
Euskadi

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, pasamos a transmitirles los actos más importantes que configuran la agenda informativa de
Europa Press Euskadi para hoy, día 7.

"ACTUALIDAD POLÍTICA"

--10.30 horas.- En VITORIA, reunión de la Mesa. En el Parlamento.

--11.00 horas.- En VITORIA, el diputado General de Álava, Ramiro González, da a conocer en rueda de
prensa los acuerdos del consejo de diputados. En Diputación.

--11.45 horas.- En VITORIA, el lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado del consejero de Salud, Jon Darpón,
recibe a responsables de la Fundación Síndrome Down del País Vasco. En Lehendakaritza. PARA
GRÁFICOS.

--12.00 horas.- En VITORIA, comparecencia de representantes del Gobierno, para presentar el proyecto de
Presupuestos de Euskadi para 2018 de las áreas de Empleo y Políticas Sociales, (13:30 horas) Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, (15.30 horas) Educación y (17.00 horas) Salud. En el
Parlamento.

--12.00 horas.- En VITORIA, rueda de Prensa tras el Consejo de Gobierno del portavoz Josu Erkoreka y el
consejero Bingen Zupiria para presentar el Anteproyecto de Ley de acceso y ejercicio de profesiones del
deporte. En Lehendakaritza.

--16.00 horas.- En VITORIA, el lehendakari preside la reunión del Consejo Asesor de Acción Exterior. En
Lehendakaritza. PARA GRÁFICOS.

--18.30 horas.- En PASAIA, presentación del libro 'Los resistentes. Relato socialista sobre la violencia de
ETA (1984-2011). En la tenencia de alcaldía de Trinxerpe.

--19.30 horas.- En BILBAO, Sare presenta la manifestación de París. En el centro cívico La Bolsa.

"ECONOMÍA Y LABORAL"

--9.00 horas.- En BILBAO, desayuno informativo de Forum Europa con el presidente de Confebask,
Roberto Larrañaga. En el hotel Ercilla.

--9.30 horas.- En VITORIA, concentración de los sindicatos ErNE y ELA para protestar por la "nula
voluntad del lehendakari" para abrir un proceso de negociación en la Ertzaintza. Frente a Lehendakaritza.

--11.30 horas.- En BILBAO, Adolfo Muñóz (ELA) habla de la situación del autogobierno. En la sede de
ELA.

--11.30 horas.- En BILBAO, Volotea anuncia sus operaciones desde Bilbao en 2018. En el Gran hotel
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--11.00 horas.- En ERRENTERIA, presentación de la quinta edición del Mercado de Economía Social
Transformadora. En Merkatuzar.

--11.00 horas.- En BARAKALDO, la concejala de Mujer, Rakel Olalla, presenta la programación para el
25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En el Ayuntamiento.

--11.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, información técnica sobre la 53 Behobia-San Sebastián. En el
polideportivo Pío Baroja.

--11.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones del consejo de
Gobierno foral. En la Diputación.

--11.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, rueda de prensa de EH Bildu sobre los presupuestos municipales. En
el Ayuntamiento.

--11.30 horas.- En BILBAO, visita municipal a los huertos urbanos de Otxarkoaga. En Arbolantxa (detrás
del centro de FP de Otxarkoaga).

--11.30 horas.- En VITORIA, la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, presenta en rueda
de prensa la campaña con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Diputación.

--11.30 horas.- En BARAKALDO, EH Bildu e Irabazi valoran la subida de impuestos municipales. En el
Ayuntamiento.

--12.00 horas.- En VITORIA, el alcalde Gorka Urtaran y representantes de la Corporación Municipal asisten
a la concentración silenciosa 'Vitoria-Gasteiz: contra las agresiones machistas'. En la plaza de España, frente
a la fachada del ayuntamiento.

--12.30 horas.- En BILBAO, Comisión institucional de JJGG de Bizkaia. En la sede de JJGG.

--13.00 horas.- En BILBAO, comparecencia del concejal delegado del Área de Obras, Servicios,
Rehabilitación Urbana y Espacio Público, Ricardo Barkala, y del concejal delegado del Área de Movilidad y
Sostenibilidad, Alfonso Gil, para que expliquen las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas tras
la caída de una cristalera del ascensor de Begoña sobre la terraza de una vivienda. En la sala de comisiones
municipal.

--19.30 horas.- En VITORIA, La Fundación Fernando Buesa Blanco organiza a la presentación del libro
'Mejor la ausencia' de Edurne Portela. En el Centro Cultural Montehermoso (Sala Ortuño).

"SALUD"

--11.00 horas.- En BILBAO, presentación de la campaña de Gaes "Oír bien, si te sienta bien". En la plaza
Indautxu.

--11.30 horas.- En BASAURI, presentación de la Jornada de prevención de la arterioesclerosis y
enfermedades cardiovasculares. En el Ayuntamiento.
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