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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. 

 

 

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO Y 

RELACIONES CON EL PARLAMENTO , SANTIAGO LARRAZABAL,  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 SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 

DE 2015. 

 

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

batzorde honen aurrean bostgarrenez agertzea, legebiltzar honen 2013ko ekainaren 

27ko osoko bilkuran aho batez onartutako legez besteko proposamenari dagokion 

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

ordezkaritzat agertzen naiz, legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen 

betetze mailari buruz 2015eko bigarren 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.- Preámbulo 

 

Señorías: como les decía hace un momento en euskara, esta es mi quinta y 

seguramente, última comparecencia ante ustedes durante esta legislatura para 

presentar el Informe sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas no 

legislativas, dado que la próxima comparecencia debería en su caso, producirse en 

octubre. Permítanme, antes de iniciar mi exposición de hoy, compartir con todos 

ustedes un breve pensamiento: para mí, ha sido un honor y un placer comparecer 

en esta Comisión para dar cuenta de los distintos informes sobre el cumplimiento 
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de iniciativas no legislativas, informes que son pioneros en nuestro sistema 

parlamentario, en cumplimiento, precisamente de una Proposición No de Ley 

aprobada por unanimidad de este Parlamento.  

 

En primer lugar, ha sido un honor tanto en mi condición de actual Director de la 

Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Gobierno, como en 

mi condición de Profesor de Derecho Constitucional. Y en segundo lugar, además de 

un honor también ha sido un placer, y todo ello por haber tenido la oportunidad de  

haberles  conocido y de haber trabajado junto a ustedes, cada uno desde nuestra 

posición, pero con la intención común de servir lo mejor que hemos podido y 

sabido, al bien público y al interés general de la ciudadanía vasca. Y es que, si me 

permiten una confidencia, a pesar de las distintas posiciones que cada uno de 

nosotros representa, he de confesar que siempre me he sentido muy a gusto y 

exquisitamente tratado por todos: parlamentarios, letrados, traductores y 

miembros del staff técnico del Parlamento.  Les quedo muy agradecido por todo ello 

y cuando vuelva a la Universidad, me llevaré, sin duda,  un gratísimo recuerdo de 

mi paso por esta Casa. Eskerrik asko, bihotzez.  

 

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.  

 

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. 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 lau txostenak ebaluatu 

ondoren, aldaketa batzuk sartu ditugu, legebiltzarkideengandik feedback gisa jaso 
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genituen hobekuntza-proposamenen emaitzatzat; atseginez gehitu dizkiogu 

txostenari. Txostenean zer sartu behar den edo ez den, zalantzak saiheste aldera, 

ordena kronologiko zorrotz bati jarraitu diogu, eta 2015eko irailaren 1etik 

abenduaren 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 

bigarren seihilekoan onartuei dagozkienak, nola aurreko aldietakoak izanik 

betetzeke eta oraindik «bizirik» daudenei dagozkienak, aipatu 123/2013 Erabakiko 

1. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorrita. 

 

Este informe se refiere aproximadamente a 111 Proposiciones No de Ley, 33 

Mociones y a las Resoluciones derivadas de cinco debates monográficos 

desarrollados en Pleno o en Comisión. El informe inicial se envió el 29 de febrero, 

pero recientemente, el 14 de marzo, se remitió de nuevo, tras corregir algunos 

errores de compatibilidad informática de formatos, que podían dificultar el 

seguimiento del mismo, pues nuestra intención siempre ha sido facilitar al máximo 

la labor de los parlamentarios y parlamentarias y del público en general, a la hora 

de acceder al Informe. Y además, siguiendo las sugerencias de Sus Señorías, se 

han agrupado todos los informes realizados hasta ahora dentro del expediente 

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

los mismos, 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. 

 

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 

como los de las Mociones están numerados, mientras que las Resoluciones – por su 

propia naturaleza -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, se ha incluido solamente el tema al que se 

refiere y la fecha del Pleno o de la Comisión en que fueron aprobadas. Al figurar 
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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 permitan 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.  

 

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, pero de un modo más breve, para 

no duplicar la información. 

 

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

konpromisoa, beti bezala, batzorde honetan aurkezten den txosten bakoitza 

etorkizunerako hobetzea da. Horregatik, zuen ekarpen eta hobetze-proposamen 

guztiak atsegin bereziz jasoko ditugu. Eta jakina, badakizue zuen esanetara 

naukazuela niri egitea egoki deritzezuen galdera eta oharrei erantzuteko. 

 

Besterik gabe, eta esan bezala, eskerrik asko bihotz-bihotzez denagatik.  

 

 

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. 

 
 

 
 
 


