
Sesiones de trabajo y visitas: 

- Para que el Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra exponga las 

propuestas de la asociación para los trabajadores autónomos, presentada por la Parlamentaria 

Foral Ilma. Sra. D.ª Ana Beltrán Villalba (A.P.F. del Partido Popular de Navarra). (9-15/SET-

00053). 

- Para que una representación del Ayuntamiento de Tafalla y de la Red de Infancia y 

Adolescencia de la Zona de Tafalla y Olite expongan su valoración sobre la desaparición del 

recurso de Salud Mental Infantil en esa zona y sus propuestas, presentada por la A.P.F. de 

Izquierda-Ezkerra. (9-15/SET-00054).  

- Para que la Delegación Saharaui para Navarra exponga la actual situación de los 

campamentos de refugiados, el Sahara ocupado y las zonas liberadas y explique los 

acontecimientos que están sucediendo respecto a las políticas internacionales en el Sahara, 

presentada por el Intergrupo parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara - Bakea eta 

Askatasuna Saharan'. 

- Para que el activista saharaui Hassanna Aalia informe de su situación, presentada por el 

Intergrupo parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara - Bakea eta Askatasuna Saharan'. 

- Para que una representación de la federación de asociaciones de padres y madres HERRIKOA 

exponga su análisis y valoración del inicio del curso en los centros públicos de enseñanza no 

universitaria de Navarra y sus propuestas de mejora, presentada por el G.P. Partido Socialista 

de Navarra y la A.P.F. de Izquierda-Ezkerra. (9-15/SET-00057). 

- Para que la ONG Access-Info-org informe sobre la situación y vigencia de la Ley Foral de 

Transparencia y de Gobierno Abierto en relación con las del resto del Estado y del mundo, 

presentada por el G.P. Partido Socialista de Navarra. (9-15/SET-00058). 

- Para que la Plataforma en contra de las minas de potasa en la Val dÓnsella y Sierra del 

Perdón informe sobre los potenciales impactos del Proyecto de Mina Muga, presentada por el 

Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Eduardo Santos Itoiz (G.P. Podemos-Ahal Dugu). (9-15/SET-

00059). 

 


