de reforma, pues supongo que también lo podrá
estudiar los encargados de programación del propio Ente de la Radio
Televisión Pública Vasca, y yo así lo espero.
Gracias.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Romero anderea. Euzko Abertzaleak
taldetik, Gurrutxaga anderea, zurea da hitza.
GURRUTXAGA URANGA andreak: Bai, eskerrik asko, batzordeburu
andrea. Eta bueno, egun on guztioi.
Ez naiz errepikatuko, denok ezagutzen dugu zein den erremonteak gaur
egun bizi duen egoera, Oriamendi enpresakoak duela bi aste izan ditugu
hemen. Gurekin ere bai, talde bakoitzarekin elkartu dira eta argi eta garbi
gainera azaldu zuten zein zen beraien beharra eta zein laguntza mota behar
zuten. Beraz, beraiek orain momentuan behar dutena da erremontea
biziberritzea, baina lehenengo bizirik jarraitu behar du biziberritze horretan ba
beraien eragina egiteko.
Gure taldeak, behintzat, argi ikusten dugu egiten duten lana ez dela
bakarrik kirola bera egiten dena, baizik eta beraren bai frontoia nola
erabiltzen den, ba zestoak nola egiten diren, nola erabiltzen diren, zer jokuarau dauden, ate irekiak egiten dituzte. Nik uste dut badaukala ba bere
osotasunean balio bat kirolaz gain. Eta benetan, ba pentsatzen dugu hiltzen
ezin dugula utzi, eta ba gure taldetik ere bai, Legebiltzar honetatik ba gure
laguntza eskaini nahi diegu ahal dugun neurrian, behintzat.
Eta horregatik bat egiten dugu gaur sinatu dugun akordioarekin. Ez
gehiago luzatuko, eta pozten gara lortutako akordioagatik.
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Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Gurrutxaga anderea. Elkarrekin
Podemos taldetik, García Larrimbe anderea, zurea da hitza.
GARCÍA LARRIMBE andreak: Eskerrik asko, egun on denoi.
Bueno, pues la verdad que sí, que no me voy a repetir, porque está todo
dicho en relación a esta iniciativa que nosotras, como bien saben, no
enmendamos, pero vamos a votar a favor del acuerdo al que han llegado. Y,
además, nos alegramos, porque es evidente que sobre todas las cosas se
centra, bueno, tras una propuesta y una petición de las representantes del
remonte, les hemos escuchado. Ellas pedían visibilización, pedían
financiación; pedían, además, que dentro de la modalidad deportiva, y esto
se ha dicho varias veces, más allá del propio deporte hay una serie de
cuestiones que rodean que tenemos que preservar, porque están muy ligadas
a la identidad de Euskadi, y, además, porque entendemos que hay que
ponerlas en valor.
Todo eso nos lleva a que tanto a las aficionadas como a las
profesionales del remonte hay que apuntalar y hay que fortalecer una
estructura dentro de la modalidad. Creemos que la iniciativa que se ha
firmado satisface todas esas necesidades, y esperemos que se cumpla.
Eskerrik asko.

BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, García Larrimbe anderea.
Ez dakit bigarren txandarik egongo den; inork hitzik hartuko du? Ez? Ba
orduan bozketara pasatuko gara. Erdibidekoa bozkatuko dugu.

Botazioa eginda, hauxe izan da emaitza:
emandako botoak, 17; aldekoak, 17;
aurkakoak, 0; abstentzioak, 0.
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BATZORDEBURUAK: Bueno, aho batez. Beraz, onartuta geratzen da.

(Barreak)
Galdera erregu... Bai, bueno galdera erregurik egongo da? Bai? Ba
Ubera anderea, zurea da hitza.
UBERA ARANZETA andreak: Bai, bueno, orain dela batzorde batzuk ere
mahai gainean jarri nuen, daukate eskari bat eginda Kanadako ordezkari
batzuk hizkuntza estandarren inguruan etortzeko hona. Aurrekoan ba batzuek
ekimena ez zuten ezagutzen eta ba Alderdi Sozialistari, Eneko Anduezari
mailez bidali nion, Carmelo Barriori ere mailez bidali nion ba ez zutelako
ezagutzen eta denbora behar zutelako pentsatzeko.
Iruditzen zait nahiko denbora utzi dudala pentsatzeko, eta ba ikusita, ba
ez dakit, bozketan jarriko genuke, zer bueno, badirudi, ez?, Podemosek bere
momentuan ez zuen ikusten ordezkari horiek hona ekartzea, guretzat
inportantea zen arlo soziosanitarioan hizkuntzen estandarren esperientzia hori
ezagutzea, hemen ere arloan soziosanitarioa gero eta pisu gehiago edukiko
du; bi hizkuntza ofizialekin aurkitzen gara, bata gurea, berezkoa, euskara, eta
bestea koofiziala. Eta iruditzen zaigu zerbitzuaren kalitatean ere ba
garrantzitsua dela hizkuntzaren normalizaziorako instrumentuak izatea, eta
iruditzen zitzaigun esperientzia interesgarria izan zitekeela pertsona horiek
bertaratzea, ezagutzea eta gero elkarlan bat abiatzea, ez?
Eta beraz, ba ez bazaizue inporta bozketan jarriko genuke, ba ikusten
duzuen edo ez ordezkari hauek Legebiltzarrera, batzorde honetara etortzea.
Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Ondo baderitzozue, bozkatuko dugu? Bai?
Romero anderea?
ROMERO POZO andereak: A mí, vamos, no tengo ningún problema.
Además, me dicen que ya había comunicado cuál era nuestra posición. O
sea que.
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BATZORDEBURUAK: Besteen aldetik, beraz, bozkatuko dugu? Bai?
GURRUTXAGA URANGA andreak: Gure aldetik ez da ez alde ez kontra
egotea, baizik eta hona ekartzea baino uste genuen badaudela gaur egun
moduak beraien agerraldia edukitzeko, bideokonferentziaz edo. Eta horrela
egitea pentsatzen genuen; ez ez dugula agerraldia nahi, ez da agerraldiaren
alde edo kontra gauden, agerraldiaren alde gaude. Baina moduak uste
ditugu ba aprobetxatu dezakegula gaur egun beste modu batera egiteko, ez
dugulako uste, batez ere gainera, prozesu bat erakustera datozenik edo,
baizik eta azaltzera eta agerraldi bat ematera.
Izango balitz zerbait osatuagoa edo, ez dakit nola adierazi, ba agian
probetxugarria izango litzatekeela. Baina agerraldi bat emateko, hemen ordu
eta erdi pasatzeko, ba iruditzen zaigu ba nahikoa dela beste batzuetan egin
den bezala ba bideokonferentziaren bidez egitea.
BATZORDEBURUAK:
anderea?

Eskerrik

asko,

Gurrutxaga

anderea.

Arana

BARRIO BAROJA jaunak: Sí, un momento.
BATZORDEBURUAK: Edurne? García Larrimbe anderea, barkatu.
GARCÍA LARRIMBE andreak: Eskerrik asko, lasai. No bueno, pues…
(5. zintaren amaiera)
(6. zintaren hasiera)
… konferentziaren bidez egitea.
BATZORDEBURUAK: Ba eskerrik asko, Gurrutxaga anderea. Arana
anderea?
- 11 –
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BARRIO BAROJA jaunak: Sí, un momento.
BATZORDEBURUAK: Edurne García Larrimbe anderea.
GARCÍA LARRIMBE andreak: Eskerrik asko. Lasai.
No, bueno, pues en la misma línea. Nosotras ya dijimos en la última…
BATZORDEBURUAK: Tellería jauna. Barkatu.
GARCÍA LARRIMBE andreak: …en la última comisión que sí que nos
parecía importante realizar esa comparecencia, pero que entendíamos que
quizá era mejor hacerlo por videoconferencia que todo el coste que supone
trasladar aquellas personas. Pero en ningún caso estamos en contra. Sí que
es verdad que no entiendo muy bien la propuesta de votación.
Evidentemente, entendiendo que será la presidenta quien decida si votamos o
no votamos, pero nosotras al menos, no vamos a votar. Ya dejamos muy
claro cuál es la situación y cuál es nuestra posición.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, García Larrimbe anderea. Ubera
anderea, mesedez.
UBERA ARANZETA andreak: Bai.
Aurreko batzorde batean ere, esan nuen. Ez da bakarrik agerraldia:
agenda bat lotzea, ospitaletara eramatea, (…) ikustea nola lan egiten dugun,
elkarlan bat bideratzea. Ez da hona etorri eta hori. Eta ikusten dugu horrelako
gai bat lantzeko bideokonferentzia ez dela egokia. Horretarako, dokumentua
bidaltzen da, irakurtzen dugu eta listo, ez?
Baina guk nahi dugu benetan lan bat, ekimen bat abiatzea, eta bestelako
jarduera bat. Eta nik proposatzailea naizen aldetik, bozkatzea eskatzen dut.
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BATZORDEBURUAK: Beno. Lehenengo. A, Barrio jauna.
BARRIO BAROJA jaunak: Falto yo. Falto yo.
Bueno, efectivamente. Es un poco novedoso, ¿no?, el hecho de que en
Ruegos y preguntas se voten… serán, habrá propuestas, y luego se votarán
conforme a los trámites ordinarios de la cámara. No sé. En Ruegos y
preguntas, es para ruegos y preguntas.
Y vale, y la propuesta pues tiene un… las propuestas ordinarias de los
grupos parlamentarios tienen su cauce de… una solicitud de comparecencia,
pues se solicita como se solicita. Y luego, pues la Mesa de la Comisión, o en
su caso Mesa del Parlamento dirán si procede o no procede. Pero eso cada
grupo proponente lo administra como quiera. Pero, yo creo que no es
procedente en un turno como este hacer una votación en ese sentido.
Nosotros también, como ha dicho Podemos, nosotros no participaremos
en la votación, pero precisamente porque es que no hay que convertir este
turno en peticiones de los grupos que votemos. O sea, yo creo que… es que,
yo estoy seguro. Entonces, no tengo que preguntarle a la letrada. O sea,
estoy seguro de que este turno no es para votar ni para decidir. Hay órganos:
la Mesa de la Comisión, la Mesa del Parlamento, que organizan y que
deciden esas cuestiones.
Nuestro grupo no va a participar, independientemente del fondo de la
cuestión, que puede ser muy interesante y que se puede analizar, pero… vale.
BATZORDEBURUAK: Romero anderea.
ROMERO POZO andreak: Sí. Gracias, señora presidenta.
Yo puedo saber cómo puede procederse no puede procederse. Pero
claro, obviamente yo no soy la letrada de la comisión. Entonces, por eso
quería preguntar. Y creo, que la he oído desde aquí, que ha dicho que solo
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se puede hacer esta cuestión si hay unanimidad, que no hay, ¿no? Ya está.
Pero vamos.
BATZORDEBURUAK: Ba kontsulta egingo dugu.
A ver, adostasun bat badago eta "ebitatzen" badugu denbora galtze
hau… Ba ez dago adostasunik. Agerraldiarekin badago adostasuna, ezta?
(Berbotsa)
Agerraldiarekin, berarekin?
(Berbotsa)
Beno, agerraldia badago adostasuna ala ez dago? Agerraldia, bai.
UBERA ARANZETA andreak: A ver. Nire ekimena da hona etortzea
pertsona batzuk gauza bat azaltzera. Eta horretan, ez dago akordiorik.
Hemen planteatzen dena da Skype. Eta Skype ez da agerraldi bat.
Bestela, horretara, o sea, ba beste batzuek egiten diren proposamenetan ere,
gauza bera esan dezakegu. Eta orduan, iruditzen zait gauza bakoitzari den
bezala deitu behar zaiola. Hau ez da…
Proposamena zehatza da. Orduan, beste proposamen bat badago, egin
dezatela. Baina nire proposamena hau da.
BATZORDEBURUAK: Bost minutuko etena. Itxaroten baduzue, kontsulta
egingo dugu. Eta ikusiko dugu bozkatu daitekeen ala ez.

(Geldiunea)
(6. zintaren amaiera)
(7. zintaren hasiera)

(Geldiunea)
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BATZORDEBURUAK: Ba kontsulta eginda, guk berez, ez daukagu
eskumenik edo erabaki hori hartzeko. Beraz, idazki bat bidali behar zaio
Mahaiari eta Mahaiak erabaki behar du. Baina idazki hori adostu egin behar
dugu, eta adostasunik ez badago, beraz, bueno, planteatu behar dira aukera
biak: agerraldi hori egitea, bai Skype bidez bai eurak hona ekarrita.
Beraz, García Larrimbe?
GARCÍA LARRIMBE andreak: Yo estoy de acuerdo en mandar un escrito
a la Mesa.
BATZORDEBURUAK: Adostasuna dago idazki bat bidaltzearen
inguruan? (Berbotsa) Ez dago adostasunik? Bueno, ba adostasunik ez
badago, ba legez besteko baten bitartez egingo da. Bai?
Beste galdera, erregurik? Bale, ba honekin amaitzen da. Eskerrik asko
denoi.

Goizeko hamarrak eta zortzian amaitu da
bilkura.
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