
Enmiendas in voce a las partidas de gasto 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 11.000 euros en la partida 

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

dirigida al “mantenimiento de los perfiles sexológico y jurídico del servicio Kattralingune, en el 

marco del convenio que INAI-NABI tiene con Kattalingorri”. 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. 

Departamento de Educación 

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 2.000.000 euros para una nueva partida 

denominada Reversion de los recortes salariales provocados por el R.D. Ley 14/2012, concebida 

para “completar la reversión de los recortes salariales practicados en 2012, dado que el 

personal docente todavía tiene pendiente de recuperar el 1,25% y el no docente el 1%, tal y 

como consta en los acuerdos suscritos tanto en 2017 como en 2020”. Se financiará con cargo a 

la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Navarra Suma. Rechazada con los votos en contra de PSN, Geroa 

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

Departamento de Salud 

  

- Una enmienda de aumento de gastos por importe de 8.300 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública, al 

objeto de proceder a la “cuantificación del abono de la retribución de las guardias en festivos 

especiales del personal de Salud Pública”. 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 7.400 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones para la formación de médicos internos residentes, al objeto de 

proceder a la “cuantificación del abono de la retribución p”. 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 1.900.000 euros para una nueva partida 

denominada Retribuciones jornadas en festivos especiales para personal del SNS-O, a fin de 

“aplicar un módulo de productividad variable a todo el personal del SNS-O por las horas de 

jornada laboral realizadas en festivos especiales. La definición de días especiales y el pago de 

dichos módulos se tratará en la Mesa Sectorial de Salud”. Se financiará con cargo a la 

partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y 

Hacienda. Presentada por Navarra Suma. Rechazada con los votos en contra de PSN, Geroa 

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

  

 


