DEIALDIA / CONVOCATORIA

GIZA ESKUBIDE ETA BERDINTASUN
BATZORDEA
•Eguna: 2020/02/10
•Ordua: 09:30
•Tokia: 1. ARETOA
GAI ZERRENDA
1.- Akta
2019ko azaroaren 19an eta 25ean egindako
bilkuren aktak irakurri eta, hala badagokio,
onestea.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS E
IGUALDAD
•Día: 10/02/2020
•Hora: 09:30
•Lugar: SALA 1
ORDEN DEL DÍA
1.- Acta
Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de
las sesiones celebradas los días 19 y 25 de
noviembre de 2019.

2.- Batzordeak eskatutako agerraldia, (bideo-

2.- Comparecencia a petición de la comisión, (a

konferentzia bidez)

través de videoconferencia)

• Egilea: Urrea Herrera, Diana (EH Bildu LT)
• Norentzat: Herrien Auzitegi Iraunkorra

• Autor: Urrea Herrera, Diana (GP EH Bildu)
• Para: Tribunal Permanente de los Pueblos

(11\10\06\03\00771)

(11\10\06\03\00771)

3.- Batzordeak eskatutako agerraldia
Azalpenak eman ditzan unibertsitateak Jesús
Velascoren eta Eugenio Lázaroren hiltzaile López
de Abetzuko ETAko kideari eman zion baimena,
Gasteizko EHU/UPVko Ikasgelategian hizt egiteko,
dela-eta. (2019/6597)

3.- Comparecencia a petición de la comisión
Para que dé explicaciones sobre la autorización
que dio la universidad para que el asesino de
Jesús Velasco y de Eugenio Lázaro, López de
Abetxuko, miembro de ETA, hablase en el Aulario
de la UPV/EHU del campus de Vitoria-Gasteiz.
(2019/6597)

• Egilea: Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT)
• Norentzat: UPV/EHUko errektorea

• Autor: Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP)
• Para: Rectora de la UPV/EHU

(11\10\06\03\00770)

(11\10\06\03\00770)

4.- Beste batzuk
Eskariak eta galderak.

4.- Otros
Ruegos y preguntas.

Eusko Legebiltzarra, 2020ko urtarrilaren 30ean

Parlamento Vasco, 30 de enero de 2020

Europan dauden migratzaileen eta errefuxiatuen Para conocer de primera mano la realidad de las
errealitatea
bertatik
bertara
ezagutzeko. personas migrantes y refugiadas en Europa.
(2019/6599)
(2019/6599)
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Itzulpen Zerbitzua
Servicio de Traducciones
Tipo de documento: solicitud para organizar una comparecencia
Dirigida al: Tribunal Permanente de los Pueblos
Órgano de tramitación: Comisión de Derechos Humanos e Igualdad
Proponente: Diana Urrea
Grupo parlamentario: EH Bildu
Título de la iniciativa: Comparecencia de representantes del Tribunal Permanente de los Pueblos para conocer
de primera mano la realidad de las personas migrantes y refugiadas en Europa.

JUSTIFICACIÓN
En los últimos 10 años, 40.000 personas han muerto en aguas del
Mediterráneo, que se ha convertido en una de las mayores fosas comunes
existentes en la actualidad.
A pesar de las normativas europeas en materia de derechos humanos, por
acción u omisión, la UE deja morir y niega su ayuda a miles de personas que
son potenciales solicitantes de asilo y que, por tanto, dependen de la protección
internacional.
Numerosas organizaciones y entidades de la sociedad civil están defendiendo los
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que
denuncian las acciones criminales que impulsan este genocidio en aguas del
Mediterráneo.
En este sentido, queremos destacar la labor que realiza el Tribunal Permanente
de los Pueblos, que el pasado mes de abril celebró una audiencia pública en el
Parlamento Europeo para dar visibilidad al pueblo de las personas migrantes
como sujeto inviolable de derechos, identificar y juzgar la “cadena” de
corresponsabilidad en toda la ruta migratoria y señalar y promover de manera
urgente medidas apropiadas para acceder a la justicia.
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Desde su creación hace casi medio siglo, el TPP ha permitido visibilizar y
calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la
violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra
reconocimiento ni respuestas institucionales.
En respuesta a la demanda de casi 500 organizaciones de personas migrantes
y refugiadas, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó cinco audiencias
entre Barcelona, Palermo, París y Londres, en las que las y los jueces, durante
casi dos años, recibieron pruebas y escucharon los testimonios de personas
víctimas de las políticas europeas de migración.
Por todo ello, EH Bildu considera muy interesante la presencia de una
representación de ese tribunal para conocer directamente el resultado de
dichas audiencias y, en su caso, hacer llegar al Parlamento las propuestas
oportunas.

SOLICITUD PARA ORGANIZAR LA COMPARECENCIA
Solicitamos a la Mesa de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad:
- La comparecencia de representantes del Tribunal Permanente de los
Pueblos para conocer de primera mano la realidad de las personas
migrantes y refugiadas en Europa.

En Euskal Herria, a 12de diciembre de 2019
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
Diana Urrea
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Carmelo Barrio Baroja, Parlamentario del Grupo Popular Vasoo-Euskal Talde

Popularra, al amparo del vigente Reglamento, tiene el honor de presentar la siguiente
SOLICITUD DE COMPARECENCIA

en la Comisión de Derechos Humanos e

Igualdad de la rectora de la Universidad del País Vasco /EHU, Nekane Balluerka, áh
objeto de que dé explicaciones sobre la autorización que dio la universidad para que el
asesino de Jesús Velasco y de Eugenio Lázaro, López de Abetxuko, miembro de ETA,
hablase en el Aulario de la ÜPV/EHU del Campus de Vitoria-Gasteiz.
JUSTIFICACIÓN

El pasado martes día 10 de diciembre de 2019 el asesino de Jesús Velasco y de
Eugenio Lázaro, López de Abetxuko, miembro de ETA, habló a un público estudiante
en un acto organizado por SARE, en dependencias de la UPV de Vitoria-Gasteiz.
Instituciones, asociaciones de víctimas del terrorismo, medios de comunicación,
miembros de la comunidad académica y partidos políticos han denunciado el hecho
como una humillación a las víctimas y un ataque a la convivencia y al respeto a los
derechos humanos.

Al objeto de dar una explicación sobre los graves hechos, analizar cuáles fueron las
justificaciones y la metodología del comportamiento en relación con esta decisión, que
la dirección asumió para permitir tal acto con la presencia del referido asesino de los
Sres. Velasco y Lázaro, solicitamos la presencia ante la Comisión de Derechos
Humanos e Igualdad de la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane
Balluerka.
En
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Fdo./Carmelo Barrio Baroja

F^rlamentario Grupo Popular Vasco

