
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018 

Enmiendas y votación al gasto en el Departamento de de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales 

 

- Una enmienda de cambio de denominación de una partida, Visibilización víctimas: rotulación, 

señalización, que queda establecida como Visibilización víctimas: rotulación, señalización. 

Adquisición de fondos archivísticos de memoria, a fin de “adecuar la partida a las acciones 

contempladas”. 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, 

la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 90.000 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Ruta de bunkers del Pirineo en Auritz-Burguete, a fin de “recuperar 

la memoria de lugares tradicionalmente vinculados a la guerra y la violencia, para 

resignificarlos como espacios de transmisión de memoria y paz”. 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 con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal Dugu e I-E, 

las abstenciones de UPN y PSN y el voto en contra del PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 120.000 euros en la partida 

denominada Retribuciones del personal contratado laboral. Se trata de un cambio de 

codificación, para mejorar el encaje de la partida con su finalidad, que no es otra que la 

“contratación de personal por necesidades no habituales para el desarrollo de planes y 

proyectos del INAI”. 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, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor de Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E y la abstención de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros en la partida 

denominada Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia, dirigida a la 

“atención transversal a las diferentes violencias que recoge la Ley de Violencia”. 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, Podemos-Ahal 

Dugu e I-E. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y 

actuaciones ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra, a fin de “dar cumplimiento a la 

resolución aprobada en Pleno y en virtud de la cual se instó al Gobierno de Navarra a poner en 

marcha de manera inmediata un plan de actuación calendarizado que asegure los cuatro 



niveles de actuación del Protocolo para la prevención y actuación ante la Mutilación Genital 

Femenina, asegurando financiación suficiente para el proyecto de Médicos del Mundo 

Navarra, de manera que pueda continuar con la imprescindible labor que realizan las 

mediadoras africanas en ese ámbito”. 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, Podemos-Ahal Dugu e I-E. 

Aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal Dugu, PSN e I-E y los 

votos en contra de UPN y PPN. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina 

Centro Navarro de Rosario, al objeto de “posibilitar la celebración de un curso de Danza y 

Música Tradicionales de Navarra, que exige 8.000 euros para cubrir los gastos del viaje de 

cinco profesores navarros a Rosario y otros 12.000 para organización, manutención y 

desplazamiento de los alumnos desde sus localidades argentinas, también a Rosario”. Se 

financiará con cargo a la partida Publicidad institucional, 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 UPN, Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal 

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

  

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

nueva partida denominada Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara 

Elkarteen Federazioa, al objeto de “posibilitar la celebración de un curso de Danza y Música 

Tradicionales de Navarra, que exige 8.000 euros para cubrir los gastos del viaje de cinco 

profesores navarros a Rosario y otros 12.000 para organización, manutención y 

desplazamiento de los alumnos desde sus localidades argentinas, también a Rosario”. Se 

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

Financiera.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 contrade UPN, PSN y PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros en la partida 

denominada Convenio COMFIN para fomento de la participación de mujeres, a fin de contribuir 

a la “consolidación de la Ruta Violeta”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento Hacienda y Política Financiera. 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, PPN e I-E y el voto en contra de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Convenio transfronterizo con Asociación Etxauzia, a modo de 

respaldo del proyecto impulsado por la Asociación Etxauzia Elkartea, referido a la “compra del 

Castillo de Baigorri, un edificio singular de la Baja Navarra que se pretende convertir en el 

escaparate de productos y servicios de empresas de la Comunidad Foral, a fin de poner en 

relación proyectos empresariales de ambos lados de la muga”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política 



Financiera. Presentadaconjuntamente 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 90.000 euros para la creación de una 

nueva partida denominada Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin 

ánimo de lucro, “para fomentar el pluralismo informativo”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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, 

la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN. 

  

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

denominada Actividades de la diáspora navarra, a modo de “respaldo para la mejora del 

proyecto”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento 

Hacienda y Política Financiera. 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, la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros en la partida 

denominada Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos 

de memoria para adquisición de fondos archivísticos. Se financiará con cargo a la partida Fondo 

de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política Financiera. 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, la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y 

PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros en la partida 

denominada Subvención a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las 

víctimas, a fin de que “puedan acogerse a esta convocatoria asociaciones que están trabajando 

en el aniversario de los Sanfermines de 1978 y de la muerte de Germán Rodríguez, 

contemplándose para ello una partida específica para los actos conmemorativos”. Se 

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

Financiera. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. 

Aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, PodemosAhal Dugu e I-E, y los votos 

en contra de UPN, PSN y PPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros en la partida 

denominada Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, 

víctimas y DDHH, a modo de respaldo del proyecto impulsado por la Asociación Etxauzia 

Elkartea, al objeto de “poder respaldar proyectos como el memorial de las fosas del Perdón y, 

además, abrir una convocatoria de subvenciones a la que podrán acogerse los ayuntamientos 



que presenten la conocida como Querella argentina contra el franquismo”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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 80.000 euros en la partida 

denominada Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera, a fin de “favorecer el 

aprendizaje de euskera”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento Hacienda y Política Financiera. 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 

denominada Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas, de cara a “ir recuperando 

la financiación de ejercicios precedentes, consolidando un presupuesto más digno para las 

convocatorias de subvenciones”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento Hacienda y Política Financiera. 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 

denominada Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación, de 

cara a “recuperar el nivel de dotación de ejercicios anteriores”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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 

denominada Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de facilitar el 

“desarrollo de la Ley de Igualdad y la creación del Observatorio”. Se financiará con cargo a la 

partida Gestión de los tributos, del Departamento 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 25.000 euros en la partida 

denominada Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación 

Sexual, Expresión e Identidad de Género, dirigida a la “creación de la estructura necesaria para 

el desarrollo de la Ley LGTBI+ aprobada en 2017”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos 

por el Impuesto de Sociedades, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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, PPN e I-E, y 

la abstención de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros en la partida 

denominada Actuaciones en materia de transversalidad de género, tendente al “desarrollo de 

la futura Ley de Igualdad”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por el Impuesto de 

Sociedades, del Departamento Hacienda y Política Financiera. 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, PPN e I-E, y la abstención de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros en la partida 

denominada Transferencias a entidades locales para el impulso de políticas de igualdad, a 

modo de apoyo a las “políticas locales de igualdad”. Se financiará con cargo a la partida 

Ingresos por el Impuesto de Sociedades, del Departamento 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 15.000 euros en la partida 

denominada Transferencias para planes de igualdad en organizaciones, para el “desarrollo de 

Planes de Igualdad en entidades públicas y privadas”. Se financiará con cargo a la 

partida Ingresos por el Impuesto de Sociedades, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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, PPN e I-E, y 

el voto en contra de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 45.000 euros en la partida 

denominada Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, a modo 

de apoyo al “proceso de empoderamiento de las asociaciones de mujeres”. Se financiará con 

cargo a la partida Ingresos por el Impuesto de Sociedades, del Departamento Hacienda y 

Política Financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 

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

PPN e I-E, y el voto en contra de UPN. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros en la partida 

denominada Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI, a 

fin de que dicha entidad “pueda realizar su labor por toda Navarra”. Se financiará con cargo a 

la partidaFondo de Contingencia, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente 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 10.000 euros en la partida 

denominada Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y 

hombres. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por el Impuesto de Sociedades, del 

Departamento 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 25.000 euros en la partida 

denominada Gestión de los recursos de acogida, tendente a “incrementar los servicios de 

atención a mujeres supervivientes de violencias machistas”. Se financiará con cargo a la 

partida Ingresos por el Impuesto de Sociedades, del Departamento Hacienda y Política 

Financiera. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. 

Aprobada por unanimidad. 

 


