
Aurreikusitako jarduerak

Agenda de Junio de 2013

03/06/2013

12:00
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte (la comisión se reanudará por 
la tarde a las 16:00 horas) [1]

Emitido en canal1  
Sala primera

- Comparecencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y del 
viceconsejero de Política Lingüística, a petición propia, para proceder a la 
presentación del "Examen cualitativo sobre perfiles lingüísticos" (10\10\06\02\0017) [2]

La sesión se suspenderá y se reanudará por la tarde.
- A las 16:00 horas - Comparecencia de representantes de la asociación Áncora, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Gorka 
Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-UPyD, para exponer su preocupación 
y opinión en relación con la política de conservación y protección del patrimonio 
histórico-artístico de Euskadi, el reparto de competencias sobre el mismo y el posible 
derribo del Palacio Bellas Artes de San Sebastián. (10\10\06\03\0097) [3]

Erantsitako fitxategiak [4]

04/06/2013

10:00
Mesa [5]

Sala de la Mesa

10:00
Comisión de Salud y Consumo [6]

Visita Biocruces

http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-cultura-euskera-juventud-y-deporte-la-comision-se-reanudara-por-la-tarde-las-1600
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-cultura-euskera-juventud-y-deporte-la-comision-se-reanudara-por-la-tarde-las-1600
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\06\02\0017'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\06\03\0097'
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130603/6590.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/mesa-26
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-salud-y-consumo-11


10:30
Ponencia para el estudio de la proposición de ley de modificación de la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco [7]

Sala segunda

Erantsitako fitxategiak [8]

12:00
Ponencia para la actualización del Derecho civil vasco [9]

Sala primera

Comparecencia de representantes de la Academia Vasca de Derecho y de los 
Colegios Vascos de Registradores, Notarios y Abogados. (10\10\06\03\0132) [10]

Erantsitako fitxategiak [11]

13:00
Junta de Portavoces [12]

Sala de la Junta de Portavoces

Orden del día:
Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 7 de junio de 2013.
Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 13 de junio de 2013.

05/06/2013

9:30
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana [13]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día
Emitido en canal1  

Sala tercera

Comparecencia de representantes de la Organización No Gubernamental Mugarik 
Gabe, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por dicha 
organización, para informar sobre la vulneración de derechos de las mujeres tanto en 
países de América Latina como en el Estado español y en Euskal Herria. 
(10\10\06\03\0119) [14]

Comparecencia de representantes de la asociación Harresiak Apurtuz, a petición de la 
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por dicha asociación, para 
exponer su punto de vista sobre la Sentencia 2014-01024 del Tribunal Constitucional y 
sus consecuencias. (10\10\06\03\0104) [15]

NUEVO Elección del secretario o secretaria

http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/ponencia-para-el-estudio-de-la-proposicion-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-161994-de-30-de-0
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/ponencia-para-el-estudio-de-la-proposicion-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-161994-de-30-de-0
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130604/6596.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/ponencia-para-la-actualizacion-del-derecho-civil-vasco-0
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\06\03\0132'
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130604/6589.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/junta-de-portavoces-27
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-derechos-humanos-igualdad-y-participacion-ciudadana-8
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\06\03\0119'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\06\03\0104'


Erantsitako fitxategiak [16]

11:30
Ponencia para el estudio de la proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la 
vida [17]

Sala primera

Erantsitako fitxategiak [18]

11:30
Presidencia [19]

Salón de recepciones

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a una delegación de Mugarik Gabe 
Elkartea

17:45
Presidencia [20]

Salón de Rcepciones

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a la Sra. Mª del Carmen Almendras, 
embajadora de Bolivia

06/06/2013

9:00
Comisión de Incompatibilidades [21]

Sala tercera

- Examen de la declaración sobre desempeño de funciones o cargos públicos y de 
actividades, a efectos de posibles causas de incompatibilidad, presentada por la 
parlamentaria D.ª Juana Iturmendi Maguregui.
- Estudio de la documentación complementaria recibida de D. Juan José Baños 
Loinaz, miembro del Consejo de Administración de EITB.

Erantsitako fitxategiak [22]

9:00
Campaña de solidaridad [23]

Comentario fecha: Hasta las 14:00 horas
Exterior de la sede del Parlamento Vasco

CUBE EXPERIENCE. Campaña de solidaridad con los enfermos de Esclerosis 
Múltiple

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130605/6591.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/ponencia-para-el-estudio-de-la-proposicion-de-ley-de-aprendizaje-lo-largo-de-la-vida-0
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/ponencia-para-el-estudio-de-la-proposicion-de-ley-de-aprendizaje-lo-largo-de-la-vida-0
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130605/6595.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/presidencia-39
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/presidencia-40
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-incompatibilidades-8
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130606/6593.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/campana-de-solidaridad


9:30
Pleno ordinario [24]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (asunto previo)
Retirada de puntos del orden del día (punto 3)

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
Asunto previo: Resolución definitiva de los empates ocurridos en las votaciones del 
pleno celebrado el día 30 de mayo en relación con la proposición no de ley formulada 
por el grupo parlamentario Mixto-UPyD, relativa al pago de impuestos por las 
confesiones religiosas, de acuerdo con el artículo 92.1 del Reglamento. (10\11\02\01\0110)

[25]

1. Debate y resolución defintiva de la moción presentada por D. Pello Urizar Karetxe, 
parlamentario del grupo EH Bildu, relativa a que el día 25 de octubre deje de ser 
festivo en el calendario de la CAV. (10\11\03\00\0026) [26]

2. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. Txarli Prieto San 
Vicente, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, en relación con la solicitud de 
Nuclenor de continuar con su actividad en la central nuclear de Santa María de 
Garoña. (10\11\03\00\0023) [27]

3. RETIRADODebate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por 
el grupo parlamentario Popular Vasco, relativa al canon de Vitoria-Gasteiz. 
(10\11\02\01\0172) [28]

4. Debate conjunto y resolución definitiva de las iniciativas siguientes:
Moción presentada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, en relación con la política de subvenciones planteada por el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura y reflejada en el proyecto de presupuestos. 
(10\11\03\00\0029) [29]

Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, 
relativa a la ejecución de subvenciones del presupuesto prorrogado para 2013. 
(10\11\02\01\0183) [30]

5. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D.ª Rebeka Ubera 
Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, relativa a la activación del diálogo y la 
colaboración con el personal de Osakidetza. (10\11\03\00\0027) [31]

6. Debate conjunto y resolución definitiva de las mociones siguientes:
Moción presentada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, sobre soluciones a los afectados por las aportaciones financieras subordinadas 
de Eroski y Fagor comercializadas por diversas entidades financieras. (10\11\03\00\0018)

[32]

Moción presentada por D.ª Txaro Sarasua Díaz, parlamentaria del grupo Socialistas 
Vascos, en relación con las declaraciones de la directora de Kontsumobide sobre las 
aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor. (10\11\03\00\0019) [33]

Moción presentada por D. Igor López de Munain Ganuza, parlamentario del grupo EH 
Bildu, relativa a las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor. 
(10\11\03\00\0021) [34]

http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/pleno-ordinario-26
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0110'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0026'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0023'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0172'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0029'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0183'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0027'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0018'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0019'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0021'


7. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley para su debate urgente 
formulada por el grupo parlamentario Popular Vasco, sobre medidas de reorganización 
anunciadas para Radio Vitoria. (10\11\02\01\0196) [35]

Erantsitako fitxategiak [36]

07/06/2013

9:00
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana (visita) [37]

Colegio de Abogados de Bizkaia

Asistencia al acto sobre Tribunal de Derechos de las Mujeres. Viena+20 Euskalherria, 
2013

9:30
Pleno de control [38]

Posposición de puntos del orden del día (punto 19)
Retirada de puntos del orden del día (punto 10)

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
1. Pregunta formulada por D.ª Amaia Arregi Romarate, parlamentaria del grupo 
Nacionalistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre el Plan 
Renove de Rehabilitación de Vivienda (2013-2016). (10\10\05\01\0123) [39]

2. Pregunta formulada por D.ª Laura Mintegi Lakarra, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, al lehendakari, relativa a la aplicación de las nuevas órdenes dictadas por la 
Comisión Europea al Estado español. (10\10\05\01\0129) [40]

3. Pregunta formulada por D.ª Susana Corcuera Leunda, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en 
relación con la tasa turística. (10\10\05\01\0130) [41]

4. Pregunta formulada por D.ª Arantza Quiroga Cia, parlamentaria del grupo Popular 
Vasco, al lehendakari, acerca de las políticas de pacto y consenso para una 
gobernanza eficiente. (10\10\05\01\0128) [42]

5. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, al lehendakari, sobre la festividad del día 25 de octubre. (10\10\05\01\0124) [43]

6. Interpelación formulada por D. Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo 
Popular Vasco, al lehendakari, relativa a la cooperación al desarrollo y los 
presupuestos de la CAV. (10\10\04\01\0033) [44]

7. Interpelación formulada por D. Unai Urruzuno Urresti, parlamentario del grupo EH 
Bildu, al lehendakari, sobre la situación de Radio Vitoria. (10\10\04\01\0070) [45]

8. Interpelación formulada por D. Juanjo Agirrezabala Mantxola, parlamentario del 

http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0196'
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130606/6372.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-de-derechos-humanos-igualdad-y-participacion-ciudadana-visita
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/pleno-de-control-9
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0123'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0129'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0130'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0128'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0124'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\04\01\0033'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\04\01\0070'


grupo EH Bildu, al lehendakari, sobre la reforma educativa (LOMCE). (10\10\04\01\0071)

[46]

9. Interpelación formulada por D.ª Gloria Sánchez Martín, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, al lehendakari, relativa a la adscripción de las funciones de gestión 
en materia de violencia de género a la Dirección de Emakunde. (10\10\04\01\0074) [47]

10. RETIRADOPregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del 
grupo Mixto-UPyD, al lehendakari, sobre la continuidad de la directora de 
Kontsumobide. (10\10\05\01\0125) [48]

11. Pregunta formulada por D. Txarli Prieto San Vicente, parlamentario del grupo 
Socialistas Vascos, al lehendakari, en relación con los objetivos del déficit. 
(10\10\05\01\0133) [49]

12. Pregunta formulada por D.ª Diana Carolina Urrea Herrera, parlamentaria del grupo 
EH Bildu, al lehendakari, sobre los criterios para establecer medidas para hacer frente 
a la violencia contra las mujeres. (10\10\05\01\0134) [50]

13. Interpelación formulada por D.ª Miren Gallastegui Oyarzábal, parlamentaria del 
grupo Socialistas Vascos, al consejero de Administración Pública y Justicia, en 
relación con las intenciones del consejero de Administración Pública y Justicia para 
garantizar la tutela judicial efectiva. (10\10\04\01\0075) [51]

14. Interpelación formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo 
Mixto-UPyD, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, relativa a la 
implantación de la tasa turística en Euskadi. (10\10\04\01\0072) [52]

15. Pregunta formulada por D.ª M.ª del Carmen López de Ocariz López de Munain, 
parlamentaria del grupo Popular Vasco, a la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, referente a modelos de instalaciones ganaderas de otras comunidades 
autónomas como ejemplo para la Comunidad Autónoma vasca. (10\10\05\01\0103) [53]

16. Pregunta formulada por D. Iñaki Lazarobaster Badiola, parlamentario del grupo EH 
Bildu, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, relativa a la ubicación 
de las escuelas agrarias y náutico-pesqueras. (10\10\05\01\0127) [54]

17. Pregunta formulada por D.ª Txaro Sarasua Díaz, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, en relación con la 
modificación de la Ley de Cooperativas. (10\10\05\01\0131) [55]

18. Pregunta formulada por D. Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo 
Socialistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, en relación con la 
aprobación del calendario laboral de 2014. (10\10\05\01\0132) [56]

19. POSPUESTOPregunta formulada por D.ª Nerea Llanos Gómez, parlamentaria del 
grupo Popular Vasco, a la consejera de Seguridad, sobre el impago del llamado "plus 
antiterrorista" de la Ertzaintza correspondiente a 2012. (10\10\05\01\0065) [57]

20. Pregunta formulada por D.ª Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, a la consejera de Seguridad, relativa a la proposición no de ley aprobada en el 
Parlamento sobre medidas para garantizar la protección y seguridad de los ciclistas y 
deportistas que utilizan la carretera. (10\10\05\01\0102) [58]

21. Interpelación formulada por D.ª M.ª del Carmen López de Ocariz López de Munain, 
parlamentaria del grupo Popular Vasco, a la consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, referente a la redacción y tramitación de expedientes para designación de 
las ZEC (Zonas de Especial Conservación) en la Comunidad Autónoma vasca. 
(10\10\04\01\0069) [59]

22. Pregunta formulada por D. Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular 
Vasco, a la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, relativa a recientes 
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informaciones sobre la ubicación de la terminal logística ferroportuaria del puerto de 
Bilbao. (10\10\05\01\0086) [60]

Erantsitako fitxategiak [61]

17:00
Otros actos [62]

Salón de Actos del Colegio de Abogados de Bizkaia

La presidenta del Parlamento Vasco asiste a la jornada "Tribunal de Derechos de las 
Mujeres", organizado por Mugarik Gabe

08/06/2013

9:00
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana (visita) [63]

Colegio de Abogados de Bizkaia

Asistencia al acto sobre Tribunal de Derechos de las Mujeres. Viena+20 Euskalherria, 
2013

10/06/2013

10:00
Comisión de Educación [64]

Desconvocada
Emitido en canal1  

Sala primera

POSPUESTO Comparecencia de de la organización "Ikasle Abertzaleak", de 
conformidad con la solicitud formulada por dicha organización, al objeto de presentar 
el manifiesto redactado en relación con la LOMCE y explicar su opinión, dudas y 
preocupaciones sobre dicha ley. (10\10\06\03\0138) [65]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, relativa a facilitar el proceso de ingreso en el CIDEAD. 
(10\11\02\01\0185) [66]

Erantsitako fitxategiak [67]

12:00
Comisión de Salud y Consumo [68]

http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\10\05\01\0086'
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Posposición de puntos del orden del día (punto 4)
Emitido en canal1  

Sala tercera

Comparecencia de representantes de la Unión de Consumidores de Euskadi, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Txaro Sarasua 
Díaz, del grupo Socialistas Vascos, para que informen sobre los contactos mantenidos 
con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y den su opinión sobre la mediación 
de dicho instituto en pro de resolver las reclamaciones de las personas afectadas por 
las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. (10\10\06\03\0124) [69]

Comparecencia de representantes de la Federación de Consumidores de Euskadi, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Txaro Sarasua 
Díaz, del grupo Socialistas Vascos, para que informen sobre los contactos mantenidos 
con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y den su opinión sobre la mediación 
de dicho instituto en pro de resolver las reclamaciones de las personas afectadas por 
las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. (10\10\06\03\0126) [70]

POSPUESTO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por 
el grupo parlamentario EH Bildu, relativa al convenio suscrito entre el Departamento de 
Sanidad y la empresa Inviza SA para la gestión del hospital La Asunción de Tolosa, y 
de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0163) [71]

Erantsitako fitxategiak [72]

16:00
Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial [73]

Emitido en canal1  
Sala cuarta

Comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, a petición de 
la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Marian Beitialarrangoitia 
Lizarralde, parlamentaria del grupo EH Bildu, a fin de que explique el encarecimiento 
de las obras de la línea 3 de Metro Bilbao y la organización de los trabajos pendientes. 
(10\10\06\03\0133) [74]

Pregunta formulada por D. Daniel Maeztu Perez, parlamentario del grupo EH Bildu, a 
la consejera de de Medio Ambiente y Política Territorial, relativa a las convocatorias 
públicas anunciadas por la agencia URA para cubrir, mediante libre designación, los 
puestos de las jefaturas de las oficinas territoriales de cuenca. (10\10\05\02\0008) [75]

Erantsitako fitxategiak [76]

11/06/2013

10:00
Mesa [77]

Sala de la Mesa
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10:00
Ponencia para el estudio de la proposición de ley de modificación de la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco [78]

Sala tercera

Erantsitako fitxategiak [79]

12:00
Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad [80]

Emitido en canal1  
Sala primera

Comparecencia del director general de Neiker-Tecnalia, a petición de la comisión, de 
conformidad con la solicitud formulada por D.ª M.ª del Carmen López de Ocariz López 
de Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, para dar a conocer los objetivos 
del instituto Neiker-Tecnalia para los cuatro próximos años. (10\10\06\03\0106) [81]

Erantsitako fitxategiak [82]

13:30
Presidencia [83]

Salón de recepciones

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá el Plan de Paz y Convivencia , de manos 
de Jonan Fernández.

12/06/2013

9:30
Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia [84]

Posposición de puntos del orden del día
Emitido en canal1  

Sala primera

-Comparecencia de la consejera de Seguridad, a petición de la comisión, de 
conformidad con la solicitud formulada por Nerea Llanos Gómez, parlamentaria del 
grupo Popular Vasco, para que dé explicaciones sobre la información relativa a la 
muerte de Iñigo Cabacas (10\10\06\03\0074) [85], y de conformidad con la solicitud 
formulada por Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario de EH Bildu, para qu dé 
explicaciones en relación con el caso Cabacas (10\10\06\03\0086) [86]

-Comparecencia del exconsejero de Interior, a petición de la comisión, de conformidad 
con la solicitud formulada por Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario del grupo EH 
Bildu, para que dé explicaciones en relación con el caso Cabacas (10\10\06\03\0085) [87]
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-Comparecencia de Lander Arbelaitz, periodista de la revista Argia, a petición de la 
comisión de conformidad con la solicitud formulada por Julen Arzuaga Gumuzio, 
parlamentario del grupo EH Bildu, para informar sobre la actgitud de la Ertzaintza en 
Aske Gunea, en San Sebastián (10\10\06\03\0098) [88]

-Resolución sobre la solicitud de comparecencia del responsable operativo de la 
Ertzaintza, formulada por Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario del grupo EH Bildu, 
para que dé explicaciones en relación con el caso Cabacas (10\10\06\03\0084) [89]

-POSPUESTA Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por 
el grupo Socialistas Vascos, sobre el seguimiento de las multas y sanciones impuestas 
por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad, y de la enmienda 
presentada (10\11\02\01\0147) [90]

-Constitución de una ponencia ponencia para el estudio de las competencias de las 
administraciones públicas que actúan en la CAE.

Erantsitako fitxategiak [91]

11:00
Presidencia [92]

Salón de recepciones

La presidenta y los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco recibirán al cuerpo 
consular acreditado en Euskadi

11:30
Comisión de Salud y Consumo [93]

Emitido en canal1  
Sala tercera

11:30 Comparecencia de representantes de la Asociación de Usuarios de Bancos, 
Cajas y Seguros, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada 
por Txaro Sarasua Díaz, del grupo Socialistas Vascos, para que informen sobre los 
contactos mantenidos con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y den su 
opinión sobre la mediación de dicho instituto en pro de resolver las reclamaciones de 
las personas afectadas por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. 
(10\10\06\03\0123) [94]

12:30 Comparecencia de representantes de la Organización de Consumidores y 
Usuarios Vasca, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada 
por Txaro Sarasua Díaz, del grupo Socialistas Vascos, para que informen sobre los 
contactos mantenidos con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y den su 
opinión sobre la mediación de dicho instituto en pro de resolver las reclamaciones de 
las personas afectadas por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. 
(10\10\06\03\0125) [95]

15:30 Comparecencia de representantes de Eroski S. Coop., a petición de la comisión, 
de conformidad con la solicitud formulada por Txaro Sarasua Díaz, del grupo 
Socialistas Vascos, a fin de que informen sobre la emisión de las aportaciones 
subordinadas de Fagor y Eroski y sobre los contactos mantenidos con Kontsumobide-
Instituto Vasco de Consumo. (10\10\06\03\0122) [96]
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16:30 Comparecencia de representantes de Fagor Electrodomésticos S. Coop., a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Txaro Sarasua 
Díaz, del grupo Socialistas Vascos, a fin de que informen sobre la emisión de las 
aportaciones subordinadas de Fagor y Eroski y sobre los contactos mantenidos con 
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. (10\10\06\03\0122) [96]

Erantsitako fitxategiak [97]

13:30
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte [98]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día
Alteración en el orden del día
Posposición de puntos del orden del día

Emitido en canal1  
Sala cuarta

- Comparecencia del presidente del club deportivo Natación Bidasoa, a petición de la 
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Jesús María Zaballos de 
Llanos, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, al objeto de informar sobre el 
trabajo del club y las dificultades económicas por las que atraviesa. (10\10\06\03\0088) [99]

NUEVO - Comparecencia de la presidenta del club deportivo Txingudi Saskibaloi, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Jesús María 
Zaballos de Llanos, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, al objeto de informar 
sobre el trabajo del club y las dificultades económicas por las que atraviesa. 
(10\10\06\03\0089) [100]

POSPUESTO - Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada 
por el grupo parlamentario Popular Vasco, relativa a la puesta en marcha del Comité 
Vasco de Deporte Universitario, y, en su caso, de las enmiendas presentadas. 
(10\11\02\01\0188) [101]

Erantsitako fitxategiak [102]

16:00
Ponencia para el estudio de la proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la 
vida [103]

Sala primera

Erantsitako fitxategiak [104]

13/06/2013

9:00
Junta de Portavoces [105]
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Sala de la Junta de Portavoces

Orden del día:
Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 20 de junio de 2013.

9:30
Pleno ordinario [106]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (asunto previo)
Posposición de puntos del orden del día (punto 4)

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
Asunto previo: Resolución definitiva de los empates ocurridos en las votaciones del 
pleno celebrado el día 6 de junio en relación con la moción presentada por D.ª Rebeka 
Ubera Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, relativa a la activación del diálogo y 
la colaboración con el personal de Osakidetza, de acuerdo con el artículo 92.1 del 
Reglamento. (10\11\03\00\0027) [31]

1. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, al objeto de solicitar la retirada de las fuerzas de seguridad del 
Estado español. (10\11\02\01\0077) [107]

2. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. Vicente Reyes Martín, 
parlamentario del grupo Socialistas Vascos, relativa al mantenimiento de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la I+D+i empresarial. (10\11\03\00\0024) [108]

3. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D. Carmelo Barrio 
Baroja, parlamentario del grupo Popular Vasco, sobre las recomendaciones del 
informe de la ponencia para el análisis y evaluación del museo Guggenheim Bilbao. 
(10\11\03\00\0025) [109]

4. POSPUESTODebate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada 
por el grupo parlamentario Mixto-UPyD, sobre las medidas legales que se deben 
impulsar contra la corrupción política. (10\11\02\01\0079) [110]

Erantsitako fitxategiak [111]

14/06/2013

9:45
Otros actos [112]

Parlament de les Illes Baleares

La presidenta del Parlamento Vasco participará en la Reunión del Comité Permanente 
de la Conferencia Anual de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA)

10:00
Ponencia para la actualización del Derecho civil vasco [113]
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Sala primera

Comparecencia de miembros del departamento de Derecho Civil de la UPV/EHU 
(campus de San Sebastián). (10\10\06\03\0132) [10]

Erantsitako fitxategiak [114]

11:30
Comisión de Educación [115]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día
Emitido en canal1  

Sala tercera

Comparecencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, a petición 
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por el parlamentario D. 
Gorka Maneiro Labayen, del grupo Mixto-UPyD, para que concrete de qué manera y 
en qué medida se articulará el anunciado aumento del protagonismo del euskera en el 
modelo A. (10\10\06\03\0109) [116]

Pregunta formulada por D.ª Estitxu Breñas González de Zárate, parlamentaria del 
grupo EH Bildu, a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, sobre el 
centro superior de arte dramático, danza y escenotecnias. (10\10\05\02\0009) [117]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, relativa al proceso de rebaremación en la gestión de las listas 
de sustituciones, y de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0186) [118]

NUEVO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el 
grupo parlamentario Popular Vasco, relativa a facilitar el proceso de ingreso en el 
CIDEAD. (10\11\02\01\0185) [66]

Erantsitako fitxategiak [119]

17/06/2013

15:30
Comisión de Control de EITB [120]

Retirada de puntos del orden del día
Emitido en canal1  

Sala tercera

Comparecencia de la directora general de EITB, a petición de la comisión, de 
conformidad con la solicitud formulada por Unai Urruzuno Urresti, parlamentario del 
grupo EH Bildu, para que explique los recortes previstos en las plantillas de Euskadi 
Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria y ETB. (10\10\06\03\0118) [121]
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Comparecencia de la directora general de EITB, a petición de la comisión, de 
conformidad con la solicitud formulada por Mikel Unzalu Hermosa, parlamentario del 
grupo Socialistas Vascos, para que informe sobre sus intenciones respecto al empleo 
público en la plantilla de EITB. (10\10\06\03\0120) [122]

RETIRADO Comparecencia de la directora general de EITB, a petición de la comisión, 
de conformidad con la solicitud formulada por Gorka Maneiro Labayen, parlamentario 
del grupo Mixto-UPyD, para que informe sobre el tratamiento informativo en relación 
con las subordinadas de Eroski y Fagor. (10\10\06\03\0136) [123]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, relativa al mapa del tiempo de EITB, y de las enmiendas 
presentadas. (10\11\02\01\0038) [124]

Erantsitako fitxategiak [125]

17:30
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte [126]

Emitido en canal1  
Sala primera

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, relativa a la puesta en marcha del Comité Vasco de 
Deporte Universitario, y de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0188) [101]

- Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, relativa a la ayuda al proyecto Yuwa, y de las enmiendas 
presentadas. (10\11\02\01\0197) [127]

Erantsitako fitxategiak [128]

18/06/2013

10:00
Mesa [129]

Sala de la Mesa

12:00
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana [130]

Emitido en canal1  
Sala primera

Comparecencia del secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud por él formulada, para 
presentar la propuesta inicial del Plan de Paz y Convivencia. (10\10\06\03\0139) [131]

Erantsitako fitxategiak [132]
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13:00
Junta de Portavoces [133]

Sala de la Junta de Portavoces

Orden del día:
Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 21 de junio de 2013.
Establecimiento del orden del día de la sesión plenaria de 27 de junio de 2013.

15:30
Comisión de Salud y Consumo [134]

Posposición de puntos del orden del día (punto 3)
Emitido en canal1  

Sala tercera

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, relativa al convenio suscrito entre el Departamento de 
Sanidad y la empresa Inviza SA para la gestión del hospital La Asunción de Tolosa, y 
de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0163) [71]

POSPUESTO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por 
el grupo parlamentario Socialistas Vascos, relativa al convenio de cooperación entre 
Osakidetza y el INSS para agilizar la gestión de las bajas laborales en Euskadi, y de 
las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0181) [135]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, sobre la puesta en marcha del turno de tarde en el servicio de 
cirugía de Osakidetza, y de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0189) [136]

Erantsitako fitxategiak [137]

19/06/2013

10:00
Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad [138]

Emitido en canal1  
Sala primera

- Comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, a petición 
propia, para presentar el proceso de elaboración de la Estrategia RIS3 de 
Especialización Inteligente. (10\10\06\02\0018) [139]

- Comparecencia de representantes de la empresa Noski Consulting, a petición de la 
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª M.ª del Carmen López de 
Ocariz López de Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, al objeto de informar 
sobre estrategias turísticas y posible aplicación de tasa o canon en el País Vasco. 
(10\10\06\03\0140) [140]
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- Comparecencia de representantes de la entidad de ayuda mutua Sutearo, a petición 
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Iñaki Lazarobaster 
Badiola, parlamentario del grupo EH Bildu, para que expliquen la situación que viven 
actualmente las organizaciones de ayuda mutua. (10\10\06\03\0128) [141]

Erantsitako fitxategiak [142]

12:00
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte (Visita) [143]

Getxo

Visita al centro de alto rendimiento deportivo de Getxo

20/06/2013

9:15
Comisión de Incompatibilidades [144]

Sala tercera

- Examen de la documentación recibida de los grupos parlamentarios proponentes de 
candidatos al Consejo Asesor del Euskera.
- Examen de la documentación complementaria a la declaración sobre desempeño de 
funciones o cargos públicos y de actividades, a efectos de posibles causas de 
incompatibilidad, presentada por la parlamentaria D.ª Laura Garrido Knörr.

Erantsitako fitxategiak [145]

9:30
Pleno ordinario [146]

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
Asunto único: Informe del Ararteko correspondiente al año 2012, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Cámara. (10\14\02\01\0001) [147]

Erantsitako fitxategiak [148]

11:30
Pleno ordinario [149]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (asunto previo)
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Exclusión de puntos del orden del día (punto 2)
Emitido en canal1  

Salón de sesiones

Orden del día:
Asunto previo: Resolución definitiva de los empates ocurridos en las votaciones del 
pleno celebrado el día 13 de junio en relación con la moción presentada por D. Vicente 
Reyes Martín, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, relativa al mantenimiento 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la I+D+i empresarial, de 
acuerdo con el artículo 92.1 del Reglamento. (10\11\03\00\0024) [108]

1. Debate y resolución definitiva sobre el dictamen formulado por la Comisión de 
Incompatibilidades en relación con la situación de compatibilidad de la parlamentaria 
Juana Iturmendi Maguregui. (10\01\01\00\0085) [150]

2. EXCLUIDODebate y resolución definitiva sobre el dictamen formulado por la 
Comisión de Incompatibilidades en relación con la situación de compatibilidad de D. 
Juan José Baños Loinaz para el desempeño de las funciones atribuidas a los 
miembros del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión vasca. 
(10\11\07\03\0001) [151]

3. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley para su debate urgente 
formulada por los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos, EH Bildu y Socialistas 
Vascos, sobre la Querella 4591/10 contra los crímenes del franquismo. (10\11\02\01\0218)

[152]

4. Debate y resolución definitiva en relación con la toma en consideración de la 
proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, de 
vivienda. (10\09\02\02\0005) [153]

5. Debate conjunto y resolución definitiva de las iniciativas siguientes:
Moción presentada por D. Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular 
Vasco, relativa a la cooperación al desarrollo y los presupuestos de la CAV. 
(10\11\03\00\0030) [154]

Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu, en contra de los 
recortes en cooperación internacional al desarrollo. (10\11\02\01\0093) [155]

Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, en 
relación con las ayudas a la cooperación al desarrollo. (10\11\02\01\0180) [156]

6. Debate y resolución definitiva de la moción presentada por D.ª M.ª del Carmen 
López de Ocariz López de Munain, parlamentaria del grupo Popular Vasco, referente a 
la redacción y tramitación de expedientes para la designación de las ZEC (zonas de 
especial conservación) en la Comunidad Autónoma vasca. (10\11\03\00\0031) [157]

7. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Mixto-UPyD, relativa a garantizar la libertad de elección lingüística y el 
mantenimiento del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. (10\11\02\01\0187)
[158]

Erantsitako fitxategiak [159]

21/06/2013

http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0024'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\01\01\00\0085'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\07\03\0001'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0218'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\09\02\02\0005'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0030'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0093'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0180'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\03\00\0031'
http://www.parlamento.euskadi.net/ac_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10\11\02\01\0187'
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_egutegi/20130620/6625.pdf


9:00
Comisión de Reglamento y Gobierno [160]

Sala tercera

Orden del día:
Plan de transferencias de crédito (2/12), dentro del presupuesto ordinario de gastos 
del Parlamento Vasco del año 2012
Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario 2012 correspondiente al 
Ararteko
Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario 2012 correspondiente al 
Parlamento Vasco

9:30
Pleno de control [161]

Alteración en el orden del día (los asuntos 18, 19 y 20 se tramitarán a 
continuación del punto 11)

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
1. Pregunta formulada por D. Norberto Aldaiturriaga Zorrozua, parlamentario del grupo 
Nacionalistas Vascos, a la consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial, relativa 
al billete único de transporte. (10\10\05\01\0145) [162]

2. Pregunta formulada por D.ª Leire Pinedo Bustamante, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, sobre los despidos de 
trabajadores en el BEC. (10\10\05\01\0126) [163]

3. Pregunta formulada por D.ª M.ª Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, relativa 
a la presencia de las víctimas educadoras en las aulas vascas. (10\10\05\01\0146) [164]

4. Pregunta formulada por D. Antonio Damborenea Basterrechea, parlamentario del 
grupo Popular Vasco, al consejero de Hacienda y Finanzas, relativa al paro en la 
Comunidad Autónoma vasca. (10\10\05\01\0138) [165]

5. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, al lehendakari, sobre el compromiso de la Ertzaintza con los derechos 
humanos. (10\10\05\01\0140) [166]

6. Interpelación formulada por D.ª Belén Arrondo Aldasoro, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, al lehendakari, sobre la garantía de un sistema de pensiones vasco, público y 
digno. (10\10\04\01\0077) [167]

7. Interpelación formulada por D.ª Arantza Quiroga Cia, parlamentaria del grupo 
Popular Vasco, al lehendakari, sobre el compromiso social de la Ertzaintza por la 
convivencia y los derechos humanos recogido en la presentación de su plan de paz y 
convivencia. (10\10\04\01\0079) [168]

8. Interpelación formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo 
Mixto-UPyD, al lehendakari, sobre el mantenimiento del sistema de Concierto 
Económico y el cálculo del cupo vasco. (10\10\04\01\0080) [169]
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9. Interpelación formulada por D.ª Lur Etxeberria Iradi, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, al lehendakari, sobre la participación de las mujeres en los alardes de Irun y 
Hondarribia. (10\10\04\01\0082) [170]

10. Pregunta formulada por D.ª Nerea Llanos Gómez, parlamentaria del grupo Popular 
Vasco, al lehendakari, en relación con las declaraciones sobre el "caso Bateragune". 
(10\10\05\01\0136) [171]

11. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, al lehendakari, sobre la iniciativa Hitzeman. (10\10\05\01\0139) [172]

12. Pregunta formulada por D.ª Belén Arrondo Aldasoro, parlamentaria del grupo EH 
Bildu, al consejero de Administración Pública y Justicia, sobre la reanudación de las 
reuniones entre las partes en la Mesa General de la Administración. (10\10\05\01\0135) [173]

13. Pregunta formulada por D.ª Arri Zulaika Portillo, parlamentaria del grupo EH Bildu, 
al consejero de Administración Pública y Justicia, relativa al cumplimiento del convenio 
laboral provincial en la construcción de San Mamés Barria. (10\10\05\01\0144) [174]

14. Interpelación formulada por D. Antonio Damborenea Basterrechea, parlamentario 
del grupo Popular Vasco, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, 
sobre adaptación a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. (10\10\04\01\0078) [175]

15. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
UPyD, a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en relación con el 
plan de competitividad y sostenibilidad que garantice la viabilidad y el equilibrio 
operativo del BEC. (10\10\05\01\0142) [176]

16. Pregunta formulada por D. Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo 
Socialistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, en relación con la 
apertura de la Mesa de Diálogo Social. (10\10\05\01\0147) [177]

17. Pregunta formulada por D.ª Gloria Sánchez Martín, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, relativa a la RPT de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco. (10\10\05\01\0149) [178]

18. Interpelación formulada por D.ª M.ª Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, relativa 
al programa de gestión solidaria de libros de texto. (10\10\04\01\0084) [179]

19. Pregunta formulada por D.ª Estitxu Breñas González de Zárate, parlamentaria del 
grupo EH Bildu, a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, relativa a 
la adopción de medidas de protección de Praileaitz. (10\10\05\01\0118) [180]

20. Pregunta formulada por D.ª M.ª Isabel Celaá Diéguez, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en 
relación con la elección de la asignatura alternativa a la de Religión. (10\10\05\01\0148) [181]

21. Interpelación formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo 
Mixto-UPyD, al consejero de Salud, sobre los incentivos de Osakidetza. (10\10\04\01\0076)

[182]

22. Interpelación formulada por D.ª Blanca Roncal Azanza, parlamentaria del grupo 
Socialistas Vascos, al consejero de Salud, en relación con el impacto económico del 
repago farmacéutico. (10\10\04\01\0083) [183]

23. Pregunta formulada por D.ª Laura Garrido Knörr, parlamentaria del grupo Popular 
Vasco, al consejero de Salud, sobre un plan definitivo de enfermos crónicos. 
(10\10\05\01\0122) [184]

24. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-
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UPyD, al consejero de Salud, sobre la reutilización de agujas por diabéticos. 
(10\10\05\01\0141) [185]

25. Pregunta formulada por D. Carmelo Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular 
Vasco, al consejero de Salud, sobre la primera convocatoria del Consejo Asesor de 
Drogodependencias en la presente legislatura. (10\10\05\01\0143) [186]

Erantsitako fitxategiak [187]

25/06/2013

9:30
Presidencia [188]

Salón de recepciones

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá de manos del Ararteko el informe sobre 
las TIC, la e-inclusión y la e-participación

10:00
Mesa [189]

Sala de la Mesa

12:00
Comisión de Salud y Consumo [190]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día
Emitido en canal1  

Sala tercera

Comparecencia de representantes de Osakidetza Guztiona Langile Asanblada, a 
petición de la comisión, de conformidad con su propia solicitud, para informar sobre la 
grave situación de Osakidetza. (10\10\06\03\0157) [191]

Comparecencia de representantes del comité de empresa del Instituto Oncológico, a 
petición de la comisión, de conformidad con su propia solicitud, para exponer la 
situación en la que se encuentra dicho centro y las posibles alternativas para que se 
racionalice la asistencia sanitaria pública en materia oncológica en Gipuzkoa 
(10\10\06\03\0158) [192], y, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud 
formulada por D.ª Blanca Roncal Azanza, del grupo Socialistas Vascos, para exponer 
sus preocupaciones y reivindicaciones ante el cierre de camas y servicios que se 
están produciendo en el Instituto Oncológico. (10\10\06\03\0154) [193]

NUEVO Comparecencia de representantes sindicales del hospital de Cruces, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Txaro 
Sarasua Díaz, del grupo Socialistas Vascos, al objeto de exponer su punto de vista 
sobre los recortes en materia sanitaria y sus reivindicaciones. (10\10\06\03\0141) [194]
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Erantsitako fitxategiak [195]

13:00
Ponencia para el estudio de la proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la 
vida [196]

Sala primera

Erantsitako fitxategiak [197]

17:00
Comisiones de Desarrollo Económico y Competitividad; de Asuntos Europeos y 
Acción Exterior, y de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte (acto de 
presentación) [198]

Palacio Kursaal de Donostia-San Sebastian

Presentación de la Estrategia Basque Country

17:00
Otros actos [199]

Palacio Kursaal, Donostia

La presidenta del Parlamento Vasco asistirá a la Presentación de la Estrategia Basque 
Country

26/06/2013

9:00
Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad [200]

Posposición de puntos del orden del día
Emitido en canal1  

Sala primera

- Comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, a petición 
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Susana Corcuera 
Leunda, parlamentaria del grupo Socialistas Vascos, para informar sobre el abandono 
temporal del Gobierno Vasco del Consejo de Regulación de la Denominación de 
Origen Rioja. (10\10\06\03\0127) [201]

- Comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, a petición 
propia, para informar sobre el cumplimiento de la moción consecuencia de 
interpelación sobre la situación financiera del BEC de Barakaldo y las decisiones que 
el Gobierno Vasco se plantea tomar. (10\10\06\02\0020) [202]

- Comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, a petición 
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Nerea Llanos 
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Gómez, parlamentaria del grupo Popular Vasco, a fin de dar a conocer la dimensión 
del expediente de regulación de empleo anunciado por la dirección del BEC. 
(10\10\06\03\0145) [203]

- POSPUESTO Comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada 
por D. Vicente Reyes Martín, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, para que 
presente el Plan de Competitividad y Sostenibilidad del Bilbao Exhibition Centre. 
(10\10\06\03\0152) [204]

- Comparecencia de representantes de los comités de empresa de Alfus-FCC Ambito 
e Incoesa, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª 
Belen Arrondo Aldasoro, parlamentaria del grupo EH Bildu, para que den a conocer la 
situación de las citadas empresas y formulen sus demandas a las instituciones. 
(10\10\06\03\0164) [205]

Erantsitako fitxategiak [206]

10:00
Ponencia de Paz y Convivencia [207]

Sala segunda

Erantsitako fitxategiak [208]

11:00
Comisión de Salud y Consumo [209]

Posposición de puntos del orden del día (punto 1)
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día

Emitido en canal1  
Sala cuarta

POSPUESTO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por 
el grupo parlamentario Socialistas Vascos, relativa al convenio de cooperación entre 
Osakidetza y el INSS para agilizar la gestión de las bajas laborales en Euskadi, y de 
las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0181) [135]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, sobre un plan de prevención y control de la 
osteoporosis, y de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0192) [210]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, sobre actuaciones en relación con la fibromialgia y 
síndrome de fatiga crónica, y de las enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0193) [211]

NUEVO Comparecencia de los jefes de los servicios de pediatría, neumología, 
oncología, cardiología, neurología y anestesiología del Hospital Universitario de Álava, 
sede Txagorritxu, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada 
por D.ª Blanca Roncal Azanza, del grupo Socialistas Vascos, para informar sobre sus 
aportaciones al plan funcional. (10\10\06\03\0151) [212]
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Erantsitako fitxategiak [213]

15:30
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte [214]

Emitido en canal1  
Sala tercera

- Comparecencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y del 
viceconsejero de Política Lingüística, a petición propia, para presentar el informe final 
de evaluación del Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco 
para el lV periodo de planificación (2008-2012). (10\10\06\02\0022) [215]

-Comparecencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D. Carmelo 
Barrio Baroja, parlamentario del grupo Popular Vasco, a fin de que informe sobre la 
posible declaración de espacio cultural de la Colonia Infantil Nuestra Señora de 
Begoña de Sukarrieta. (10\10\06\03\0040) [216]

- Comparecencia de representantes de la asociación de vecinos de Abiña, a petición 
de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Rebeka Ubera 
Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu, para informar sobre la situación del 
edificio de las colonias de verano en Sukarrieta. (10\10\06\03\0050) [217]

- Designación de los representantes del Parlamento Vasco en el Consejo Asesor del 
Euskera. (10\11\07\17\0001) [218]

Erantsitako fitxategiak [219]

27/06/2013

9:00
Presidencia [220]

Salón de recepciones

La presidenta del Parlamento Vasco recibirá a representantes del grupo del 
Parlamento europeo Alianza Libre Europea

9:30
Pleno ordinario [221]

Emitido en canal1  
Salón de sesiones

Orden del día:
1. Debate y resolución definitiva en relación con la toma en consideración de la 
proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Nacionalistas Vascos, de 
derogación de la Ley 2/2010, de 22 de abril, relativa a la declaración del 25 de octubre 
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como Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. (10\09\02\02\0006) [222]

2. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, sobre el concurso para el reparto de licencias radiofónicas. 
(10\11\02\01\0184) [223]

3. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley para su debate urgente 
formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, con relación a los índices 
aplicables a los préstamos hipotecarios. (10\11\02\01\0206) [224]

4. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, sobre informe relativo al grado de cumplimiento de 
proposiciones no de ley, mociones y resoluciones por parte del Gobierno Vasco. 
(10\11\02\01\0195) [225]

5. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Mixto-UPyD, sobre las medidas legales que se deben impulsar contra la 
corrupción política. (10\11\02\01\0079) [110]

6. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, relativa a la elaboración de un proyecto de ley de regulación 
de los derechos y obligaciones de las personas en el ámbito de la salud. 
(10\11\02\01\0200) [226]

7. Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Popular Vasco, relativa a asegurar los recursos a los centros con un alto 
porcentaje de alumnado inmigrante sea cual sea su titularidad. (10\11\02\01\0171) [227]

Erantsitako fitxategiak [228]

28/06/2013

9:30
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte [229]

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día
Posposición de puntos del orden del día

Emitido en canal1  
Sala primera

- Comparecencia de una representación de la fundación Observatorio de Derechos 
Lingüísticos, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por 
D. Xabier Isasi Balanzategi, parlamentario del grupo EH Bildu, para presentar y 
explicar el informe denominado "Situación de los derechos lingüísticos en 2012" que 
recientemente ha elaborado dicho organismo. (10\10\06\03\0159) [230]

- NUEVO Comparecencia de representantes de la Asociación de Ciencias Aranzadi, 
de la asociación Mutriku Natur Taldea y de la asociación Praileaitzen Lagunak, a 
petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por dichas 
asociaciones, para ofrecer explicaciones en relación con la protección de la cueva 
Praileaitz I (Deba) y de su entorno. (10\10\06\03\0169) [231]
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- Debate conjunto y resolución definitiva de las proposiciones no de ley siguientes, y, 
en su caso, de las enmiendas presentadas: - Proposición no de ley formulada por el 
grupo parlamentario Mixto-UPyD, sobre la incoación de expediente para calificar como 
bien cultural el Palacio Bellas Artes de San Sebastián. (10\11\02\01\0209) [232] - 
Proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH Bildu, relativa a las 
medidas de protección del Palacio de Bellas Artes de San Sebastián. (10\11\02\01\0211)

[233]

- POSPUESTO Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada 
por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, en relación con la constitución y 
funcionamiento del Comité Vasco de Promoción Olímpica, y, en su caso, de las 
enmiendas presentadas. (10\11\02\01\0214) [234]

Erantsitako fitxategiak [235]

11:30
Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad [236]

Emitido en canal1  
Sala cuarta

- Comparecencia de Mikel Navarro, Mikel Landabaso y Kevin Morgan, a petición de la 
comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Alex Etxeberria Aranburu, 
parlamentario del grupo Nacionalistas Vascos, para informar sobre las nuevas políticas 
europeas de fondos Feder y su relación con las estrategias de investigación e 
innovación para la especialización inteligente. (10\10\06\03\0063) [237]

Erantsitako fitxategiak [238]

11:30
Presidencia [239]

Sala Tomás Moro

La presidenta del Parlamento Vasco participará en la presentación de la nueva edición 
del Orotariko Euskal Hiztegia

13:30
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda [240]

Emitido en canal1  
Sala primera

- Comparecencia de representantes del sindicato LAB, a petición de la comisión de 
conformidad con la solicitud formulada por ellos mismos, para explicar la Propuesta de 
Empleo que el sindicato LAB ha elaborado para hacer frente al grave problema del 
paro. (10\10\06\03\0163) [241]

- Comparecencia de representantes del grupo de afectados por la anulación de la 
convocatoria externa de agentes de tren en Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, a 
petición de la comisión de conformidad con la solicitud formulada por ellos mismos, 
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para informar sobre su situación tras la anulación de la convocatoria externa y para 
recabar la opinión de los grupos parlamentarios sobre el hecho. (10\10\06\03\0166) [242]

Erantsitako fitxategiak [243]

16:00
Comisión de Educación [244]

Cambio de hora
Emitido en canal1  

Sala tercera

Pregunta formulada por D.ª Belén Arrondo Aldasoro, parlamentaria del grupo EH Bildu, 
a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, sobre la modificación del 
currículo de Bachiller. (10\10\05\02\0010) [245]

Pregunta formulada por D.ª Belén Arrondo Aldasoro, parlamentaria del grupo EH Bildu, 
a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, relativa a la financiación de 
los centros que separan a los alumnos y alumnas en función del sexo. (10\10\05\02\0011)

[246]

Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario EH Bildu, sobre las consecuencias de las recomendaciones del Ararteko 
en relación con el programa educativo Eskola 2.0, y de las enmiendas presentadas. 
(10\11\02\01\0174) [247]

Presentación del informe de la ponencia y aprobación, en su caso, del dictamen de la 
proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la vida. (10\09\02\02\0003) [248]

Erantsitako fitxategiak [249]

Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco.

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
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