
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018 

Enmiendas y votación de las mismas al Departamento de Salud 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo. 

Goizargi, a fin de “contribuir a la adquisición de un nuevo local desde el que poder 

atender la creciente demanda de personas en duelo con necesidad de acompañamiento”. 

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

Hacienda y Política financiera. Presentadaconjuntamente 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 Ayuda para niños y niñas con DCA, destinada a “ampliar la dotación, 

reducida respecto a 2017”. 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 Dugue I-E. Aprobada por unanimidad. 

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

denominada Proyecto ABC salvar vidas, dirigida a “asegurar una dotación suficiente”. 

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 cambio de denominación de una partida, Subvención a centros de 

investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS3, que queda 

establecida como I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA, a 

fin de “agilizar la tramitación administrativa y, de paso, homogeneizar la identidad de 

las partidas destinadas por los departamentos de Salud y Desarrollo Económico a los 

centros de investigación integrados en la Fundación IDISNA”. Se aduce, además, que 

“el pleno desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA) 

constituye un objetivo estratégico de ambos departamentos, que ha sido incluido en la 

Estrategia de Desarrollo Regional RIS 3”. 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 para la creación de 

una nueva partida denominada Contratación de personal para acciones de Salud 

Laboral, destinada a subsanar errores de carácter técnico en la enmienda original. Se 

financiará con cargo a la partida Subvenciones para programas de prevención de 

riesgos laborales, del Departamento de Salud. 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 20.000 euros en la partida 

denominada Complemento de productividad, para “un mejor encaje de las partidas del 

capítulo 1”. Se financiará con cargo a la partida Retribuciones del personal contratado 

para sustituciones, del Departamento de Salud. 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, la abstención del PPN y los votos 

en contra de UPN y PSN. 



- Una enmienda de cambio de denominación de la partida Subvenciones para estrategia 

de envejecimiento activo, que queda como Subvenciones para estrategia de 

envejecimiento activo (AGENDA 21), al objeto de “facilitar la gestión conjunta de las 

líneas con el Departamento de Desarrollo Rural, Administración y Medio 

Ambiente. 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 la abstención del PPN. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros en la partida 

denominada Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia 

envejecimiento activo, a fin de “favorecer la estrategia de envejecimiento activo de más 

recursos para equipamiento”. 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 

Dugue I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de cambio de denominación de la partida Subvenciones para 

equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo, que queda 

como Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia 

envejecimiento activo (AGENDA 21), al objeto de “facilitar la gestión conjunta de las 

líneas con el Departamento de Desarrollo Rural, Administración y Medio 

Ambiente”. 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 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona, a fin de “contribuir a 

la amortización del nuevo autobús adquirido” por dicha entidad. Se financiará con cargo 

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

Política Financiera. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-

Ahal Dugu e I-E. Aprobada por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 250.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el 

medio rural, al objeto de “reforzar el programa de sustituciones en el medio rural para el 

Plan de mejora de la Atención Primaria”. Se financiará con cargo a las partidas Gestión 

de los tributos e Ingresos por el Impuesto de sociedades, ambas del Departamento de 

Hacienda y Política Financiera. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH 

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

  

 


