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NOTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES
1 de junio de 2.000
EL PARLAMENTO TRAMITA EL DIA NUEVE UNA
INTERPELACIÓN SOBRE UNIDAD DE LOS PARTIDOS
FRENTE AL TERRORISMO.
El Parlamento Vasco tramitará el día nueve de junio una interpelación del PSE-PSOE al Lehendakari
sobre la unidad de los partidos democráticos frente al terrorismo. Esta cuestión es una de las
destacadas en un orden del día, acordado hoy por la Junta de Portavoces para el pleno que celebrará
la cámara la próxima semana y que incluye además temas relacionados con el ámbito sociolaboral,
cultural y vinculados a la asistencia social y el sector primario.
En el capítulo de iniciativas de impulso se tramitará la toma en consideración de una proposición de
ley del PP para modificar la ley de Tasas y precios públicos y otra propuesta de igual rango de los
socialistas que propugna una modificación puntual de la Ley de Territorios Históricos. Dos
iniciativas de socialistas y populares sobre atención sanitaria a drogodependientes en prisión y
reconocimiento del papel de los inmigrantes en la Euskadi contemporánea completan esta parte de la
agenda de la sesión.
Seis son las interpelaciones que van a tener lugar en esta sesión entre las que destaca la dirigida al
Lehendakari por los socialistas en torno a la recomposición de la unidad de los partidos
democráticos para hacer frente a la violencia terrorista. Sabin Intxaurraga contestará a tres iniciativas
de este tipo sobre la gestión de las ayudas de emergencia social (PP); la inspección de trabajo sobre
las empresas de trabajo temporal (PSE-PSOE y sobre la incidencia de las políticas activas en la
modernización de la administración de Justicia (EA). Los otros interpelados son la consejera de
Cultura sobre el Horno Alto 1 de Altos hornos de Bizkaia y el consejero de Agricultura sobre el
reglamento que establece un sistema de identificación para ganado bovino.

