
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018 

Enmiendas y votación enmiendas Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local 

 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 126.447 euros en la partida 

denominada Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el 

tránsito de vehículos agrícolas, al objeto de “completar la dotación destinada al 

Consistorio ribero para dicho concepto”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 295.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Ayudas a comedores públicos con criterios de Km=0, 

productos de proximidad, con el fin de favorecer la producción y el consumo de 

productos saludables de cercanía, avanzando así hacia la soberanía alimentaria”. Se 

financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Hacienda 

y Política financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, 

PodemosAhal Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Encargo a Nasuvinsa del Plan Estratégico del Pirineo, 

dirigido a “corregir el desequilibrio territorial de la zona, dando continuidad a las 

actuaciones iniciadas con el Plan Estratégico de 2006, de modo que se avance hacia un 

Pirineo bien comunicado, con una economía diversificada y competitiva, sus valores 

tradicionales preservados y su contribución al equilibrio medioambiental correctamente 

reconocida”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por el Impuesto de 

Sociedades, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros en la partida 

denominada Hoja de Ruta contra el Cambio Climático, con el fin de “implementar 

actuaciones en dicho sentido”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por el 

Impuesto de Sociedades, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

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

denominada Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales, con 

el fin de “actuar en esa materia”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por el 

Impuesto de Sociedades, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

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

una nueva partida denominada Inversiones para la recuperación del patrimonio, 



destinada a la recuperación del Palacio de Arce y al desarrollo del Valle”. Se financiará 

con cargo a la partida Gestión de los tributos, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros en la partida 

denominada Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna, para 

“poder atender adecuadamente las necesidades reales”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

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

una nueva partida denominada Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar 

servicios municipales del Ayuntamiento de Baztan, tendente a “dotar a dicho 

Consistorio de las instalaciones adecuadas para poder prestar adecuadamente los 

servicios mínimos obligatorios”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

Dugue IE. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Convenio financiación con la MCP para financiación agua 

Canasa, por considerar “estratégico mantener el derecho concesional para el 

aprovechamiento de agua de abastecimiento incluida en la solicitud concesional del 

Gobierno de Navarra, a fin de evitar su posible reasignación para otros usos fuera de la 

Comunidad Foral, teniendo en cuenta que podría ser necesario en el futuro”. Esta 

corrección da soporte a la enmienda al articulado aprobada a instancias del cuatripartito 

(IV nº 4) con idéntica denominación, motivación y apoyos. 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 con los votos a favor de Geroa, EH Bildu, Podemos-Ahal 

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

 


