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NOTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES
28 de junio de 2000
EL PLENO TRAMITARÁ MAÑANA LA ELECCIÓN DEL
ARARTEKO
La Junta de Portavoces del Parlamento Vasco ha decidido hoy incluir en el orden del día del pleno de
mañana la designación del Ararteko después de que tres grupos de la Cámara hayan propuesto que
Xabier Markiegi continúe en este cargo los próximos cinco años. El pleno de designación coincidirá
con la reunión técnica de coordinación de defensores del pueblo que se inicia mañana en VitoriaGasteiz. Además, la Cámara votará la propuesta de atribuir a la comisión de Instituciones e Interior
capacidad legislativa plena para tramitar la reforma de la Ley Electoral que rebajará de 5 puntos a 3
el porcentaje para poder obtener representación en el Parlamento.
Estos dos asuntos han venido a añadirse al orden del día de un pleno que contará con otros veintisiete
asuntos por lo que resulta previsible que se desarrolle durante los días 29 y 30. La agenda se inicia
con el trámite de tres leyes y se completa con la toma en consideración de otras tres iniciativas
legislativas de PP y PSOE, nueve proposiciones no de ley, interpelaciones y preguntas.
La liquidación de los presupuestos de los años 96 y 97 y el trámite del dictamen de la modificación
de la ley de cooperativas, la Ley del taxi y la de creación del colegio de ingenieros informáticos
forman el primer capítulo. De esta macrosesión. el PP aporta al pleno además, en el capítulo de
actividad legislativa, dos proposiciones para modificar la ley de la Función Pública y apostando por
la creación de Tribunales territoriales vascos de expropiación forzosa y los socialistas otra
propuesta del mismo rango reglamentario para modificar la Ley de Exclusión Social. El debate sobre
la toma en consideración de estas Proposiciones de Ley protagonizará el segundo bloque de la
sesión.
En el capítulo de impulso de la acción del gobierno serán nueve las proposiciones no de ley que se
tramitarán en la recta final de este periodo de sesiones. Los nacionalistas de PNV y EA plantearán
una propuesta sobre la situación del Tíbet. El PP presentará dos iniciativas que plantean "el
cumplimiento de la carga horaria del castellano en centros de modelo "D" y sobre el contenido
mínimo de los convenios de inserción. Los socialistas defenderán textos relacionados con la
atención psiquiátrica infantil, la vigencia del estatuto de Gernika y los presupuestos de 2000. Las
tres proposiciones no de ley restantes las firman los partidos integrados en el grupo mixto. IU
propone un debate sobre el precio del gasóleo agrícola y otro destinado a propiciar la creación del
Consejo vasco audiovisual. UA defenderá la virtualidad del Estatuto de Gernika como alternativa al
Pacto de Lizarra.
El orden del día se cierra con las iniciativas de control, ocho interpelaciones y dos preguntas. El
grupo que encabeza Carlos Iturgaiz plantea iniciativas de este tipo sobre las prórrogas concedidas a
Daewoo para cumplir el programa Ekimen, sobre el destino de las cantidades destinadas a Udalbiltza,
la normalización del Consejo Económico y Social, las ayudas de emergencia social y dos temas
relacionados con Interior: Las concentraciones celebradas ante domicilios de políticos no
nacionalistas y el cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko sobre la actuación policial en
la zona de San Francisco. El PNV se dirige, por su parte al consejero de Agricultura para interpelarle
sobre un posible plan para el sector lácteo y sobre las transferencias de derechos de replantación de
viñedos. Por último las preguntas se dirigen a Josu Jon Imaz y Alvaro Amann. El primero responderá
sobre compensaciones a Bahía de Bizkaia electricidad y bahía de Bizkaia Gas y el segundo sobre el
cumplimento del Estatuto en materias de su competencia. Las cuestiones las han planteado
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respectivamente el PP y el PNV. De este modo no quedan iniciativas pendientes de trámite para el
próximo periodo de sesiones.

