
 Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
 
La Comisión ha aprobado 14 de las 37 enmiendas discutidas (2 de ellas in voce), todas suscritas por Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Son las siguientes: 
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 800.000 euros en la partida denominadaAyuda a la 
producción audiovisual navarra, a fin de “garantizar la pluralidad de los proyectos audiovisuales, colaborando a 
su sostenibilidad económica”. Se financiará con cargo a la partidaAjuste 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”. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada 
porunanimidad.  
 
- Una enmienda por la que se cambia la denominación de la partida Grupo de trabajo Ley Foral 16/2015, 
víctimas, que pasa a llamarse Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de 
Derechos Humanos, por entender que “es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones para atender a las 
personas que han sufrido graves vulneraciones de Derechos Humanos, especialmente en el caso de que su 
situación hay sido ignorada durante años, como es el caso de numerosas personas en 
Navarra”. Presentada conjuntamente porGeroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los 
votos a favor, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, y las abstenciones de UPN, PSN y PPN.  
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros en la partida denominadaConvenio con la 
Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica, al objeto de “garantizar la aplicación” de la citada norma. 
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 perm iten 
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 a favor, UPN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y la abstención de PPN.  
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 12.000 euros para la creación de una nueva partida 
denominada Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda, dirigida a “apoyar los gastos de 
mantenimiento del parque”. Se financiará con cargo a la partidaParticipación en la Eurorregión Aquitania-
Euskadi-Navarra, del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Presentada conjuntamente 
por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor, UPN, Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y la abstención de PPN.  
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para la creación de una nueva partida 
denominada Actuaciones Fuerte San Cristóbal, tendente a “apoyar las intervenciones en dicho entorno”. Se 
financiará con cargo a la partida Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra, del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-
Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos afavor, UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y 
la abstención de PPN.  
  
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 100.000 euros en la partida denominadaAyudas a la 
enseñanza de euskera a personas adultas, para “contribuir al sostenimiento de la enseñanza de la lengua 
vasca”. 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 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 40.000 euros en la partida denominadaAyudas para 
fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación, con el fin de “apoyar la presencia del 
euskera en los medios de comunicación”. Se financiará con cargo a las partidas Atenciones protocolarias y 
representativas (13.990 euros), Organización y celebración de eventos institucionales (15.000 euros) 
y Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura (11.010 euros), 
del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 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 50.000 euros en la partida denominadaAyudas a 
entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera, para “apoyar a las entidades sociales 
involucradas en esa tarea”. Se financiará con cargo a las partidasParticipación en la Eurorregión Aquitania-
Euskadi-Navarra (37.990 euros) y Atenciones protocolarias y representativas (12.010 euros), del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 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 30.000 euros en la partida denominadaDesarrollo y 
actuaciones del Plan de Igualdad, de cara a “apoyar la implementación de proyectos y programas en materia de 
igualdad”. Se financiará con cargo a las partidas Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de 



Navarra y Casas de Cultura (8.990 euros),Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros (15.000 euros) 
y Ayudas a navarros necesitados de Argentina-Navarra solidaria (6.010 euros), del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales. 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 y PPN.  
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros en la partida denominadaDesarrollo y 
actuaciones del Plan de Igualdad, con el fin de “apoyar la implementación de proyectos y programas en materia 
de igualdad”. 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 a favor, UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y la abstención de PPN.  
 
- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros en la partida denominadaConvenios de 
colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer, dirigida a 
“apoyar la colaboración con colegios de abogados de Navarra en materia de igualdad”. Se financ iará 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 100.000 euros en la partida denominadaTransferencias a 
entidades locales para impulso de políticas de igualdad, dirigida a “apoyar a las entidades locales en el 
desarrollo de políticas de igualdad”. Se financiará con cargo a la partidaAjuste 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”. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada 
porunanimidad.  
 
-Una enmienda de aumento de gastos por importe de 28.010 euros en la partida denominadaPrograma de 
prevención y sensibilización “Violencia de género”, dirigida a “apoyar proyectos y programas en materia de 
igualdad”. 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 21.990 euros en la partida denominadaPrograma de 
prevención y sensibilización “Violencia de género , tendente a “apoyar la prevención y sensibilización en materia 
de igualdad”. Se financiará con cargo a las partidasAyudas a navarros necesitados de Argentina-Navarra 
solidaria (9.990 euros), Premios escolares Día Navarra (5.000 euros), Equipos informáticos. Programa Dirección 
y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales (2.000 euros), Adquisición de programas 
informáticos. (2.000 euros), Equipos informáticos. Programa Euskarabidea/Instituto Navarro del Euskera (2.000 
euros), Equipos informáticos. Programa Instituto Navarro para la Igualdad (1.000 euros), todas del 
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 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, PSN e I-E, y los votos en contra de UPN y PPN. 
  

 

 


