
Enmiendas parciales aprobadas para los presupuestos de Navarra 2021, todas de PSN, G.Bai, 

Bildu, Podemos e I-E 

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.  

 


