DEIALDIAREN ALDAKETA / MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIA

OSASUN BATZORDEA
•Eguna: 2019/10/29
•Ordua: 13:30 (lehen 12:30)
•Tokia: 2. ARETOA
•ORDU ALDAKETA
GAI ZERRENDA

COMISIÓN DE SALUD
•Día: 29/10/2019
•Hora: 13:30 (antes 12:30)
•Lugar: SALA 2
•CAMBIO DE HORA
ORDEN DEL DÍA

1.- Akta
1.- Acta
2019ko urriaren 15ean egindako bilkuraren akta Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
irakurri eta, hala badagokio, onestea.
sesión celebrada el día 15 de octubre de 2019.
2.- Norberak eskatutako agerraldia
2.- Comparecencia a petición propia
2017-2021 aldirako Euskadiko Adikzioen VII. Para presentar la memoria del año 2018 del VII
Planari dagokion 2018ko memoriaren berri Plan de Adicciones de Euskadi 2017-2021.
emateko. (2019/2584)
(2019/2584)
• Egilea: Osasun Saila, sailburua
• Norentzat: Osasun Batzordea
(11\10\06\02\00095)

• Autor: Departamento de Salud, consejera
• Para: Comisión de Salud
(11\10\06\02\00095)

3.- Batzordeak eskatutako agerraldia
Azalpenak
eman
ditzan
Osasun
Saila
Osakidetzako
2016-2017ko
lan-eskaintza
publikoan gertatu dena argitzeko izaten ari den
jokabidearen inguruan. (2019/3467)

3.- Comparecencia a petición de la comisión
Para que dé explicaciones sobre la actitud que
está manteniendo el Departamento de Salud
para esclarecer lo sucedido en la oferta pública
de empleo de 2016-2017 de Osakidetza.
(2019/3467)

• Egilea: Ubera Aranzeta, Rebeka (EH Bildu LT) • Autor: Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu)
Macazaga Sáenz, Cristina (EP LT)
Macazaga Sáenz, Cristina (GP EP)
• Norentzat: Osasun Saila, sailburua
• Para: Departamento de Salud, consejera
(11\10\06\03\00673)
(11\10\06\03\00673)
4.- Batzordeak eskatutako agerraldia
Azalpenak eman ditzan titulartasun publiko eta
pribatuko egoitzetako farmazia-zerbitzuak eta
sendagai-biltegiak instalatzeko eta funtzionatzeko
baldintzak arautzen dituen dekretuaren onarpenaz
eta
Farmazia
Soziosanitarioko
Unitatearen
sorreraz. (2019/2593)
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4.- Comparecencia a petición de la comisión
A fin de que informe sobre la aprobación del
decreto que regula los requisitos para la
instalación y funcionamiento de los servicios de
farmacia y depósitos de medicamentos en las
residencias de titularidad pública y privada y
sobre la creación de la Unidad de Farmacia
Sociosanitaria. (2019/2593)

• Egilea: Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT)
• Norentzat: Farmaziako zuzendaria
(11\10\06\03\00649)

• Autor: Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP)
• Para: Director de Farmacia
(11\10\06\03\00649)

5.- Beste batzuk
Eskariak eta galderak.

5.- Otros
Ruegos y preguntas.

Eusko Legebiltzarra, 2019ko urriaren 17a

Parlamento Vasco, 17 de octubre de 2019
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Tipo de documento: Solicitud de comparecencia en la Comisión de Salud
Dirigido a: Consejera de Salud
Órgano de tramitación: Comisión de Salud
Proponentes: Rebeka Ubera y Cristina Macazaga
Grupos parlamentarios: EH Bildu y Elkarrekin Podemos
Título de la iniciativa: Para que dé explicaciones sobre la actitud que está manteniendo el
Departamento de Salud para esclarecer lo sucedido en la oferta pública de empleo de 2016-2017 de
Osakidetza
JUSTIFICACIÓN
Desde la judicialización del caso de la oferta pública de empleo de 2016-2017 de Osakidetza, estamos
conociendo diversas informaciones en las que está quedando patente la falta de colaboración del
Departamento de Salud con la justicia, así como su falta de voluntad para esclarecer las presuntas
irregularidades producidas en la oferta pública de empleo y depurar responsabilidades; y, por si todo ello
fuera poco, está empeñado en tratar de presentarse en los juzgados como perjudicado, cuando
Osakidetza es responsable, no perjudicado.
Por tanto, a la vista de que la instrucción puede finalizar en septiembre, hemos estimado necesario, a la
luz de diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, pedir las explicaciones de la
consejera de Salud en la Comisión de Salud.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Comparecencia de la consejera de Salud, para que dé explicaciones sobre la actitud que está
manteniendo el Departamento de Salud para esclarecer lo sucedido en la oferta pública de empleo de
2016-2017 de Osakidetza.

En Euskal Herria, a 21 de junio de 2019

Rebeka Ubera Aranzeta
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
Cristina Macazaga Sáenz
Parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos

Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria – Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.parlamento.euskadi.net

