
Enmiendas al texto articulado del proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de 

Navarra para 2021 

  

La Comisión ha aprobado 15 de las 37 enmiendas debatidas (8 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de adición de una nueva letra f bis al apartado 7 del artículo 5, 

denominada Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por 

inundaciones extraordinarias, con la finalidad de “prever estas partidas como partidas 

ampliables del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ante la imprevisibilidad 

de fenómenos atmosféricos adversos”. Presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai, 

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

  

- Una enmienda de adición de una nueva letra f bis al apartado 7 del artículo 5, 

denominada Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por 

inundaciones extraordinarias, con la finalidad de “prever estas partidas como partidas 

ampliables del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ante la imprevisibilidad 

de fenómenos atmosféricos adversos”. Presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai, 

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

  

- Una enmienda de adición de una nueva letra f bis al apartado 7 del artículo 5, 

denominada Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por 

inundaciones extraordinarias, con la finalidad de “prever estas partidas como partidas 

ampliables del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ante la imprevisibilidad 

de fenómenos atmosféricos adversos”. Presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai, 

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

  

- Una enmienda de adición de una nueva letra b bis al apartado 8 del artículo 5, 

denominada Gestión del nuevo Plan de Empleo de Navarra, a fin de poder “ajustar la partida a 

las necesidades en función del diseño y desarrollo del Plan”. Presentada por I-E. Aprobada con 

los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y 

la abstención de EH Bildu. 

  

- Una enmienda in voce de modificación al artículo 14.6, denominado Concesión de avales y 

préstamos, que queda redactado en los siguientes términos: “La concesión por las entidades 

que conforman el Sector Público de Navarra de avales u otras garantías análogas, así como de 

préstamos previstas en este artículo que traigan causa de la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 estarán sujetas al compromiso de la persona física o jurídica beneficiaria de 

mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la disposición del 

préstamo o concreción de las garantías correspondientes”. Presentada conjuntamente 



por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, 

EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de adición de un nuevo apartado 2 bis al artículo 56, denominado Contratos 

de suministros en determinados organismos autónomos, con la siguiente redacción: “La 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas podrá, para sus centros 

dependientes, efectuar la adquisición de suministros mediante petición bimestral, trimestral o 

cuatrimestral de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de 

carácter anual”. Esta enmienda tiene como finalidad facilitar la gestión de los suministros de 

los centros residenciales de mayores y discapacidad. Presentada por PSN, Geroa 

Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Enmienda de adición de una nueva disposición adicional décima quinta, con el fin de habilitar 

la “percepción de un módulo de productividad variable por un importe igual al 

correspondiente de guardia”. Tiene su origen en los acuerdos firmados con representantes del 

colectivo de médicos del SNS-O, a fin de “poder garantizar un servicio esencial en días tan 

señalados”. Presentada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Enmienda de adición de una nueva disposición adicional décima quinta, con el fin de 

“compensar la responsabilidad de las personas que se comprometen a impartir la formación 

sanitaria especializada, al margen de sus obligaciones clínicas”. Esta medida, que tiene su 

origen en los acuerdos firmados con representantes del colectivo de médicos del SNS-O, no 

sólo incumbe a los tutores de MIR, sino que “es extensible a profesionales sanitarios de 

enfermería, farmacología, biología, física, psicología y química”. Presentada por PSN, Geroa 

Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Enmienda de modificación del apartado 33.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 

de Subvenciones, para establecer que “el pago de las subvenciones destinadas a financiar 

proyectos y programas de acción social o sanitarios que se concedan a entidades sin ánimo de 

lucro, o federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas que no dispongan de 

recursos suficientes, se realizarán anticipadamente”, con el fin de “facilitar la previsión y 

programación a medio-largo plazo”. Presentada conjuntamente por PSN, Geroa 

Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de adición de una nueva disposición final quinta bis, por la que, se añade una 

disposición transitoria sexta a la Ley Foral de Hacienda Pública, denominada Régimen 

transitorio de concertación de operaciones de crédito para el año 2021. Tiene por objeto 

concertar préstamos o deuda por un importe mayor al del total de las inversiones previstas en 

el Presupuesto. Presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 



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

la abstención de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda in voce de adición de una nueva letra c bis al apartado 2 del artículo 5, 

denominado Ampliaciones de crédito, para que la partida destinada a la remuneración por 

saldos en cuentas corrientes y similares tenga la consideración de “ampliable”, dada la 

imposibilidad de calcular el coste de esta nueva medida. Presentada conjuntamente por PSN, 

Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda in voce de adición de un nuevo artículo 60 bis, denominado Generación de 

créditos por ingresos, con el objetivo de “generar crédito con cargo a ingresos de tasas 

académicas y derechos de examen del programa 020”. Presentada conjuntamente por PSN, 

Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda in voce de modificación de la disposición adicional decima quinta, 

denominada Medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra, de modo que, con efectos desde el 1 de enero de 2021 se comporta que 

la prolongación de la edad de jubilación se autorizará por un máximo de un año, a excepción 

de determinado personal de Salud por necesidades del servicio y falta de profesionales, 

siempre que la lista de contratación de su especialidad de encuentre 

abierta. Presentada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda in voce de adición de una nueva disposición adicional décima quinta bis, por la 

que se modifica el artículo 2 del Decreto Ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se 

aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Tiene como objeto, por un lado, modificar la 

denominación de personal cuidador por Especialista de Apoyo Educativo, y por otro, eliminar 

la imposibilidad de convocar puestos fijos en cinco años. Presentada conjuntamente por PSN, 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda in voce de adición de una nueva disposición adicional décima quinta bis, 

dirigida a “realizar una estimación de la afección presupuestaria que tendría la 

complementación de las pensiones más bajas al SMI actual, en primer ainstancia, y a 1080 

euros en una segunda fase”, con el objetivo de mejorar las pensiones más 

bajas. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma. 

  

Departamento de Economía y Hacienda 

  



La Comisión ha aprobado 2 de las 5 enmiendas discutidas (1 de ellas in voce), una a instancias 

de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu y la otra a propuesta de EH Bildu, ambas por un 

importe total de 150.010 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una partida 

denominada Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y 

trabajos auxiliares, al objeto de “posibilitar el mantenimiento del personal contratado para 

potenciar la lucha contra el fraude fiscal, dados los buenos resultados obtenidos en los últimos 

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

Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 10 euros para una nueva partida 

denominada Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares, al objeto de 

“posibilitar el mantenimiento del personal contratado para potenciar la lucha contra el fraude 

fiscal, dados los buenos resultados obtenidos en los últimos años”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma. 

  

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

  

La Comisión ha aprobado 22 de las 40 enmiendas discutidas (4 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 546.700 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 22.000 euros para una partida 

denominada Subvenciones a Ayuntamientos para bomberos voluntarios, a fin de “mantener el 

nivel de transferencias del año anterior a los Consistorios que tienen este servicio convenido 

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

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos 

a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra 

Suma.  

  

- Una enmienda in voce de cambio de nombre de una partida, que pasa a denominarse Servicio 

de comunicación de datos policiales, ya que “el nuevo contrato se licitará, en lugar de 

tramitarse a través de Nasertic”. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, y Podemos-Ahal Dugu, y 

las abstenciones de EH Bildu e I-E.  

  



- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 5.000 euros para una partida 

denominada Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa. 

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

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en xxxxx de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 20.400 euros para una partida 

denominada Seguridad Social, dirigida a hacerse cargo de la Seguridad de las dos plazas de 

nivel B que va a contratar el INAI, “cuyo coste no se había tenido en cuenta”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

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

denominada Ayudas a la producción audiovisual navarra, tendente a “reducir la brecha entre 

las televisiones que emiten en Navarra, dado que una de ellas ha sido privilegiada con un 

convenio específico”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos 

a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra 

Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 66.000 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones personal contratado temporal Plan Reactiva Navarra, a fin de 

“incorporar una persona para desarrollar el trabajo asociado a los Pactos Locales por la 

Conciliación”, pues constituyen un  “compromiso fundamental en el necesario avance hacia 

una sociedad de los cuidados, también a nivel de igualdad de género, con el impulso y gestión 

de proyectos europeos vinculados al Next Generation EU”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Actuaciones en materia de transversalidad de género, que conviene consolidar 

ante la “necesidad de más acciones transversales en materia de igualdad”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

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

Sexual, Expresión e Identidad de Género, dirigida a “reforzar la financiación” en este terreno. 



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

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Subvenciones a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+, al 

objeto de “impulsar el apoyo a ese colectivo desde las entidades locales”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 11.000 euros para una partida 

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

cara a “mantener el servicio jurídico que, en el marco del convenio con el Instituto Navarro 

para la Igualdad, esa asociación ofrece”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai, EH 

Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género, 

dirigida a “mejorar el apoyo a las actividades que, para el desarrollo de proyectos sobre 

diversidad sexual y de género, desarrollan diversos organismos sin ánimo de lucro. Se 

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

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 66.000 euros para una nueva partida 

denominada Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social. Se trata 

de un “proyecto de incidencia social a cargo de mujeres formadas como agentes de cambio y 

mediadores, quienes promoverán un trabajo en red para atender y apoyar a migrantes en 

distintas localidades de Navarra, favorecer la integración, la convivencia, la escucha y la 

participación”. Además, se facilitará apoyo a nivel psicosocial, de restauración de derechos, 

estabilidad y empleabilidad de supervivientes de diferentes violencias, como la prostitución o 

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

Economía y Hacienda. Presentada por PSN, Geroa Bai, EH Dugu Bildu y Podemos-Ahal 

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

I-E y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales, al objeto de “desarrollar 

actuaciones que respondan a las discriminaciones múltiples que sufren muchas mujeres, por 

ejemplo las trabajadoras del hogar”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada 



con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 31.300 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI. Responde a la 

pretensión de crear un área específica para las políticas de igualdad social LGTBI+, en el marco 

de la Ley Foral 8/2017, que propugna un cambio institucional y social en aras a la igualdad 

efectiva y no discriminación”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de 

Navarra Suma.  

  

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

denominada ENAJ: Actividades de educación no formal. Se desea “potenciar el ocio educativo y 

participativo, en espacios y tiempos diferentes a los de la escuela”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud, a fin de 

“dotar adecuadamente ese capítulo, que responde a un acuerdo programático”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales, de cara a 

“facultar la contratación de técnicos municipales de Juventud y posibilitar el desarrollo de 

programas, proyectos y actividades, además de estudios sectoriales”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

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

denominada Subvenciones de programas de asociaciones juveniles, al entender que el 

asociacionismo juvenil es “clave para participar de forma activa en la vida pública, política y 

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

Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 48.000 euros para una partida 

denominada Consejo de la Juventud, para “sufragar los gastos derivados del cambio de local”. 

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

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  



  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 2.000 euros para una partida 

denominada Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra. Se trata de una 

“consignación suplementaria para el desarrollo de sus tareas con eficacia y eficiencia”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Navarra Music Gazteak, concebida para “facilitar a grupos, bandas o jóvenes el 

acceso a los medios necesarios para el desarrollo de sus proyectos musicales”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla 

de Noain, al objeto de “divulgar un pasaje importante de nuestra historia”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

Departamento de Cohesión Territorial 

  

La Comisión ha aprobado 62 de las 101enmiendas discutidas (10 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 4.051.514 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 200.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma de las piscinas de RIBAFORADA, dirigida a “financiar la reforma integral 

que precisan en aspectos como la adecuación del bar, cerramiento de terraza, zonas 

deportivas, etcétera”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 165.000 euros para una nueva partida 

denominada Renovación piscinas municipales de MENDAVIA, dirigida a “la reforma integral 

para adecuar su situación a la normativa actual y mejorar su accesibilidad”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 160.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación del complejo polideportivo de MURCHANTE, al objeto de 

“acondicionar los espacios de la zona social, la cocina y los accesos al mismo para beneficio de 

la ciudadanía de la localidad”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 160.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de la calle Navarro Villoslada de VIANA, al objeto de “solucionar los 

problemas existentes en la red de pluviales, la canalización de las redes, aéreas o la 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por PSN y Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Almacén municipal de ANDOSILLA. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Obras casco antiguo de FALCES, a fin de “adecuar el barrio ‘El cortijo’ por el 

peligro de la gran grieta que existe”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de 

Lodosa, a fin de “facilitar la mejora del edificio, construido en 1984, la adecuación y renovación 

de los baños, mejoras en accesibilidad, e implementación de los sistemas de medidas de 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 125.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma de la Calle Escalzos de SESMA, a fin de “adecuar la estabilización de la 

calle, por el evidente riesgo de derrumbe”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 120.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de espacios de ocio en MILAGRO, dirigida a “rehabilitar los espacios 

de ocio disponibles en Milagro y crear alguno más para satisfacer las necesidades de la 

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

Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para una nueva partida 

denominada Centro juvenil de ALLO. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 75.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación del parque Paseo de las Mujeres PERALTA, para que “se gane un 

espacio seguro y acorde a las necesidades de la ciudadanía”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 61.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo, 

con el fin de “dotar a este municipio de un local adecuado para la realización de actividades”. 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Rehabilitación del Ayuntamiento de MILAGRO, con el fin de “adecuar su fachada 

posterior, así como la eliminación de barreras arquitectónicas que impiden su uso pleno por 

parte de la ciudadanía de la localidad”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en Paseo Fray Vicente 

Bernedo de Puente la Reina, dirigida a “cubrir la zona de juegos del parque infantil situado en 

el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina”. Se financiará con cargo a la partida Fondo 

de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la 

Bicicleta de Zizur Mayor, al objeto de “mejorar la interconexión entre los tres núcleos del 

municipio y facilitar una conexión más segura y directa con Pamplona”. Se financiará con cargo 

a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de 

pasos de cebra de Tafalla, con la finalidad de “aumentar la seguridad y la accesibilidad de parte 



de los pasos de cebra presentes en el municipio”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación camino a la ermita de la Virgen del Soto CAPARROSO, al objeto de 

“adecuar el camino para su buen uso y para que sea más seguro”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Renovación de calle María Ana Mogas de CÁRCAR, al objeto de “mejorar y 

subsanar los problemas que tiene esta calle tan significativa para el pueblo”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de la biblioteca y archivo de VIANA, con la finalidad de “reformar la 

biblioteca para la sustitución del lucernario y la ampliación del archivo”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada, al objeto de “amueblar el 

albergue construido por el Ayuntamiento para potenciar el turismo en la localidad”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el 

Paseo 25 de noviembre de Sarriguren. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 45.000 euros para una nueva partida 

denominada Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco Urbano de 

Carcastillo con Monasterio de la Oliva, al objeto de “arreglar el asfaltado defectuoso”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  



- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva 

partida denominada Cubierta del parque infantil de Cadreita. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación Parque Rodríguez de la Fuente de VILLAFRANCA. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación solar de CORELLA, dirigida a “actuar en las aceras y la calzada, de 

modo que queden integradas en el espacio urbano y cumplan la normativa actual”.  Se 

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

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Mejora de accesibilidad del colegio Félix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 de 

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

Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y 

eficiencia energética, al objeto de “solventar los problemas de humedades y filtraciones de la 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantza de Villava. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva 

partida denominada Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico 

del Reloj de Olite. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva 

partida denominada Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, 



abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de 

Iguzkiza, al objeto de “mejorar la instalación de agua caiente del edificio que alberga las 

piscinas y mejorar la zona de aparcamiento”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Instalación de climatización para residencia de ancianos de Buñuel, al objeto de 

“paliar los egectos del calor en temporada de verano en las habitaciones de los residentes de 

la 2ª planta”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de 

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella, con 

el fin de “reducir la factura eléctrica a la mitad”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Mejora del camino de Berroa en Huarte, al objeto de “dotar a la entidad local de 

vías de comunicación peatonal para que sus vecinos y vecinas tengan dotaciones que permitan 

pasear y desarrollar actividades”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el Lago de Barañáin. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Rehabilitación y mejora del cementerio de BUÑUEL, al objeto de “desarrollar la 2ª 

fase de mejora y rehabilitación, de modo que se mejores los accesos y se gane en seguridad”. 

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

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzábal) de San Martín de 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 33.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de camino para vía ciclable entre en consejo Beasoain-Egillor (Valle de 

Ollo) y Asiáin (Cendea de Olza). Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Eliminación de barreras arquitectónicas en la Casa Consistorial de 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Parque infantil de MARAÑÓN. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación del centro cívico y ludoteca de VIANA, para “renovar las ventanas del 

centro cívico y ludoteca”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues, al objeto de 

“reponer el firme, que se encuentra deteriorada con abundantes parches y baches”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos. Se 



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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros para una nueva partida 

denominada Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 22.000 euros para una nueva partida 

denominada Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la 

accesibilidad completa. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Plan Reactivar. Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida 

Baja Navarra y calle Mayor y Bizkarmendia, al objeto de “codificar la partida para poder 

realizar el convenio entre el Ayuntamiento de Burlada y el órgano competente del 

Departamento de Cohesión Territorial”. Se financiará con cargo a la partida Mejora rotonda 

confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada, del 

Departamento de Cohesión Territorial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y club de jubilados de 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para una nueva 

partida denominada Transferencia al ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la 

parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa 

Bai. Aprobada por unanimidad.  

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio “Santa Fe” de Caparroso. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 8.500 euros para una nueva partida 

denominada Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con 

NA5002. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de 

Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 164.000 euros para una nueva partida 

denominada Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una partida 

denominada Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal. Se financiará con 

cargo a la partida Plan Reactivar Estudios y proyectos, del Departamento de Cohesión 

Territorial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Asfaltado desde el puente de Askoko Zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de 

Baztán, 2020. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de 

Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakana Garapen Agentzia, al 

objeto de “realizar un diagnóstico más exhaustivo de movilidad de Sakana y realizar un 

proyecto con el resto de agentes implicadas de la zona”. Se financiará con cargo a la 



partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 63.088 euros para una partida 

denominada Retribuciones del personal contratado temporal. Se financiará con cargo a la 

partida Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales, del Departamento 

de Cohesión Territorial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de 

Navarra Suma.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 25.763 euros para una partida 

denominada Seguridad Social. Se financiará con cargo a la partida Compensación a entes 

locales por bonificaciones en tributos locales, del Departamento de Cohesión 

Territorial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos 

a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra 

Suma.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 24.163 euros para una partida 

denominada Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Se financiará con 

cargo a la partida Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales, del 

Departamento de Cohesión Territorial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 24.000 euros para una nueva 

partida denominada Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de 

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 

  

La Comisión ha aprobado 10 de las 23 enmiendas discutidas (6 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 379.554 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Ayuntamiento de Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y 

alternativas, dirigida a “un proyecto prioritario para el año 2021 que pueda dar respuesta con 

medidas concretas a las necesidades que existen para el acceso a una vivienda digna”. Se 



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

Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa. Se financiará con 

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

Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Ayuntamiento de Tafalla para desarrollo territorial sostenible: Proyecto 

Berdesia, con el fin de “crear un entorno más verde y saludable para paliar las carencias que 

provocan las infraestructuras y barreras que rodean la ciudad”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada 

por Geroa Bai. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 

Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio con la Junta General del Valle de Salazar, Actuaciones en Erremendia, 

con el fin de “consolidar los edificios de la finca de Erremendia para evitar riesgos”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Encargo INTIA proyectos Pirineo, dirigida a “fomentar el consumo de producto 

local a través de servicios de restauración colectiva de la Zona del Pirineo”. Se financiará con 

cargo a la partida Acciones Plan del Pirineo, del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Presentada por Geroa Bai. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 36.833 euros para una nueva partida 

denominada Actuaciones potabilizadora de Nagore – Valle de Arce / Artzibar, con el fin de 

“establecer mecanismos para la potabilización del agua que abastece a Nagore”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. 

Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt, dirigida a “cofinanciar el Proyecto Europeo 

sobre el uso de madera como elemento estratégico en la construcción de edificios de forma 

preindustrializada”. Se financiará con cargo a la partida Acciones de Desarrollo Territorial 



Sostenible, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza 

para uso social. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento 

de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada con los votos a favor de PSN, 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 81.115 euros para una nueva partida 

denominada Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life 

Nadapta y OPCC Adapyr. Se financiará con cargo a la partida Gestión de proyectos europeos, 

del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 

Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 31.606 euros para una nueva partida 

denominada Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse 

Nagore, dirigida a “ejecutar las obras de electrificación que doten de electricidad al Palacio de 

Arce y su entorno”. Se financiará con cargo a la partida Acciones Plan del Pirineo, del 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. PSN, 

Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

Departamento de Educación 

  

La Comisión ha aprobado 22 de las 46 enmiendas discutidas (6 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 1.840.171 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 236.000 euros para una nueva partida 

denominada Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu, al objeto de proceder a la 

“renovación del pavimento y la habilitación de un sistema óptimo de recogida de aguas 

pluviales que evite problemas de encharcamiento derivados de la lluvia”. El centro acoge a 400 

alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. 

Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Renovación de baños del Colegio Público de Arguedas, que “datan de 1987 y se 

encuentran muy deteriorados, también a nivel de pavimentos y carpinterías. Fontanería y 

saneamiento reúnen, a su vez, múltiples deficiencias”. Se financiará con cargo a la 



partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 125.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta, a fin de que ese espacio 

“pueda ser utilizado en los meses de climatología adversa”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 109.600 euros para una nueva partida 

denominada Sustitución carpintería metálica del CPEI Beriáin, dirigida a “completar 

parcialmente la financiación de la remodelación del centro escolar”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma Escuelas públicas de Rada, dirigida a “adecuar el centro las necesidades 

asociadas al incremento de población y la falta de mejoras”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de 

Erratzu, con el fin de “anexar un espacio digno que evite que los 22 alumnos/as que utilizan el 

comedor a turnos se encuentren apilados en 12 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Baztan 

tiene 15 edificios educativos a su cargo y el de Erratzu, con 40 alumnos, es el cuarto más 

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

Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.   

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 70.000 euros para una nueva partida 

denominada Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de deuda de la Construcción 

del Centro 0-3, de cara a “completar la transferencia de la subvención concedida en 2008 para 

la construcción del centro 0-3 y que por distintas vicisitudes no se ha pagado”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la Escuela Infantil, tendente a 

propiciar la “renovación del suelo y la cubrición del patio”. Se financiará con cargo a la 



partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH 

Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e 

Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.   

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 77.000 euros para una nueva partida 

denominada Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarriguren en 

un espacio integrado. Se pretende “generar un espacio integrado que incluya las dos parcelas 

(FP1 y DD14) y el tramo peatonal de la calle Urederra que las separa, de modo que el nuevo 

volumen sea contiguo al edificio actual”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-

Ezkerra. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 12.000 euros para una nueva partida 

denominada Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa María de 

Los Arcos. Tiene por objeto “determinar y ajustar técnica y económicamente los parámetros de 

la reforma, en un edificio que data de 1980, arrastra problemas de aislamiento y humedades y 

tiene un patio con hundimientos y fisuras”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN y Geroa 

Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 375.000 euros para una partida 

denominada Ciclos formativos de grado medio y programas de garantías sociales. Tiene por 

objeto “asignar correctamente la imputación presupuestaria de los gastos originados por la FP 

Básica impartida por entidades no gubernamentales, ya que inicialmente se habían cargado al 

Fondo 0,7%, cuando corresponde a educación obligatoria”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela, del Departamento de 

Educación. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos 

entradas al edificio de la escuela. Responde a una “importante necesidad del centro”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Cubierta para la entrada al Colegio Público Ermitaberri de Burlada-Burlata. Se 

desea “mejorar de manera rotunda las entradas y salidas al centro con lluvia y en horas 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.571 euros para una nueva partida 

denominada Inversiones en Leitza por Casa Maxurrenea, que se lleva al capítulo 7, como 

transferencia de capital, para “favorecer la realización de inversiones en la Escuela, en lugar de 

en el Instituto”. Se financiará con cargo a la partida Inversiones en Leitza por Casa Maxurrenea, 

del Departamento de Educación. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de 

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra 

Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Mejora y acondicionamiento de la Escuela Infantil de Buñuel,  al objeto de 

“acondicionar las instalaciones conforme a los requerimientos del momento”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.   

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 110.000 euros para una nueva partida 

denominada Transferencia a Entidades Locales Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, 

Auritzberri y Luzaide gastos de funcionamiento centros públicos. Responde a una petición de la 

Mesa del Pirineo, dirigida a cubrir los actuales déficits en gasto corriente (personal de 

vigilancia, mantenimiento, extras Covid, etc.). En función el número de alumnos, el reparto de 

fondos queda así: Auritz/Burguete, 6.190 euros; Auritzberri/Espinal, 8.096 euros; Erro, 12.858 

euros; Garralda, 23.33 euros; Luzaide/Valcarlos, 13.333 euros; Otsagabia/Ochagavía, 20.952 ; y 

Roncal/Erronkari, 25.238 euros. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a 

favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de cambio de nombre para una partida que pasa a denominarse Transferencia 

a localidades de menos de 1.500 habitantes para comensales no transportados en comedores 

escolares autorizados. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda de cambio de nombre para un proyecto que pasa a denominarse Mejora de la 

envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida. Presentada por Podemos-Ahal 

Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Ayudas a transporte de alumnado de Bachiller o FP de los valles pirenaicos a 

centros de Pamplona/Iruñea o su Comarca. Responde a una petición de la Mesa del Pirineo, 

tendente a facilitar la movilidad por motivos de estudios. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH 



Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e 

Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros para una nueva partida 

denominada Transporte escolar para Ardoi, dirigida a “posibilitar que el alumnado de Ardoi y 

el pueblo viejo de Zizur acuda a los centros escolares con seguridad y garantía”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Refuerzo Covid 19. Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria 

educativa”. Se financiará con cargo a la partida Plan Reactivar Obras en centros de salud, del 

Departamento de Salud, dado que “se habían consignado 300.000 euros añadidos para el 

proyecto de Centro de Salud de Berriozar, que ya está elaborado”. Presentada por EH 

Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e 

Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en refuerzo educativo 

inclusivo, concebida para “combatir el incremento del absentismo detectado en niños y niñas y 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

Departamento de Salud 

  

La Comisión ha aprobado 14 de las 52 enmiendas discutidas (7 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 1.268.769 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros para una partida 

denominada Ayudas para niños y niñas con DCA, tendente a “reforzar la financiación de 

fisioterapia, dada la situación de excepcionalidad ligada a la pandemia”. El centro acoge a 400 

alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada 

con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y 

la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de cambio de nombre para una partida de gastos que pasa a 

denominarse Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías 



neurológicas afines, con el fin de “acoger a más familias. Las ayudas se dirigen a costear gastos 

de neurorehabilitación cognitiva y física, así como a la deglución y productos de apoyo para la 

autonomía personal”. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 170.000 euros para una partida 

denominada Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN, a fin de “facilitar 

más personal técnico para la atención y desarrollo de proyectos del Instituto”. Se financiará 

con cargo a las partidas Fondo de Contingencia (20.000 euros), del Departamento de Economía 

y Hacienda, y Plan Reactivar Obras en centros de salud (150.000 euros), del Departamento de 

Salud. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 85.000 euros para una nueva partida 

denominada Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica, para “avanzar en la 

detección del cáncer”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y 

la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Obras helipuerto Hospital Reina Sofia, para “adecuar ese espacio, rodeado por 

una pradera de césped que imposibilita la manipulación de las camillas en las que se trasladan 

a personas enfermas”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a 

favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Otro mobiliario y equipo (Hospital de Tudela), para “sustituir las camillas fijas de 

las consultas externas por otras hidráulicas o neumáticas que faciliten el acceso de las 

personas que van a ser atendidas”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los 

votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma del Centro de Salud de Milagro, dirigida a “habilitar una salida de 

emergencia, mejorar la accesibilidad y preparar una unidad que esté preparada para 

situaciones como la generada por el Covid 19 o similares”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 



Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas, al objeto de “poner 

duchas para uso de los equipos sanitarios que prestan servicio en la localidad”. Se financiará 

con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 15.000 euros para una nueva partida 

denominada Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen de Estella, para la 

“adquisición de carros de enfermería, dado el mal estado de los actuales”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen de Estella), para “elaborar 

un proyecto de ampliación de las instalaciones de Urgencias”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH 

Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e 

Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 45.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma del consultorio de Murillo el Cuende, al objeto de “ampliar las 

instalaciones, dado el aumento de población”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 199.371 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones para la formación de médicos internos residentes, a fin de 

“cuantificar dicho abono”. Se financiará con cargo a la partida Complemento de productividad, 

del Departamento de Salud. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 499.398 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones guardias en festivos especiales personal SNS-O y Salud Pública, a fin 

de “cuantificar dicho abono”. Se financiará con cargo a la partida Complemento de 



productividad, del Departamento de Salud. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal 

Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una nueva partida 

denominada Reforma entrada Urgencias Hospital Reina Sofía de Tudela, de cara a “soluciones 

los problemas de acceso”. Se financiará con cargo a la partida Complemento de productividad, 

del Departamento de Salud. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad.  

  

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

  

La Comisión ha aprobado 10 de las 27 enmiendas discutidas (1 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 175.030 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para una nueva partida 

denominada Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta por 

inundaciones extraordinarias, al objeto de “hacer frente a eventuales catástrofes producidas 

por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales”. Se financiará con cargo a la 

partida Otros gastos diversos, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Presentada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para una nueva partida 

denominada Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por 

inundaciones extraordinarias, al objeto de “hacer frente a eventuales catástrofes producidas 

por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales”. Se financiará con cargo a la 

partida Otros gastos diversos, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Presentada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada 

por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para una nueva partida 

denominada Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades Regantes por 

inundaciones extraordinarias, al objeto de “hacer frente a eventuales catástrofes producidas 

por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales”. Se financiará con cargo a la 

partida Otros gastos diversos, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Presentada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada 

por unanimidad. 

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y 

certificación, al objeto de “ampliar la cuantía para la mejor consecución de los objetivos 

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

Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una partida 

denominada Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva, al objeto de “ampliar la 

cuantía para la mejor consecución de los objetivos perseguidos”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH 

Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una partida 

denominada Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios, al objeto de “ampliar la 

cuantía para la mejor consecución de los objetivos perseguidos”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH 

Bildu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e 

Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

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

denominada Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático, con la finalidad de 

“potenciar la estrategia del cambio climático”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada 

con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el 

voto en contra de Navarra Suma. 

  

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

denominada Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels, con el fin de 

“mejorar la consecución de los objetivos para la realización de las Agendas 21 por las EELL”. Se 

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

Hacienda. Presentada por EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de 

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de 

Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Estudio calidad del aire en la Ribera, dirigida a “estudiar la zona con el aire de 

peor calidad de Navarra al coincidir varias empresas contaminantes: Guardian, Centrales de 

ciclo combinado y transporte pesado por carretera”. Se financiará con cargo a la partida Fondo 

de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. 



Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz Zolina, al objeto de 

“abordar los trabajos y gestiones previas a su declaración como entorno natural protegido, 

para que pueda ser parte de la biodiversidad y entorno medioambiental”. Se financiará con 

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

Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

  

La Comisión ha aprobado 11 de las 38 enmiendas discutidas (4 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 758.010 euros. Son las siguientes: 

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una partida 

denominada Convenio Marco con la Cámara de Comercio. Se financiará con cargo a la 

partida Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización, del Departamento de 

Desarrollo Económico y Empresarial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 150.000 euros para una nueva partida 

denominada Ayuntamiento de Arróniz: urbanización polígono industrial. Se financiará con 

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

Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para una nueva partida 

denominada Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas, al objeto de 

“desarrollar el proyecto de ampliación del vivero de empresas, por ser un proyecto clave para 

la promoción de emprendedores y emprendedoras y para la generación de empleo de calidad 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 35.000 euros para una nueva partida 

denominada Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial, al objeto de 

“contribuir al desarrollo socio-económico de la zona”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada 

por PSN. Aprobada por unanimidad. 



  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 290.000 euros para una partida 

denominada Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad, con la 

finalidad de “dotar a las organizaciones sindicales para atender a las consecuencias de la crisis 

generada por la pandemia de la Covid-19, en cuestiones como la prevención de riesgos 

laborales o igualdad de género”. Se financiará con cargo a la partida COVID-19 Plan Reactivar 

Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar, del 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Presentada por PSN, Geroa Bai, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, 

EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 33.000 euros para una partida 

denominada Convenio REAS para asesoramiento en economía social. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada 

por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social y solidaria y la 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el 

voto en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10 euros para una nueva partida 

denominada Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada 

por Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de EH Bildu. 

  

- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva 

partida denominada Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de 

Economía Social. Se financiará con cargo a la partida Gastos diversos del edificio de la aduana 

en la Ciudad del Transporte, del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta, con el fin de “dar inicio a la 

transición energética, además del ahorro económico que reportaría al valle dentro del 

consumo eléctrico”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del 

Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimidad. 

  



- Una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 40.000 euros para una nueva 

partida denominada Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del 

Urederra. Se financiará con cargo a las partidas Alumbrado zona turística Javier, Inversiones 

Plazaola y Encargo a CEIN. Comercio Rural, del Departamento de Desarrollo Económico y 

Empresarial. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad. 

  

Departamento de Derechos Sociales 

  

La Comisión ha aprobado 36 de las 81 enmiendas discutidas (15 de ellas in voce), todas a 

instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por un importe total 

de 1.753.300 euros. Son las siguientes: 

  

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

denominada Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y 

promoción de minorías, con el fin de “haccer frente a los gastos extraordinarios derivados de la 

COVID-19”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de 

Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de 

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra 

Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y 

promoción de minorías, con el fin de “reforzar este capítulo, ante el previsible incremento de la 

demanda debido a la COVID-19”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a 

favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de 

Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros para una partida 

denominada Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, dirigida 

“respaldar la labor de detección, acompañamiento y asesoramiento realizada por el sector 

entre la población más vulnerable”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los 

votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y 

la abstención de Navarra Suma. 

  

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

denominada Subvención a Gazkalo. Actuaciones federativas de asociación, tendente a 

“financiar nuevas figuras profesionales, con el objetivo de incorporar en puestos de dirección a 

mujeres gitanas referentes y empoderadas”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 



Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 32.000 euros para una partida 

denominada Actuaciones de la estrategia para la población gitana, concebida para “incluir el 

servicio de mediación con población gitana autóctona en el marco de la Estrategia Gitana”. Se 

financiará con cargo a la partida Servicio de mediación intercultural, del Departamento de 

Políticas Migratorias y Justicia. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 75.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación sede Mancomunidad Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite, al 

objeto de “habilitar un nuevo espacio que sea funcional y eficiente”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio con la asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, para “sufragar parte 

del conjunto de gastos y actividades en materia de inclusión social (material de prevención 

para la protección del Covid), terreno en el que trabajan con más de 250 familias, muchas 

monoparentales, en situación de extrema vulnerabilidad. Abarca a más de 450 menores”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu e I-E. Aprobada con los votos a favor de PSN, 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra 

Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio con la asociación Acción en Red Navarra, con la idea de “contribuir a 

sostener su proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui, para “ayudar a mitigar las 

consecuencias de la crisis sanitaria y económica en los campamentos de refugiados”. Se 

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

Hacienda. Presentada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  



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

denominada Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo, tendente a “mejorar la 

consignación para Ayuda Oficial al Desarrollo”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. 

Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 13.300 euros para una partida 

denominada Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales, por entender 

que se trata de un incremento “necesario”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Prestación económica para la adquisición de productos de apoyo, a fin de 

“promover ayudas individuales que faciliten la autonomía individual”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de cambio de nombre de una partida de gastos, que pasa a 

denominarse Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores 

y/o personas con dependencia, pensada para “propiciar más personas beneficiarias”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con 

discapacidad, tendente a “facilitar el transporte de menores de Garinoain y otros municipios, 

debido a las dificultades asociadas a los cambios operados en las líneas de transporte a raíz de 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por Izquierda-Ezkerra. Aprobada por unanimidad.  

  

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

denominada Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones 

programas. Se pretende “potenciar los programas y actuaciones dirigidas a satisfacer 

necesidades específicas, incluida la promoción de la vida independiente”. Se financiará con 

cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma. 

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una partida 

denominada Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones 

programas. Se desea “potenciar los programas y actuaciones dirigidas a satisfacer necesidades 

específicas, incluida la promoción de la vida independiente”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

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

denominada Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad. Se 

pretende “finnanciar con un 10% cada una de los programas y partidas del asociacionismo”. Se 

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

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa 

Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 181.590 euros para una nueva partida 

denominada Covid-19-ayudas adquisición Epis centros residenciales entidades sin ánimo de 

lucro. Se busca “que sean las entidades gestoras (sin ánimo de lucro) de centros residenciales 

las que gestionen directamente sus Epis, en lugar de la Agencia Navarra de Autonomía y 

Desarrollo de las Personas”. Se financiará con cargo a la partida Covid-19 Material clínico, del 

Departamento de Derechos Sociales. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 118.410 euros para una nueva partida 

denominada Covid-19-ayudas adquisición Epis centros residenciales entidades sin ánimo de 

lucro. Se busca “que sean las entidades gestoras (sin ánimo de lucro) de centros residenciales 

las que gestionen directamente sus Epis, en lugar de la Agencia Navarra de Autonomía y 

Desarrollo de las Personas”. Se financiará con cargo a la partida Covid-19 Material clínico, del 

Departamento de Derechos Sociales. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 100.000 euros para una nueva partida 

denominada Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas 

agroecológicas. Se dirige a “realizar un plan piloto para crear un espacio para personas con 

discapacidad. Se trata de un proyecto inclusivo de servicios de centro ocupacional y 

actividades terapéuticas, a través de animales de granja y producción agroecológica”. Se 

financiará con cargo a la partida Plan Reactivar Gestión de centros de mayores del 

Departamento de Derechos Sociales. Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. 

Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-

Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  



- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros, para una nueva partida 

denominada Desarrollo Centro de Día de Cortes, para la “adquisición” del local que acogerá el 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 100.000 euros, para una nueva partida 

denominada Prestación económica para la adquisición de productos de apoyo, para la 

“concesión de ayudas individuales dirigidas a sufragar los gastos de la compra de productos 

que promuevan la autonomía y prevengan la dependencia”. Plan Reactivar Gestión de centros 

de mayores, del Departamento de Derechos Sociales. Presentada por PSN. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención a Amimet. Responde a la necesidad de “apoyar los programas de 

estimulación cognitiva, ocio inclusivo, igualdad, etc”. Se financiará con cargo a la partida Fondo 

de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada 

con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el 

voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en 

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

Economía y Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Prestación económica para la adquisición de productos de apoyo, dirigida a 

“promover la autonomía de personas con discapacidad”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención a Asociación Eaux Skadi. Programa piloto ‘Navegación y Pesca’ para 

personas discapacitadas. Se trata de una actividad piloto  “transfronteriza”, de carácter 

inclusivo, con monitores formados. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, 

del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada con los votos 

a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de cambio de nombre para un proyecto de gastos que pasa a 

denominarse Subvención a ATENA para la ejecución del programa: ‘Con-muévete envejeciendo 



con movimiento’. Se trata de un programa dirigido a “garantizar el derecho de acceso al 

mundo cultural y artístico de todas las personas con discapacidad intelectual en procesos de 

envejecimiento, especialmente las que habitan en centros 

residenciales”. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos a favor de PSN, 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra 

Suma.   

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 200.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención de EELL para programas de conciliación. Se trata de una nueva partida 

que va a gestionar la Subdirección de Familia y no la dirección general de inclusión, como “por 

error” se había consignado. Se financiará con cargo a la partida Subvención de EELL para 

programas de conciliación, del Departamento de Derechos 

Sociales. Presentada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 300.000 euros para una partida 

denominada Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor, al objeto 

de “trabajar la prevención desde un enfoque comunitario”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Aprobada con los votos 

a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma. 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 55.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención SEI. Servicio Socioeducativo Intercultural. Programa de Reagrupación 

Familiar de Menores, de cara a “preparar anticipadamente a las familias que van a traer a sus 

hijos e hijas (incluso desde sus países de origen) y de prestarles apoyo una vez que residan en 

Navarra. En 2019 fueron 320 los menores de 18 años reagrupados”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH 

Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 10.000 euros para una nueva partida 

denominada Subvención SEI. Servicio Socioeducativo Intercultural. Programa de Reagrupación 

Familiar de Menores, a fin de  “seguir desarrollando el servicio de acogida y acompañamiento a 

menores recién inmigrados e inmigradas”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada con 

los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y el voto 

en contra de Navarra Suma.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo, al objeto de reformar la 



lavandería, las salas de fisioterapia y la sala de enfermería”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 25.000 euros para una partida 

denominada Ayudas a la inversión en empresas de inserción. Conferencia Sectorial. Se 

financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Podemos-Ahal Dugu. Aprobada por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 65.000 euros para una partida 

denominada Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión, para 

“fomentar y promover el autoempleo como alternativa real, con medidas que logren la 

inserción en el mercado laboral”. Se financiará con cargo a la partida Fondo de 

Contingencia del Departamento de Economía y Hacienda. Presentada por EH Bildu. Aprobada 

por unanimidad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 48.000 euros para una nueva partida 

denominada Ayudas a Inversión en Centros Especiales de Empleo, destinada a “facilitar la 

convocatoria de subvenciones que posibiliten inversiones productivas y de renovación de 

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

de Economía y Hacienda. Presentada por Geroa Bai. Aprobada por unanimiad.  

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 60.000 euros para una nueva partida 

denominada Adecuación espacio para  Servicios Sociales de Fontellas, al objeto de “habilitar 

sendos espacios en la planta baja, para servicios a la tercera edad, y primera planta, para 

servicios sociales, que resulten funcionales y eficientes”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por PSN. Aprobada por unanimidad. 

 


