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La Comisión ha aprobado 10 de las 80 enmiendas discutidas (23 de ellas in voce), todas a instancias de Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Son las siguientes:  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 290.449 euros en la partida Retribuciones de personal de 

ejercicios anteriores, para “satisfacer el 26,23% de las retribuciones dejadas de percibir con la supresión de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012, dado que en el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos únicamente 

se incluyó una cuantía correspondiente al 24,865%”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política financiera. Presentada conjuntamente por Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 21.125 euros para la creación de una nueva partida 

denominada Retribuciones carrera profesional, para “abonar la carrera profesional de parte del personal de 

enfermería”. Se financiará con cargo a la partida Ajuste por el IVA, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera, ya que “la liquidación provisional del IVA de 2015 y las previsiones del consumo en la Comunidad 

Foral permiten recalcular al alza el importe estimado inicialmente por este concepto”. Presentada conjuntamente 

por Geroa Bai, EH Bildu,Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 550.000 euros en la partida Obras de mantenimiento en 

centros escolares, para “apoyar las obras de mantenimiento en centros escolares”. Se financiará con cargo a las 

partidas Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada (500.000 euros) y Ayudas al Plan de 

formación y de investigación y desarrollo (50.000 euros), ambas del Departamento de Educación. Presentada 

conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor de Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 300.000 euros para la creación de una nueva partida 

denominada Convenio inversiones centros 0-3 años (Alsasua-Arbizu), para “resolver la oferta pública 0-3 años 

en ambas localidades. Se estima que Alsasua necesita 250.000 euros para acometer el proyecto de centro de 

primer ciclo educación infantil. Arbizu, al que se propone aportar 150.000 euros, construyó un nuevo centro 0-3 

con el compromiso, incumplido, de subvención por parte del Departamento”. Se financiará con cargo a las 

partidasConvenios con Ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años (150.000 euros), Ayudas al Plan de 

formación y de investigación y desarrollo (25.000) y Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de 

lenguas extranjeras (125.000) las tres del Departamento de Educación. Presentada conjuntamente por Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-

Ahal Dugu, e I-E, laabstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 100.000 euros para la creación de una nueva partida 

denominada Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua-Arbizu), para contribuir a “resolver la oferta 

pública 0-3 años en ambas localidades”. Se financiará con cargo a la partida Ajuste Por el IVA, del 

Departamento de Hacienda y política Financiera, ya que “la liquidación provisional del IVA de 2015 y las 

previsiones del consumo en la Comunidad Foral permiten recalcular al alza el importe estimado inicialmente por 

este concepto”. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E Aprobada con 

los votos afavor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E, la abstención de PSN y los votos 

encontra de UPN y PPN.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 75.000 euros en la partida denominadaFormación del 

profesorado en lenguas extranjeras, para "apoyar la formación de los docentes”. Se financiará con cargo a la 

partida Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras, del Departamento de 

Educación. Presentada conjuntamente por Geroa Bai,EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los 

votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E, y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 100.000 euros en la partida denominadaSubvención a 

escuelas de música. Se financiará con cargo a la partida Ayudas al Plan de formación y de investigación y 

desarrollo (i+D), del Departamento de Educación. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos afavor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 

Dugu, e I-E, las abstenciones de UPN y PSN y el voto en contra de PPN.  

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 48.250 euros en la partida denominadaConvenio con el 

Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música. Se financiará con cargo 

a la partida Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (i+D), del Departamento de Educación. 

Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos 

a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E y las abstenciones de UPN, PSN y PPN.  

 

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 10.000 euros, para la creación de una nueva 

partida denominada Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los 



centros educativos. Se pretende la “puesta en marcha de un proyecto piloto por parte de ANADI, dirigido a 

configurar una bolsa de personal cualificado que garantice una atención adecuada de los menores con diabetes 

en el ámbito educativo”. Se financiará con cargo a la partida Ayudas al Plan de formación y de investigación y 

desarrollo (i+D), del Departamento de Educación. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 

Dugu, e I-E y las abstenciones de UPN, PSN y PPN. 

 

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 8.000 euros en la partida 

denominada Coeducación e igualdad de género, para desarrollar un plan en los centros educativos. Se 

financiará con cargo a la partida Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (i+D), del 

Departamento de Educación. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. 

Aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E y las abstenciones de 

UPN, PSN y PPN. 


