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LA COMPARECENCIA DEL LEHENDAKARI SOBRE EL
ESTATUTO SERA EL DIA 17
La Junta de Portavoces del Parlamento vasco ha acordado hoy tramitar el próximo día
17 la comparecencia solicitada por el lehendakari para "proponer la adopción de un
compromiso democrático con el cumplimiento íntegro y urgente del pacto político
ratificado por los vascos en el estatuto de Gernika". El trámite se desarrollara bajo el
mismo esquema que la anterior comparecencia del presidente del Gobierno Vasco el 20
de mayo de 1999, en la que explicó el acuerdo de colaboración con EH.
Esta sesión plenaria no tendrá carácter monográfico y se abrirá con la tramitación de la
señalada comparecencia. El lehendakari no tendrá límite de tiempo para iniciar su exposición,
que abrirá un turno de grupos, de menor a mayor, que otorgará 20 minutos a cada uno. A esta
tanda de intervenciones seguirá la réplica del lehendakari también sin límite de tiempo y una
dúplica con diez minutos de intervención por portavoz. Cerrará el debate el lehendakari con
una última intervención en la que no podrá rebasar los diez minutos.
El resto de la agenda del pleno incluye la toma en consideración de una proposición de ley de
UA para modificar la ley electoral en lo referido a la publicación de sondeos, una moción del
PP sobre las Ayudas de Emergencia Social y una proposición no de ley de UA sobre el
tratamiento de la pobreza en la comunidad. Además se tramitarán tres interpelaciones y una
pregunta. Las primeras abordan temas como los planes gubernamentales para el sector lácteo,
la inasistencia de un consejero a una mesa sectorial de asuntos sociales o el grado de
cumplimento de la propuesta socialista sobre constitución de una mesa de diálogo político. La
pregunta, firmada por el PP y dirigida a Javier Balza, se refiere a una actuación de la Ertzaintza
en Donostia el pasado 15 de septiembre frente a una manifestación de "Gestoras pro-amnistia"
y otra convocada por el colectivo "Basta ya".
La Junta de Portavoces ha fijado también la agenda de otro pleno para el 20 de octubre
compuesta por seis proposiciones no de ley, dos interpelaciones y una pregunta. En el primer
capítulo UA plantea dos iniciativas sobre solidaridad con el Foro de Ermua y revisión de los
curriculums de historia en los libros de texto y los centros educativos. El PP es autor de otras
dos iniciativas referidas a la hospitalización de enfermos de anorexia y bulimia y el sistema de
gestión de las AES. Los socialistas aportan por su parte dos propuestas en torno a una política
demográfica solidaria y la mejora de la fiscalidad en casos de discapacitación.
En el apartado de control de la acción del gobierno el PNV planteará al consejero de
Agricultura una interpelación sobre las transferencias de derechos para la plantación de viñedos
y los socialistas otra al responsable gubernamental de transportes sobre la llamada "Y" vasca.
La sesión concluirá con una pregunta de los socialistas a Inaxio Oliveri sobre la cuota pública.

