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INFORME TRABAJO PARLAMENTARIO  

CURSO POLITICO 2018-19 

 

A) DISTRIBUCIÓN DE TEMAS TRABAJADOS 

 

-Empleo, condiciones laborales y relaciones laborales.  49,15% 

-Servicios públicos y privatizaciones.   10,16% 

-Igualdad. 6,77% 

-Autónomos, comercio y turismo. 6,77% 

-Políticas sociales. 5,08% 

-Modelo económico. 5,08% 

-Memoria Histórica.   3,38% 

-Modelo de Estado-República 3,38% 

-Hacienda.  3,38% 

-Política general.  1,69% 

-Medio ambiénte.  1,69% 

 

 

 

B) INICIATIVAS PRESENTADAS (56). 

 

Proposiciones de Ley (1): 

1- De impuesto sobre estancias turísticas en el País Vasco 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:116810377191979::NO:RP,RIR:P18_ID:650

26 
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Proposiciones No de Ley (5): 

1-En relación con la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:170187&p_lan

g=es 

2-Relativa al control de las condiciones de trabajo y cumplimiento de normativa laboral en Euskadi 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:171670&p_lan

g=es 

3-Proposición no de ley - Relativa al futuro del valle de “Los caidos”.  

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:173538&p_lan

g=es 

4-Relativa a la erradicación de la siniestralidad laboral 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:176022&p_lan

g=es 

5-Relativa al compromiso del Parlamento Vasco con los valores republicanos y la democracia 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:173303&p_lan

g=es 

 

 

 

 

-MOCIONES (1): 

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=120:18:104535384848630::NO:RP,RIR:P18_ID:620

63 

 

-INTERPELACIONES PLENO CONTROL (1): 

1- Relativa al mantenimiento de la plantilla de la empresa pública Eusko Tren 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:178152&p_lan

g=es 
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-PREGUNTAS ORALES PLENO CONTROL (9): 

1-Relativa al conocimiento por parte del Gobierno de las horas extraordinarias trabajadas en la CAV 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:171665&p_lan

g=es 

2-Relativa a la sanción de 600.000 euros impuesta a EITB por parte de la Inspección de Trabajo 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:173309&p_lan

g=es 

3-Relativa a la omisión de derechos laborales de las trabajadoras del servicio de mediación judicial 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::::P10_ID:176952&p_lan

g=es 

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=120:18:111017901798936::NO:RP,RIR:P18_ID:609

11 

5-Relativa a la legislación en materia de memoria histórica 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:111017901798936::NO:RP,RIR:P18_ID:590

06 

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

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:108109412017545::NO:RP,RIR:P18_ID:611

60 

7-Relativa a la vulneración del derecho fundamental de huelga en las empresas Util Alfa SL y Alfa 

Precisión Casting SA 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:108109412017545::NO:RP,RIR:P18_ID:609

54 

8-Relativa a la puesta en marcha del Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y la cualificación 

en Euskadi 2018-2020 firmado entre Gobierno Vasco y Confebask 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:108109412017545::NO:RP,RIR:P18_ID:628

10 

9-Relativa al anuncio realizado por el Departamento de Trabajo y Justicia de "reconducir" el acuerdo 

marco por el empleo alcanzado con la patronal Confebask 
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http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:108109412017545::NO:RP,RIR:P18_ID:628

12 

 

 

-PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA (7): 

1-Relativa a las tareas de coordinación en materia de seguridad y salud laborales que se realizan en el 

puerto de Hondarribia 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

36 

2-Relativa al control en materia de seguridad y salud en el trabajo en las empresas que desarrollan su 

actividad en recintos portuarios y las empresas del sector de la pesca 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

37 

3-En relación al cumplimiento de la normativa laboral sobre jornadas de trabajo y realización de 

horas extraordinarias en las empresas de la CAV 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

38 

4-En relación con el cumplimiento del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del 

consumo de bolsas de plástico 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

78 

5-En relación con el informe sobre la tasa turística 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

79 

6-En relación con la interlocución con Eudel y otros agentes sobre la implantación de la tasa turística 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:626

80 

7-Relativa a la Inspección de Trabajo y al convenio con Emakunde 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:113536319456088::NO:RP,RIR:P18_ID:635

12 

 

 

-SOLICITUD DE DOCUMENTACION (14): 
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11\10\07\02\00880 Relativa a la inspección de trabajo 

 

11\10\07\02\00881 Relativa a la inspección de trabajo 

 

11\10\07\02\00882 Relativa a la campaña de control de jornada en las empresas 

 

11\10\07\02\00883 
Relativa a datos estadísticos sobre jornadas laborales y horas 
extraordinarias en la CAV 

 

11\10\07\02\00903 Relativa al informe sobre la tasa turística 

 

11\10\07\02\00904 Relativa al Reglamento de guías turísticos 

 

11\10\07\02\00905 
Relativa a puestos de trabajo de personal de mantenimiento  
del material móvil de la empresa pública Eusko Trenbideak  
Ferrocarriles Vascos SA 

 

11\10\07\02\00906 Relativa al diálogo social 

 

11\10\07\02\00907 Relativa a la Memoria de actividad de Osalan 

 

11\10\07\02\00919 
Relativa al control en materia de seguridad y salud en el trabajo  
en las empresas que desarrollan su actividad en recintos portuarios  
y las empresas del sector de la pesca 

 

11\10\07\02\00920 
En relación al cumplimiento de la normativa laboral sobre  
jornadas de trabajo y realización de horas extraordinarias  
en las empresas de la CAV 

 

11\10\07\02\00955 
Relativa al convenio de colaboración entre la Inspección  
de Trabajo y Emakunde 

 

11\10\07\02\01092 Relativa a la Inspección de Trabajo y al convenio con Emakunde 

 

 

11\10\07\02\01383 
Relativa al proyecto de ley de empleo público vasco y a  
los informes no presentados según establece la Ley 7/1981 
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-PETICION DE COMPARECENCIA (1): 

 

11\10\06\03\00616 

Para explicar la situación en la que se encuentran los  
colectivos de mutualistas jubilados anticipados por  
motivos ajenos  
a su voluntad 

 

 

Enmiendas a iniciativas de otros grupos (11): 

 Proposición no de ley. Sobre la realización de un estudio para llevar a cabo 

el proceso necesario para la armonización del horario laboral y del escolar 

(11\11\02\01\00423) (27.09.2018) 

 Proposición no de ley. Relativa a la creación de un certificado de igualdad 

para las empresas (11\11\02\01\00369) (11.10.2018) 

 Proposición no de ley. Relativa a la garantía de un salario mínimo de 1.200 

euros en todas las contrataciones públicas dependientes del Gobierno 

Vasco (11\11\02\01\00332) (25.10.2018) 

 Proposición no de ley. Sobre poner fin a los graves accidentes laborales 

que están sucediendo en las obras del tren de alta velocidad 

(11\11\02\01\00466) (15.11.2018) 

 Proposición no de ley. Sobre el 40.º aniversario de la Constitución española 

(11\11\02\01\00480) (29.11.2018) 

 Proposición no de ley. Sobre las medidas a adoptar para afincar en la CAV 

la sede y capacidad de decisión de Euskaltel y otras empresas estratégicas 

(11\11\02\01\00519) (21.02.2019) 

 Proposición no de ley. Sobre la anulación de las reformas laborales que 

han perjudicado los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascas 

(11\11\02\01\00532) (28.02.2019) 

 Proposición no de ley. Sobre la puesta en vigor de un sueldo mínimo de 

1.200 euros en el territorio de la CAV (11\11\02\01\00521) (28.03.2019) 

 Proposición de Ley. Para la regulación de las cláusulas sociales en los 

contratos públicos (11\09\02\02\00030) (04.04.2019) 

 Proposición no de ley. Relativa a medidas a tomar ante la grave situación 

de Euskaltel (11\11\02\01\00579) (06.06.2019) 

 Proposición no de ley. Sobre hacer respetar las condiciones laborales del 

personal del Servicio de Atención a la Víctima y del Servicio Vasco de 

Gestión de Penas (11\11\02\01\00407) (20.03.2019) 
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C) INICIATIVAS PRESENTADAS NO CERRADAS (6). 

 

-PROPOSICIONES NO DE LEY (4): 

 

1-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 

2-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 

3-Relativa a la persecución del fraude laboral 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:17128264557817::NO::SEQ_ID:2 

4-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 (1): 

1- 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 

 

 

-INTERPELACIONES PLENO CONTROL (1): 

 

1-Relativa al proyecto de ley de empleo público vasco 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:116491021277217::NO:RP,RIR:P18_ID:639

02 

 



 

8 
 

 

 

 

 

D) INTERVENCIONES PARLAMENTARIAS (40). 

 

Intervenciones en pleno (23): 

 

-1 Debate política general 

-2 Debate de presupuestos 

-20 Intervenciones ordinarias 

 

Intervenciones en comisión (17): 

 
-Comisión de Trabajo y Justicia 

6 intervenciones 

-Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud 

4 intervenciones 

-Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

2 intervenciones 

-Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública 

2 intervenciones 

-Comisión de Hacienda y Presupuestos 

1 intervenciones 

-Comisión de Derechos Humanos e Igualdad 

2 intervenciones 

 

 

 


