
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018 

Enmiendas y votación de las mismas al Departamento de Educación 

- Una enmienda de cambio de denominación de una partida, Ejecución de sentencias, 

que queda establecida como Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones, a fin de 

“recoger con mayor precisión las obligaciones a las que se debe atender desde esta 

partida” 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 250.000 euros en la partida 

denominada Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal, para “cubrir las 

necesidades de adecuación de dichos centros, al tratarse de una demanda de las 

Entidades Locales todavía pendiente de atender”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política 

financiera. Presentada por UPN. Aprobada con los votos a favor de UPN, Podemos-

Ahal Dugu, PSN y PPN y los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu e I-E. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 1.500.000 euros en la partida 

denominada Convenios de construcción de centros educativos 0-3 años, para, “ante la 

falta de decisión del Gobierno de Navarra sobre la gestión de estos centros, facultar la 

realización de una convocatoria a la que puedan concurrir los ayuntamientos que lo 

consideren oportuno”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Hacienda y Política financiera. Presentada por UPN. Aprobada con 

los votos a favor de UPN, PSN y PPN, la abstención de Podemos-Ahal Dugu y los 

votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu e I-E. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para la creación de 

una nueva partida denominada Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-

Iruñea, al objeto de “acometer las obras necesarias para cubrir el patio” de la citada 

escuela. 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 aumento de gastos por importe de 1.023.200 euros para la creación 

de una nueva partida denominada Obras en centros educativos de propiedad municipal. 

Escuela Infantil de Sarriguren-Valle de Egüés, al objeto de “saldar la deuda con la 

ciudadanía del Valle de Egüés y, más concretamente, con los vecinos de Sarriguren, 

dado que tanto el actual Gobierno, como el anterior, están incumpliendo el PSIS”. Se 

financiará con cargo a las partidas Plan de Inmuebles. Oficinas 

administrativas (200.000 euros), Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de 

atención telefónica y otros (100.000 euros), del Departamento de Hacienda y Política 

Financiera; Otros trabajos realizados por terceros (20.000), Subvención a 

NASUVINSA-LURSAREA.Observatorio Territorial y de la sostenibilidad (125.000 

euros), Equipos técnicos (50.000 euros), Estudios y trabajos técnicos (10.000 

euros), Gastos diversos (15.000 euros), Equipamiento bodega y material técnico (5.000 

euros), Actuaciones del Plan estratégico del vino (5.000 euros), Locomoción y gastos de 

viaje (3.200), Asistencia a cursillos de formación (2.500 euros), Reparación y 

mantenimiento de vehículos (12.500 euros) y Combustibles de vehículos (25.000 euros), 

del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 



Local; Estudios plan sísmico y otros (50.000 euros), del Departamento de Presidencia, 

Función Pública, Interior y Justicia; Evaluación de las políticas lingüísticas y 

asesoramiento de las administraciones (60.000 euros), Trabajos de traducción de 

contenidos (100.000 euros), y Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el 

ámbito municipal (100.000 euros), del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales; Equipos informáticos (10.000 euros), Mantenimiento y gestión y 

administración del parque público (20.000 euros), Aplicaciones informáticas. 

Conferencia Sectorial (100.000 euros) y Material de oficina (10.000), del Departamento 

de Derechos Sociales. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de UPN, 

Podemos-Ahal Dugu, PSN y PPN y los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu e I-E. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 200.000 euros en la partida 

denominada Subvención a escuelas de música, tendente a “cumplir los convenios de 

colaboración entre el Departamento y las entidades locales, de cara a financiar las 

Escuelas de Música Municipales”. 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 por unanimidad. 

- Una enmienda de cambio de denominación de una partida, Dotación a centros 

públicos para inmigración y minorías culturales, que queda establecida como Plan de 

Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos 

alumnado desfavorecido, a fin de “adecuar la partida a las acciones contempladas en el 

citado Plan, recientemente presentado” 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, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y la abstención del PPN. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 200.000 euros en la partida 

denominadaConvenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 años, dirigida a 

“garantizar una financiación suficiente a los consistorios, mientras no se haga efectiva la 

asunción de esta competencia, dado que se reconoce el carácter educativo de primer 

ciclo de Educación Infantil”. 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 por unanimidad. 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 37.600 euros en la partida 

denominada Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de 

Navarra (CREENA), por entender que “el crédito consignado para avanzar en la 

reversión de dicho recurso, durante años un referente a nivel estatal en atención a la 

diversidad, altas capacidades y apoyo a centros educativos, resulta insuficiente”. Se 

financiará con cargo a la partida Adquisición y reposición de material especializado, del 

Departamento de Educación. Presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH 

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

  

 


