
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018 

Enmiendas de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E pendientes del criterio 

del Gobierno de Navarra  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 140.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Contratación de personal para proyectos estratégicos 

del ISPL, a fin de “atender las necesidades detectadas en salud laboral y proyectos de 

salud pública, como son el Observatorio de Salud Comunitaria y la Estrategia de 

Envejecimiento Activo”. Se financiará con cargo a las partidas Fondo de 

Contingencia y Gestión de Tributos, ambas 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 98.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Subvención nominativa al Consorcio Eder. Proyecto 

piloto de prevención de drogodependencias en menores en la Ribera, dirigida a la 

“prevención de consumos en menores de edad, en la zona de Navarra donde peores 

datos se registran. Se prevé el empleo de herramientas parecidas a las utilizadas en 

Islandia y actualmente por una red de ciudades, en todos los casos con buenos 

resultados”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por 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 100.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Otros trabajos realizados por terceros. Plan 

Desamiantado, destinada a la “elaboración de un Plan Director para la eliminación de 

ese material en la Comunidad Foral, dando así cumplimiento a una resolución aprobada 

por el Pleno del Parlamento”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por 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 240.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN), de manera 

que “se modifica el programa y se adjudica una partida a cada Área, a fin de que se 

pueda contratar personal en toda Navarra y no solo en el Complejo Hospitalario de 

Navarra. En el caso del CHN, se faculta la contratación de profesionales para 

implementar el Plan de Mejora de la Capacidad Funcional, cuyo objetivo es que las 

personas discapacitadas alcancen los mejores niveles de capacidad funcional durante el 

mayor tiempo posible en el entorno en el que viven, con criterios de equidad y calidad 

en la asistencia”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por Impuesto de 

Sociedades, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentadaconjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 

Dugu e I-E.  

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

una nueva partida denominada Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela), 

de manera que “se modifica el programa y se adjudica una partida a cada Área, a fin de 

que se pueda contratar personal en toda Navarra y no solo en el Complejo Hospitalario 



de Navarra. En el caso del Hospital de Tudela, se faculta la contratación de 

profesionales para implementar el Plan de Mejora de la Capacidad Funcional, cuyo 

objetivo es que las personas discapacitadas alcancen los mejores niveles de capacidad 

funcional durante el mayor tiempo posible en el entorno en el que viven, con criterios de 

equidad y calidad en la asistencia”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por 

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 80.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella), 

de manera que “se modifica el programa y se adjudica una partida a cada Área, a fin de 

que se pueda contratar personal en toda Navarra y no solo en el Complejo Hospitalario 

de Navarra. En el caso del Hospital de Estella, se faculta la contratación de 

profesionales para implementar el Plan de Mejora de la Capacidad Funcional, cuyo 

objetivo es que las personas discapacitadas alcancen los mejores niveles de capacidad 

funcional durante el mayor tiempo posible en el entorno en el que viven, con criterios de 

equidad y calidad en la asistencia”. Se financiará con cargo a la partida Ingresos por 

Impuesto de Sociedades, del Departamento de Hacienda y Política 

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

Dugu e I-E. 

  

 


