INFORME TRABAJO PARLAMENTARIO
CURSO POLITICO 17-18

A) DISTRIBUCIÓN DE TEMAS TRABAJADOS

-Empleo, condiciones laborales y relaciones laborales. 41,1%
-Empresas en crisis. 15,2%
-Servicios públicos y privatizaciones. 10,5%
-Pensiones y Seguridad Social. 9,3%
-Transporte e infraestructuras. 5,8%
-Memoria Histórica. 5,8%
-Autónomos, comercio y turismo. 5,8%
-Política general. 2,3%
-Justicia. 2,3%
-Igualdad. 1,1%

B) INICIATIVAS PRESENTADAS Y CERRADAS (67).

Proposiciones de Ley (1):
-De reparación jurídica a las víctimas de la dictadura franquista

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:103048451951917::NO:RP,RIR:P18_ID:576
99
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Proposiciones No de Ley (7):
1-Relativa a la posibilidad de establecimiento de la tasa turística.
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:203891776773::NO:RP,RIR:P18_ID:57643
2-Relativa a las consecuencias que la aplicación de la Directiva Bolkestein tiene en el comercio
ambulante.

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:102356207423228::NO:RP,RIR:P18_ID:575
28
3-Relativa al sistema público de pensiones
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO:RP,RIR:P18_ID:5763
2
4-Relativa a los sucesos de Gasteiz en 1976
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO:RP,RIR:P18_ID:5769
3
5-Relativa a la justicia restaurativa
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO::SEQ_ID:2
6-Relativa a las jubilaciones anticipadas
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO::SEQ_ID:2

7-Relativa a la precariedad laboral
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO::SEQ_ID:2

-MOCIONES (2):
1-Sobre la situación de las pensionistas y los pensionistas en Euskadi
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13984860595982::NO:RP,RIR:P18_ID:5762
2
2- Relativa a la situación actual del Órgano Permanente de Diálogo Social
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:8758635833966::NO:RP,RIR:P18_ID:61829
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-INTERPELACIONES PLENO CONTROL (11):
1- Relativa al mantenimiento del material móvil ferroviario con personal propio de la empresa pública
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO:RP,RIR:P18_ID:58562
2- Relativa a la creación de empleo para mayores de 55 años
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO:RP,RIR:P18_ID:59429
3- En relación con la actuación del Gobierno Vasco en la gestión del grupo CEL Technologies and
Systems
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO:RP,RIR:P18_ID:60299
4- Relativa a la dotación de una unidad de soporte vital avanzado con médico para la zona este de
Gipuzkoa
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO::SEQ_ID:2
5- Sobre la ampliación de capital de La Naval y la postura del Gobierno
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO:RP,RIR:P18_ID:59388
6- Sobre externalizaciones de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17406269741695::NO:RP,RIR:P18_ID:58120
7- Sobre la conocida como "tasa turística"
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13968735807576::NO:RP,RIR:P18_ID:59396
8- Sobre control de las horas extras en las empresas
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13968735807576::NO:RP,RIR:P18_ID:58972
9- Sobre la situación de las pensionistas y los pensionistas en Euskadi
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13968735807576::NO:RP,RIR:P18_ID:60644
10- En relación con la situación actual del Órgano Permanente de Diálogo Social
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13968735807576::NO:RP,RIR:P18_ID:61755
11- Sobre pensiones
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13968735807576::NO:RP,RIR:P18_ID:61975
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-PREGUNTAS ORALES PLENO CONTROL (5):
1-Relativa a los complementos salariales del personal en los servicios de urgencias hospitalarias.
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:16328348976042::NO:RP,RIR:P18_ID:60944
2-Sobre la gestión del mantenimiento del material móvil de la empresa pública Eusko TrenbideakFerrocarriles Vascos SA

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:16328348976042::NO:RP,RIR:P18_ID:6094
5
3-Relativa a las bases del concurso para la contratación de la ejecución de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Justicia Restaurativa

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:14262149292197::NO:RP,RIR:P18_ID:6115
8
4-Relativa a la posición del Departamento de Trabajo y Justicia en relación con la política laboral del
grupo Tubos Reunidos

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:14262149292197::NO:RP,RIR:P18_ID:6095
6
5-Relativa a la tasa turística
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:6900480550802::NO:RP,RIR:P18_ID:61189

-PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA (8):
1-Relativa al seguimiento que está realizando el ejecutivo a 36 empresas en crisis
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:7285386306383::NO:RP,RIR:P18_ID:58089
2-Relativa a inversiones realizadas en La Herrera Zona Portuaria de Pasaia
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:7285386306383::NO:RP,RIR:P18_ID:57899
3-Relativa al control de las condiciones de trabajo en rehabilitación de viviendas
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:7285386306383::NO:RP,RIR:P18_ID:57839
4-Relativa al derecho de las trabajadoras de hogar a acceder a las prestaciones en caso de excedencia
o de reducción de jornada por labores asistenciales
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:104395808419971::NO:RP,RIR:P18_ID:58384
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5-Relativa a las denuncias realizadas por las representaciones sindicales y resoluciones de la
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en las empresas del grupo Tubos Reunidos con
centros de trabajo en Amurrio y Trápaga
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:104395808419971::NO:RP,RIR:P18_ID:58627
6-Relativa al bono mensual en Eusko Trenbideak-Ferrocariles Vascos SA
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:104395808419971::NO:RP,RIR:P18_ID:58872
7-Relativa a las ayudas recibidas por las empresas del grupo Tubos Reunidos
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:104395808419971::NO:RP,RIR:P18_ID:58539
8-Relativa a las horas extraordinarias realizadas en la CAV
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:104395808419971::NO:RP,RIR:P18_ID:61954

-SOLICITUD DE DOCUMENTACION (7):

11\10\07\02\00553

Relativa a inspección de trabajo y Seguridad Social

11\10\07\02\00583

Relativa a la empresa pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA

11\10\07\02\00584

Relativa a las bases del concurso para la contratación de la ejecución de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Justicia Restaurativa

11\10\07\02\00585

Relativa a los derechos de las trabajadoras de hogar

11\10\07\02\00604

Relativa a las denuncias realizadas por las representaciones sindicales y resoluciones de la
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en las empresas del grupo Tubos Reunidos
centros de trabajo en Amurrio y Trápaga

11\10\07\02\00676

Relativa a las ayudas recibidas por las empresas del grupo Tubos Reunidos

11\10\07\02\00799

Relativa a las actas de las reuniones y al Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y
cualificación en Euskadi 2018-2020, firmado por el Gobierno Vasco y la patronal Confebas
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-PETICION DE COMPARECENCIA (8):

11\10\06\03\00044

A fin de que la representación sindical de la mesa de negociación del convenio de la co
que lleva la limpieza de la UPV-EHU explique la situación actual

11\10\06\03\00140

Para explicar el último informe elaborado sobre la situación laboral del primer semestre
2017.

11\10\06\03\00141

Para explicar la petición remitida en noviembre pasado al Parlamento Vasco en relación
una proposición no de ley por la verdad, la justicia y la reparación de los y las menores
de desaparición forzada infantil y compra-venta de seres humanos en el País Vasco

11\10\06\03\00186

Para exponer sus propuestas y opiniones sobre la situación de la industria vasca y de
importantes empresas con problemas de continuidad

11\10\06\03\00187

Para exponer sus propuestas y opiniones sobre la situación de la industria vasca y de
importantes empresas con problemas de continuidad

11\10\06\03\00188

Para exponer sus propuestas y opiniones sobre la situación de la industria vasca y de
importantes empresas con problemas de continuidad

11\10\06\03\00189

Para exponer sus propuestas y opiniones sobre la situación de la industria vasca y de
importantes empresas con problemas de continuidad

11\10\06\03\00190

Para exponer sus propuestas y opiniones sobre la situación de la industria vasca y de
importantes empresas con problemas de continuidad

Enmiendas a iniciativas de otros grupos (18):


Relativa a la grave situación que están sufriendo determinadas empresas
industriales del País Vasco. [11 11 02 01 0212] (05.10.2017)



Relativa a la ampliación de la pista del aeropuerto de Hondarribia y garantizar su
operatividad. [11 11 02 01 0253] (19.10.2017)



Relativa al lamentable nivel de cobertura que las personas desempleadas de la
CAPV sufren por desempleo. [11 11 03 00 0033] (26.10.2017)



Relativa a las bases y a la orientación de la transferencia del régimen económico
de la Seguridad Social. [11 11 02 01 0224] (02.11.2017)



Sobre las medidas necesarias para atender adecuadamente a las personas
desempleadas de larga duración. [11 11 03 00 0008] (09.11.2017)
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Relativa a medidas que debe tomar el Gobierno para eliminar los problemas
estructurales que hay detrás del incremento de accidentes laborales. [11 11 03 00
0030] (16.11.2017)



Sobre la recuperación de la capacidad adquisitiva de las trabajadoras y
trabajadores públicos. [11 11 02 01 0258] (23.11.2017)



Sobre la necesidad de acometer una subida general de los sueldos en la CAV ante
los descensos sufridos en los últimos años. [11 11 03 00 0050] (21.12.2017)



De memoria histórica para el reconocimiento a las víctimas del franquismo y para
otorgarles la reparación integral que les corresponde. [11 09 02 02
0018] (08.02.2018)



Sobre los instrumentos de las políticas públicas de memoria histórica en su
proyección al futuro. [11 11 02 01 0298] (15.02.2018)



Sobre la habilitación de medidas para complementar y dignificar las pensiones.
[11 11 02 01 0348] (22.03.2018)



Sobre la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en la industria. [11 11 02
01 0362] (19.04.2018)



Para la anulación del Decreto 9/2012, de 31 de enero (03.05.2018)



Relativa a completar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 (10.05.2018)



Relativa a fortalecimiento de la inspección de trabajo (17.05.2018)



Sobre el acuerdo que da lugar a los Presupuestos Generales del Estado de
2018 (24.05.2018)



Sobre la puesta en vigor de un plan integral de choque para atender
adecuadamente a las personas desempleadas de larga duración (07.06.2018)



Relativa a las condiciones y derechos laborales de las empleadas del
hogar (07.06.2018)

C) INICIATIVAS PRESENTADAS NO CERRADAS (18).

-PROPOSICIONES NO DE LEY (10):

1-Relativa a la dotación de una unidad de soporte vital avanzado con médico para la zona este de
Gipuzkoa

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:102356207423228::NO:RP,RIR:P18_ID:601
39
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2-Relativa a la salida de los tráficos portuarios de Pasaia
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:102356207423228::NO:RP,RIR:P18_ID:60138
3-Relativa a la priorización de inversiones de Euskal Trenbide Sarea en el ramal Altza-Oiartzun frente
a la ampliación del metro de Donostialdea en el ramal Easo-Centro-La Concha
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:102356207423228::NO:RP,RIR:P18_ID:60056
4-Sobre la exclusión, en el diagnóstico que se realice sobre la situación de las personas empleadas de
hogar, de la decisión relativa a dejarlas al margen de las prestaciones para el personal en situación de
excedencia o reducción de jornada por labores asistenciales
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO:RP,RIR:P18_ID:60018
5-Relativa a integración de las trabajadoras de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:15846814529873::NO::SEQ_ID:2
6-En relación con la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO:RP,RIR:P18_ID:62060
7-Relativa al control de las horas extras en las empresas
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO:RP,RIR:P18_ID:60269
8-Relativa a la persecución del fraude laboral
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO::SEQ_ID:2
9-Relativa a la creación de una mesa tripartita para el análisis de la situación de La Naval
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO::SEQ_ID:2
10-Relativa a la consideración de agentes de la autoridad para el personal ferroviario
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO:RP,RIR:P18_ID:59993

-MOCIONES (2):
1- Sobre las consecuencias en el sistema público de pensiones de la admisión a trámite de los
Presupuestos Generales del Estado
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:13984860595982::NO:RP,RIR:P18_ID:62063
2- Sobre externalizaciones de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:8758635833966::NO:RP,RIR:P18_ID:60413
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-INTERPELACIONES PLENO CONTROL (1):

1-Sobre gestiones de apoyo a empresas en crisis
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:116735854897465::NO::SEQ_ID:2

-PREGUNTAS ORALES PLENO CONTROL (5):

11\10\05\01\00271

Relativa a la tasa turística

11\10\05\01\00273

Relativa al derecho de las trabajadoras de hogar a acceder a las prestaciones en caso de
excedencia o de reducción de jornada por labores asistenciales

11\10\05\01\00274

Relativa a la legislación en materia de memoria histórica

11\10\05\01\00291

Relativa a las acciones a realizar en relación con la negociación colectiva

11\10\05\01\00314

Relativa a la vulneración del derecho fundamental de huelga en las empresas Util Alfa SL y
Precisión Casting SA

D) INTERVENCIONES PARLAMENTARIAS

Intervenciones en pleno (39):

-1 Debate política general
-2 Debate de presupuestos
-36 Intervenciones ordinarias
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Intervenciones en comisión (37):
-Comisión de Trabajo y Justicia

20 intervenciones
-Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud

6 intervenciones
-Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras

4 intervenciones
-Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública

3 intervenciones
-Comisión de Hacienda y Presupuestos

2 intervenciones
-Comisión de Derechos Humanos e Igualdad

2 intervenciones
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