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COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE INSTITUCIONES, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA DEL PARLAMENTO VASCO PARA PRESENTAR EL INFORME 

RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROPOSICIONES NO DE LEY, 

MOCIONES Y RESOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE 

SESIONES DE 2015. 

Santiago Larrazabal Basañez, Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento. 

 

Batzordeburu hori, legebiltzarkideok, jaun-andreok, egun on. Ohorea da niretzat 

batzorde honen aurrean laugarrenez agertzea, legebiltzar honen 2013ko ekainaren 

27ko osoko bilkuran aho batez onartutako legez besteko proposamenari dagokion 

123/2013 Erabakia betez. Hirugarren idatz-zatiari jarraituz, Jaurlaritzaren 

ordezkaritzat agertzen naiz, legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen 

betetze mailari buruz 2015eko lehen bilkuraldiari dagokion txostena azaltzeko, eta 

orobat Legebiltzarreko taldeen eskakizunei erantzuteko. 

 

Nire asmoa da nire mintzaldia lau ataletan egituratzea: hitzaurrea, metodologia, 

edukia eta azken gogoeta.  

 

1.- Hitzaurrea 

 

Gobernuak oso serio hartzen du ekimen horiek betetzea, duda gabeko balio 

politikoa baitute, nahiz eta juridikoki lotesleak ez diren. Beetzen eta praktikara 

eramaten saiatzen da ahal den neurri guztian, nahiz eta zenbaitetan, bistan denez, 

horiek betetzea baldintzatzen duten balio juridikoaren gaiek, eskumenen arrazoiek, 

aurrekontuenek, eta abarrek. Urkullu lehendakariak berak joan den otsailaren 27ko 

kontrolerako osoko bilkuran bere mintzaldietako batean esan zuenez: «[…] los 

pronunciamientos de este Parlamento y en su caso las proposiciones no de ley, que 
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no tienen carácter vinculante, son orientaciones importantes para las decisiones del 

Gobierno y le reitero también, como he dicho en mi primera intervención, como lo 

son las consideraciones sobre cumplimiento de procedimientos, en este caso 

procedimientos, cuestiones de validez, cuestiones de estabilidad presupuestaria que 

sabe también que comportan las decisiones parlamentarias que no tienen carácter 

vinculante ». 

 

Testuinguru horretan dator nire gaurko agerraldia, txosten hau aurkezteko. Txosten 

hau egiteko ahalegin handia egin behar izan dute Jaurlaritzak, sailek eta atxikitako 

langileek. Aipamen berezia merezi du Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzako taldeak. Eskerrak eman nahi 

dizkiet haiei jendaurrean, lan estu bezain isil honetaz arduratzeagatik; lan hau ez 

da beti erraza, baina horri esker legebiltzarkideek bereziki, eta herritarrek oro har 

—txostena jendaurrekoa baita— gure Gobernuaren jardueraren berri izatea, haien 

eskubidea denez.  

 

Azkenik, eta hitzaurrearen atal hau bukatzeko, orobat garbi utzi nahiko nuke, 

aurreko beste aldi batzuetan egin dudanez, nire mintzaldia soil-soilik txostena 

egiteko prozesuari, haren diseinuari, edukiari eta metodologiari buruzkoa izango 

dela. Nire iritziz, ez dagokio Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzari txostenean jasotako ekimenetako bakoitzaren 

betetze-maila zehatza deskribatzea, balioztatzea edo eztabaidatzea. Arrazoizkoena 

da eginkizun horiek osoko bilkuran egitea, edo batzordeetan, gure antolamendu 

juridikoak eskaintzen dituen kontrol-ekimenen bitartez (agerraldiak, informazio-

eskaerak, ahozko nahiz idatzizko galderak, interpelazioak eta abar). Eta azkenik, 

apaltasun osoz, aldez aurretik barkamena eskatu nahi nizueke, eta eskuzabaltasuna 

erregutu, gaur aurkezten dizuedan txosten honetan halabeharrez izango diren 

akatsengatik. 

 

2. Metodologia 

 

2.1.- Edukia eta formatua direla-eta 

 

Txostenaren etengabeko hobekuntzako prozesu baten esparruan, eta dagoeneko 

bidalita eta Legebiltzarrean aurkeztuta dauden aurreko hiru txostenak ebaluatu 

ondoren, aldaketa batzuk sartu ditugu, legebiltzarkideengandik feedback gisa jaso 

genituen hobekuntza-proposamenen emaitzatzat; atseginez gehitu dizkiogu 

txostenari. Txostenean zer sartu behar den edo ez den, zalantzak saiheste aldera, 
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ordena kronologiko zorrotz bati jarraitu diogu, eta 2015eko urtarrilaren 1etik 

ekainaren 30era  bitartean gauzatutako ekintzak besterik ez dugu sartu. Zehatzago 

izateko, X. legegintzaldi honen hasieratik onartu diren legez besteko proposamenen 

eta mozioen erabakiei eta ebazpenei buruzkoak, hala 2015eko lehen seihilekoan 

onartuei dagozkienak, nola aurreko aldietakoak izanik betetzeke eta oraindik 

«bizirik» daudenei dagozkienak, aipatu 123/2013 Erabakiko 1. paragrafoan 

ezarritakoarekin bat etorrita. 

 

Además, para facilitar un mejor manejo de un documento tan complejo como éste, 

que se refiere aproximadamente a unas 175 iniciativas parlamentarias y visto que 

ustedes valoraron positivamente el hecho de realizar el informe en formato PDF en 

el último informe, hemos vuelto a utilizar dicho formato, remitiendo el informe en 

dos archivos PDF, en ambos idiomas oficiales. Y además, siguiendo las sugerencias 

de Sus Señorías, se han agrupado los informes dentro del expediente 

correspondiente a la Proposición no de Ley inicial que dio lugar a la realización de 

estos informes, en un lugar accesible de la Página Web del Parlamento, para que se 

localicen mejor y se pueda ir comparando el presente informe con los anteriores, de 

tal manera que la labor de control sea más fácil. 

 

2.2. En lo que respecta al orden y al texto de las Proposiciones no de Ley, 

Mociones y Resoluciones 

El orden seguido para incluir las iniciativas en el informe, ha sido el correspondiente 

a su número de expediente en el Parlamento Vasco. Y ello por una cuestión 

sistemática y puramente práctica: tanto los Acuerdos de Proposiciones no de Ley 

(en adelante, PNLs) como los de las Mociones están numerados (y la numeración 

de las Mociones es algo novedoso, que resulta de gran utilidad y que el Gobierno 

agradece a los servicios técnicos del Parlamento), mientras que las Resoluciones 

están numeradas pero solamente dentro del Pleno o Comisión en el que fueron 

aprobadas, con lo cual,  el criterio más útil que permite a Sus Señorías hacer un 

seguimiento efectivo del grado de cumplimiento es remitirse al número de 

expediente, porque ahí está la información completa, que incluye las respuestas 

dadas por todos los Departamentos a cada iniciativa.  

 

En cuanto al texto de las iniciativas, en el informe no se ha reproducido el texto 

completo de las mismas, porque al ser además, un informe bilingüe, ello nos habría 

llevado a que se alargase mucho y fuese poco manejable. Se ha tratado de lograr 

un equilibrio entre claridad, exhaustividad y concisión. Así, se ha incluido solamente 

el tema al que se refiere y la fecha del Pleno o de la Comisión en que fueron 
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aprobadas. Al figurar también el número de expediente en cada una de ellas, se 

puede acceder rápidamente al texto completo de la misma y, en cuanto a las 

acciones de ejecución o cumplimiento de las iniciativas, hemos pedido a los 

Departamentos que, para evitar que el informe se prolongue demasiado, cuando se 

refieran a iniciativas, planes, comunicaciones, respuestas, solicitudes de 

información, etc., no incluyan los textos completos sino las referencias al número 

de expediente del Parlamento, que permiten a quien consulte el informe acceder 

inmediatamente al contenido que desea conocer.  

 

3. Contenido  

 

Este apartado analiza las Proposiciones no de Ley, Mociones y Resoluciones y se 

ordena según el número de expediente que a cada asunto se le asigna en el 

Parlamento Vasco y no por número de acuerdo, por las razones explicadas en el 

apartado anterior. En las columnas de texto aparecen, por tanto, el número de 

expediente, la denominación, número de Acuerdo y fecha de aprobación, el órgano 

ante el que fue aprobada (Pleno o Comisión), así como la correspondiente 

información sobre su situación y grado de cumplimiento, a través de las acciones 

que para el mismo han desarrollado los distintos Departamentos del Gobierno 

Vasco, especificándose en su caso qué acciones han sido realizadas por uno o 

varios de ellos. Comprobarán ustedes que se producen saltos en la numeración de 

los expedientes relativos a las iniciativas, por ejemplo, cuando han sido retiradas, 

no han prosperado (decaídas) o bien han sido rechazadas y también hay números 

de expedientes que no aparecen mencionados, porque ya se informó de su 

cumplimiento en el informe anterior, o porque no se han realizado acciones en el 

período al que se refiere el presente informe.  

 

En algunos casos, se recogen iniciativas y se especifica en ellas que no afectan al 

Gobierno, y a veces, el contenido referido a las acciones realizadas es muy breve 

porque los acuerdos se adoptaron cerca de la fecha de cierre del Informe (30 de 

junio), por lo que las acciones relativas a los mismos serán recogidas con amplitud 

en el próximo informe semestral. 

 

Por último, señalar que excepcionalmente, y a petición expresa de los grupos 

parlamentarios a través de otras iniciativas,  a veces se remiten al Parlamento 

respuestas específicas de cumplimiento de acuerdos de iniciativas o informes 

periódicos de cumplimiento de las mismas, iniciativas a las que luego se vuelve a 

hacer referencia en el informe general semestral, de un modo más breve. 
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4. Azken gogoeta 

 

Bukatzera noa jadanik nire mintzaldia: Batzordeburu hori, legebiltzarkideok, 

Jaurlaritzaren asmoa izan da, txosten honekin, jakin eta ahal izan duen modurik 

hoberenean betetzea Legebiltzarraren agindua, LBPei buruzko 123/2013 Erabakitik 

eratorria, eta Jaurlaritza kontrolatu eta bultzatzeko zuen lana erraztea. Gure 

konpromisoa, beti bezala, batzorde honetan aurkezten den txosten bakoitza 

etorkizunerako hobetzea ere bada. Horregatik, zuen ekarpen eta hobetze-

proposamen guztiak atsegin bereziz jasoko ditugu, eta, hala badagokie, 

etorkizuneko txostenetan sartuko dira, gaur aurkezten dizuedan honetan batzuk 

sartu ditugun bezala. Eta, besterik gabe, eskerrik asko, berriz ere, zuen 

pazientziarengatik. Esan gabe doa zuen esanetara naukazuela niri egitea egoki 

deritzezuen galdera eta oharrei erantzuteko. 

 

Eskerrik asko. Muchas gracias 

 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 

besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

 

 

 


