
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-AHAL DUGU 

 

Actividad abril 2017 

 

FECHA PRESENTA DOCUMENTO EXTRACTO 
03.04 Podemos-Bildu-

IE 
Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra acuerda apoyar 
públicamente la Ley de Vivienda de la PAH con sus 
correspondientes demandas para hacer frente a la emergencia 

habitacional 

03.04 Podemos Escrito Solicitando la reconversión de la iniciativa parlamentaria en 
máxima actualidad, solicitud para que la pregunta 9-17/POR-

00096 sea reconvertida en pregunta de máxima actualidad. 
Pregunta sobre los criterios utilizados para la licitación del servicio 
de emplatado, distribución y limpieza de comidas del Complejo 

Hospitalario de Navarra 

03.04 Podemos-Geroa 

Bai-IE-PSN 

Declaración 

Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra considera que las nuevas 

estrategias de salud a nivel global deben anteponer el derecho a 
la salud sobre otros intereses con una apuesta decidida por 
fortalecer la Atención Primaria de Salud y los sistemas públicos 

de salud 

03.04 Podemos-
Geroa-IE-UPN 

Declaración 
institucional 

por la que el Parlamento de Navarra condena rotundamente las 
agresiones homófobas ocurridas en Pamplona y muestra su 

solidaridad y apoyo a las personas agredidas y a sus familias 

04.04 Cuatripartito y 
PSN 

Sesión de trabajo para que Raymond Villalba Presidente de la Asociación Terres de 
Memoire et de Luttes informe sobre el Día nacional del recuerdo 

de las víctimas y de los héroes de la Deportación a celebrar en 
Oloron Sainte Marie y el campo de refugiados de Gurs 

06.04 Cuatripartito, 

PSN y UPN 

Declaración 

institucional 

por la que el Parlamento de Navarra se adhiere a la reivindicación 

de la familia de Manuel García Caparrós a favor del 
esclarecimiento del asesinato de este joven andaluz y reconoce la 
necesidad de la investigación judicial de este hecho y la 

consideración de víctima de terrorismo de estado 

06.04 Cuatripartito, 
PSN, UPN Y PP 

Visita A las escuelas rurales de Saldías e Ituren 
 

07.04 Cuatripartito Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a dar los pasos 
necesarios para la consecución del proyecto de construcción de 

un centro IESO para los estudiantes de Cabanillas, Fustiñana y 
Ribaforada 

10.04 Podemos-Geroa 

Bai-IE-PSN-
UPN 

Declaracion 

Institucional 

por la que se insta al Gobierno y al Congreso de los Diputados a 

que promuevan una reforma de la Constitución que incluya la 
prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda tocar 
recortar o privatizar el Sistema Público de Pensiones 

10.04 Podemos Escrito Solicitando el aplazamiento de la iniciativa parlamentaria: 
comparecencia del Consejero de Educación solicitada por 
Podemos (se aplaza por cambio en la consejería) 

11.04 Podemos Comparecencia para que la Presidenta de la Cámara de Comptos explique el 
informe sobre el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra y la 
donación y trasplante de órganos 

11.04 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra considera una agresión a su 
soberanía y un ultraje a las más de 3500 personas asesinadas en 

Navarra la decisión del TSJN de suspender la decisión adoptada 
por el Parlamento de Navarra de colocar en su fachada la enseña 
republicana el día 14 de abril de 2017 

12.04 Podemos Sesión de Trabajo para que una representación de trabajadores y trabajadoras de 
las instalaciones deportivas expongan su situación ante la falta de 
respuesta de la patronal a la negociación del convenio laboral 

12.04 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Salud explique el destino del dinero 
donado por la Fundación Amancio Ortega para la compra de 
equipos de última generación en el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer 

12.04 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Salud explique los motivos para que se 
haya valorado la instalación de una oficina del Banco Santander 

en el Complejo Hospitalario de Navarra 

24.04 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra se suma al Día Internacional 
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

24.04 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra rechaza la inhumación de 
José Sanjurjo con honores oficiales y presencia de miembros del 

Ministerio de Defensa 

24.04 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra considera que debe incluirse 
a la comunidad gitana navarra en la agenda política como una 

prioridad 

24.04 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de 
Navarra la creación de Comunidades y Ciudades amigas de la 

infancia, se comprometa a realizar labor de sensibilización 



haciendo la lectura del manifiesto en la entrada del Parlamento el 

día 25 a las 12 horas y se comprometa a poner todas las medidas 
a su alcance para acabar con el maltrato 

24.04 Podemos Petición de 

información 

sobre las salidas e intervenciones de la Policía Foral en el CAIDIS 

La Atalaya 

24.04 Podemos Petición de 

información 

sobre las salidas e intervenciones de la Policía Foral en las 

promociones de Nasuvinsa 

24.04 Podemos Escrito Retirando la petición de información 9-17/PEI-00298 sobre las 
salidas e intervenciones de la Policía Foral en las promociones de 

Nasuvinsa 

25.04 Podemos Escrito Solicitando la retirada de la iniciativa parlamentaria 9-17/COM-
00083, comparecencia para que el Consejero de Salud explique 

el destino del dinero donado por la Fundación Amancio Ortega 
para la compra de equipos de última generación en el diagnóstico 
y tratamiento del cáncer 

25.04 Cuatripartito-
PSN-UPN-PP 

Enmienda enmienda al Proyecto de Ley Foral de modificación parcial del 
texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

25.04 Cuatripartito Escrito solicitando la ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
a las iniciativas parlamentarias 

26.04 Podemos Pregunta Oral sobre la situación y grado de desarrollo del Decreto Foral 
103/2016 por el que se establece la ordenación de las 
prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva 

26.04 Podemos Pregunta Oral sobre el destino del dinero donado por la Fundación Amancio 
Ortega para dotar a la sanidad pública navarra con nuevos 
equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer 

26.04 Cuatripartito Enmienda al proyecto de ley foral de modificación parcial del texto refundido 
de la ley foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

26.04 Podemos Pregunta Oral sobre los motivos y criterios técnicos y medioambientales que han 
guiado la tala de pinos (Pinus Halepensis) en las planas de 

Canraso y Santa Ana en Tudela 

27.04 Podemos Escrito solicitando la retirada de la iniciativa con expediente 9-17/COM-

00084, comparecencia para que para que el Consejero de Salud 
explique los motivos para que se haya valorado la instalación de 
una oficina del Banco Santander en el Complejo Hospitalario de 

Navarra 

27.04 Podemos Pregunta Oral sobre cuales son los motivos para que se haya valorado la 
instalación de una oficina del Banco de Santander en el CHN 

27.04 Cuatripartito-
PSN-UNP-PP 

Ponencia para analizar la situación socio-económica de los Valles de los 
Pirineos Orientales de Navarra, la viabilidad sobre adaptación y/o 
modificación de normativa específica para la zona y estudio de las 

propuestas de mejora 

27.04 Cuatripartito Escrito Solicitando la retirada de la iniciativa parlamentaria: moción  9-
17/MOC-00070 por la que se insta al Gobierno de Navarra a dar 

los pasos necesarios para la consecución del proyecto de 
construcción de un centro IESO para los estudiantes de 
Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada 

28.04 Cuatripatiito-
PSN-PP 

Sesión de trabajo para que una representación del Consejo de la Juventud de 
Navarra, Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra, Asociación LGTBI, Ortzadar de la Universidad Pública 

de Navarra y del alumnado en el Consejo Escolar de Navarra 
presenten el Proyecto por la Convivencia en las Aulas de Navarra 

 

+ info página web Parlamento de Navarra (todos los vídeos de Plenos y Comisiones) 

http://www.parlamentodenavarra.es/es/videoteca 

 

REPRESENTANTES EN EL CONGRESO Y SENADO 

Nuestros representantes: 

 Ione Belarra Urteaga, diputada 

 Eduardo Santos Itoiz, diputado 

 Idoia Villanueva Ruiz, senadora 

 

Al comienzo de la legislatura se definieron cuáles iban a ser las líneas básicas de trabajo respecto a Navarra, de 

acuerdo a las prioridades que se definieron en el Programa Electoral. 

 

En base a esa planificación, éstas son las iniciativas realizadas en los primeros meses de 2017: 

http://www.parlamentodenavarra.es/es/videoteca


1. Transparencia, participación y acceso público a la información 

 Garantía del derecho al agua y a una producción agrícola local y de calidad, frente al monocultivo y la 

sobreexplotación de tierras. Estamos llevando a cabo distintas iniciativas para denunciar el oscurantismo y 

falta de transparencia de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) y obligar a esta institución a que rinda 

cuentas de su nefasta gestión. Se han llevado a cabo encuentros con todos los territorios implicados, se 

han elaborado peticiones de información, preguntas, peticiones de comparecencia, etc.  

 Visibilizar la posición que el Gobierno central tiene (e iba a tener) en las negociaciones del Convenio entre 

Navarra y el Estado y hacer visible la falta de transparencia de dichas negociaciones durante los largos años 

de Gobierno de UPN en Navarra. Todo ello a través de distintas iniciativas parlamentarias.  

 También defendimos la ratificación del convenio legal para la emisión de ETB en Navarra que se realizó en 

cortes generales. Defendiendo la autonomía de Navarra para la creación de estos convenios, y el acceso a 

la información de toda la ciudadanía navarra. 

 

2.- Defensa de las competencias navarras y alianzas con otras fuerzas 

 Navarra tiene recurridas (en distintos momentos procesales) 17 leyes forales, en su mayoría de fuerte 

contenido social como la ley de vivienda. En este sentido, desde las Cortes Generales estamos construyendo 

alianzas con el resto de fuerzas políticas para combatir activamente los ataques constantes del Gobierno 

del PP a nuestra autonomía. 

 En la XI Legislatura registramos una Proposición No de Ley instando al Gobierno a que retirara los recursos 

a las 17 leyes navarras, junto con EH Bildu, el PNV e IU. Actualmente estamos trabajando en ampliar esta 

línea de actuación.  

 Hemos recogido la propuesta de varias decenas de Ayuntamientos Navarros del cambio para derogar el 

artículo 135 de la Constitución. 

 Hemos trabajado por canalizar, trasladar y defender diversas iniciativas sobre  acuerdos llevados a cabo en 

el Parlamento de Navarra. Por ejemplo respecto a memoria histórica, reclamando dotar de partida 

presupuestaria para el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, así como a suprimir la subvención a la 

Fundación Francisco Franco. Sobre sostenibilidad y energías limpias, solicitando la no concesión de nuevo 

permiso a la central nuclear de Garoña para su desmantelamiento.  Sobre Educación, solicitando pacto de 

estado, y la derogación de la LOMCE, emplazando a la derogación de pruebas específicas para la obtención 

del título de la ESO, o las revalidas en la FP. 

3.- El programa electoral: nuestra hoja de ruta y nuestro compromiso 

 En los últimos meses la ciudadanía ha podido conocer que se siguen realizando prácticas de tiro con fuego 

real en el Polígono de las Bardenas. Esta temeridad y riesgo para la seguridad de todas las personas que 

viven en Navarra es posible por el actual convenio entre Defensa y la Junta de Bardenas. El 2018 es un año 

clave porque en esta fecha se renovará o no este convenio. Desde Podemos estamos trabajando a distintos 

niveles para que se realice un referéndum sobre dicha renovación, en el que pueda participar toda la 

ciudadanía navarra. Nosotras, sin duda, apostaremos de manera decidida por el desmantelamiento del 

Polígono de Bardenas.  

4.- Garantizar los Derechos Humanos en Navarra y en todas partes 

 Los tres representantes navarros en el Estado asumimos un compromiso fundamental cuando prometimos 

nuestros cargos. Nuestra tarea es representar y defender los derechos de todas las personas que viven en 

Navarra, pero lo hacemos desde el convencimiento de que defender los derechos humanos de todas las 

personas, en cualquier lugar del mundo, es construir también una Navarra mejor.  

 Estamos acompañando a las familias de los jóvenes detenidos de Altsasu en su lucha por un juicio justo y 

adecuado a lo que ocurrió.  



 Compromiso con los derechos de las personas migrantes y refugiadas y con los derechos de los niños y 

niñas. Los tres estamos trabajando en iniciativas en este sentido. Hemos trabajado intensamente en 

iniciativas sobre el sistema de asilo y la crisis migratoria. Tanto en el terreno, como en las cortes generales 

como en las instituciones europeas. Trasladando el sentir que la sociedad navarra ha demostrado 

repetidamente en las calles, como diferentes acuerdos llevados a cabo por el Parlamento de Navarra 

respecto al cumplimiento de cuotas, y el establecimiento de vías seguras de entrada, entre otras.  

 A raíz de los hechos apologéticos de la violencia sexista contra las mujeres acaecidos en el encuentro 

Osasuna-Sevilla del pasado día 21 de enero, en el que se exhibió una pancarta de apoyo por una parte de 

la afición del equipo visitante a una de las personas acusadas de violación múltiple en las fiestas de San 

Fermín de 2016, solicitamos medidas, sanciones y protocolos frente este hecho, y erradicar los homenajes 

a conductas de violencia contra la mujer y la violencias machistas en los campos de futbol.  

 

ES CONVENIENTE RECORDAR QUE: 

 Idoia Villanueva es la Secretaria General del Grupo Parlamentario del Senado, además de portavoz en 

numerosas comisiones como la Mixta para la Unión Europea y Exteriores, participando en comisiones 

mixtas en el parlamento europeo.  

 Ione Belarra es la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en el Congreso, además de portavoz en Interior 

e Infancia.  

 A Eduardo Santos recae la mayor parte de la responsabilidad en materia de justicia del grupo confederal. 

Es portavoz en esa comisión y miembro de distintas comisiones donde desempeña un papel fundamental 

en la defensa de las libertades de todas (Ley Mordaza p.e). 

● ● ● 

 


