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EL PARLAMENTO DEBATE EL DÍA 16 LA PROPUESTA
SOBRE DIALOGO POLITICO
El debate sobre la proposición no de ley del PSOE en torno a las bases para el
establecimiento de un diálogo político en el País Vasco será uno de los temas más destacados
del orden del día que la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco concretó para el pleno
que la cámara celebrará el próximo 16 de junio. La sesión se cortará previsiblemente a la
una del mediodía para que los parlamentarios puedan asistir a la imposición de la medalla
del territorio histórico de Álava a los familiares de Fernando Buesa.
La sesión se abrirá con la tramitación, por el procedimiento de lectura única de las leyes que
aprueban la liquidación de los presupuestos de los años 96 y 97. Posteriormente se votará la toma en
consideración de 4 proposiciones no de ley presentadas por distintos grupos de oposición. Los
populares aportan a esta lista dos propuestas para modificar la ley de la Función Pública y la de
creación de EITB. El grupo mixto aporta las otras dos. En ambos casos, IU y UA plantean
modificaciones de la Ley de elecciones al Parlamento Vasco.
Cumplidos estos trámites se abrirá el capítulo de impulso de la acción del gobierno, con el debate de
tres proposiciones no de ley. IU Plantea una iniciativa referida al pago de costas por parte de las
centrales sindicales vascas en relación con un proceso judicial. UA abordará la cuestión de la
introducción de nuevas tecnologías en los centros escolares. Por último se debatirá la propuesta
socialista sobre las bases para el establecimiento de un diálogo político en el país vasco.
En cuanto a iniciativas de control la agenda del pleno incluye siete iniciativas, cuatro interpelaciones
y cuatro preguntas. La protección del menor y el sistema de gestión de las ayudas de emergencia
social son los temas propuestos por el PP en sendas iniciativas dirigidas a Sabin Intxaurraga. Por su
parte el PNV interpelará a Iñaki Gerenabarrena sobre su asistencia a las Comisiones Sectoriales de
Agricultura y EA as Inaxio Oliveri sobre el tratamiento de la diversidad en la E.S.O. Las preguntas se
refieren al Plan sectorial de la patata, formulada por el PNV al consejero de agricultura; la puesta en
marcha del sistema de cualificaciones profesionales y el sistema de ayuda para la estancia de jóvenes
vascos en el extranjero, que formula EA a Inaxio Oliveri y la que planteará los socialistas al
consejero de Sanidad sonbre el complemento de productividad.

