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NOTA DE LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO
19 de septiembre de 2000
EL PLENO DE POLITICA GENERAL PODRÁ SEGUIRSE POR
INTERNET.
.La Mesa del Parlamento vasco ha recibido hoy información sobre los nuevos dispositivos tecnológicos instalados en
el Parlamento en el marco de la renovación tecnológica que afronta esta institución con motivo de su XX aniversario.
Uno de los servicios que permitirán las nuevas instalaciones es la retransmisión de sesiones por Internet. De hecho el
próximo pleno de política general podrá seguirse a través de la red en la dirección habitual de la Cámara vasca
'http://parlamento.euskadi.net.
Los internautas encontrarán en la página del Parlamento Vasco una opción de menú con el texto 'Emisión de
Sesiones'. Para poder recibir la señal los usuarios deberán disponer del reproductor "Real Player" (Versión 6 o
superior) de la empresa Real Networks. La versión básica de dicho programa es gratuita y puede obtenerse en
Internet descargándola desde la dirección httpp://www.real.com/player/index.html. Habrá un icono en nuestra página
para acceder directamente a este servidor y poder recoger la citada aplicación.Con ella instalada los usuarios
ordinarios podrán acceder a la señal sin más restricciones. En las organizaciones (redes locales) donde haya un
'cortafuegos' será necesario que el administrador de la red habilite el protocolo 'rtsp' para que la emisión sea visible
para sus usuarios. El servicio que ofrecerá el Parlamento Vasco difundirá en la red una única señal de audio y vídeo
conjuntamente. No existe la posibilidad de elegir entre una u otra. Los servicios de la Cámara han dimensionado sus
instalaciones para permitir la conexión simultanea de hasta 100 usuarios de Internet.
Para hacer posible esta retransmisión se ha realizado una profunda renovación de las infraestructuras de información
y telecomunicaciones de la Cámara vasca en el marco del Plan Estratégico de Sistemas de Información elaborado
con motivo del veinte aniversario. Además de la ampliación de la capacidad de las líneas se han instalado para este
servicio concreto 4 servidores multimedia de gama alta para dar servicio a dichas retransmisiones
Por otra parte la mesa ha recibido el informe del Consejo asesor del Euskera en que se recoge su plan de trabajo
para el año 2000 y ha calificado las siguientes iniciativas:
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Sobre declaración del 25 de octubre como día
de la comunidad autónoma.
Sobre privatización del sector público de Gas.
Sobre el funcionamiento del Centro de
Elaboración de Datos para el servicio policial
Sobre cooperación vasca
Sobre previsión de liquidación presupuestaria
Estrategia institucional para prevenir, tratar y
reinsertar las tendencias de una parte de la
juventud vasca hacia la violencia.
Sobre euskaldunización del profesorado en el
País Vasco.
Iniciativas tramitadas ante la Oficina de
Iniciativas para la mejora del Servicios Policial
Sobre la actividad de la Comisión Vasca para
la Seguridad
Sobre Policía Judicial
Sobre conflicto surgido en Berroci con
agentes pertenecientes a la unidad de
escoltas.
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Sobre viviendas de alquiler
Sobre creación de una sociedad pública de
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infraestructuras.
Sobre anteproyecto del nuevo puerto exterior
de Pasajes
Sobre la "Y" vasca.
Sobre la sociedad Inmarlo
Sobre informes de seguridad ciudadana
elaborados por la Comisión Vasca de
Seguridad.
Sobre atestados y actuaciones administrativas
y de todo tipo llevadas a cabo por la Ertzaintza
con motivo del alarde de Hondarribia
Sobre balance en relación con el plan "3-R"
Sobre convenio firmado entre EITB e IBAIA
para la promoción del sector audiovisual
vasco.
Sobre el sistema de gestión de las AES
Sobre puesta en escena de un pacto entre los
partidos democráticos contra ETA
Sobre mejora de la fiscalidad en los casos de
discapacitación
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Documentación remitida por el Gobierno Vasco
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Actuación de la Ertzaintza y el departamento de Interior en el
alarde de Hondarribia

Iniciativa propia.

