
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-AHAL DUGU 
 

Actividad Enero 2017 
 

FECHA PRESENTA DOCUMENTO EXTRACTO 
09.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que estima el recurso de D. Jaime Ignacio 
del Burgo 

09.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre la nulidad de las clausulas suelo y la 
devolución de las cuantías indebidamente pagadas 
con efecto retroactivo 

09.01.17 Cuatripartito Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de la Asociación 
Yesa+no lanak gelditu elkartea exponga su análisis y 
valoración de la situación de la ladera derecha del 
embalse de Yesa 

10.01.17 Podemos Petición de 
información 

Sobre edificios y construcciones vacías propiedad de 
Nasuvinsa y del Gobierno de Navarra 

12.01.17 Cuatripartito Visita Al Palacio Redín Cruzat de Pamplona 
12.01.17 Cuatripartito Sesión de 

trabajo 
Para que la Asociación Chrysallis exponga el trabajo 
que están realizando en el ámbito de los derechos 
de menores transexuales. 

12.01.17 Cuatripartito Sesión de 
trabajo 

Para que una representación del Foro Social 
Permanente presente el diagnóstico sobre la fase en 
que se encuentra el desarme de ETA y sus 
propuestas para los próximos meses 

12.01.17 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra reitera su 
apoyo y reconocimiento de los derechos de la 
spersonas transexuales, incidiendo especialmente 
en los menores transexuales 

12.01.17 Cuatripartito, 
PSN y PP 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de Mulier Fútbol Club 
Navarra informe sobre la situación de discriminación 
del fútbol femenino en Navarra 

12.01.17 Cuatripartito, 
PSN y  PP 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de Mulier Fútbol Club 
Navarra informe, ante la comisión de Cultura, 
Deporte y Juventud, sobre la situación de 
discriminación del fútbol femenino en Navarra 

12.01.17 Cuatripartito Comparecencia Para que el Director General de Educación informe 
sobre la situación actual real del Conservatorio 
Fernando Remacha de Tudela 

16.01.17 Podemos, 
Izquierda-
Ezkerra, 
Geroa Bai 

Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra con ocasión de 
la renovación, actualmente en trámite del Tribunal 
Constitucional, en la que las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas pueden formular 
propuestas al Senado, se adhiere al texto asumido 
por la COPREPA y reitera su compromiso con la 
Igualdad de Género 

17.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre los centros que se han acogido a la 



convocatoria de subvenciones recogida en la 
Resolución 1054/2016 de 21 de noviembre del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea 

17.01.17 Cuatripartito, 
UPN, PSN y 
PP 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación del Comité de Empresa 
de BSH Electrodomésticos España S.A. informe 
sobre la situación de conflicto laboral existente en la 
empresa 

17.01.17 Cuatripartito 
y PSN 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de la Asociación 
Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica 
(ANPIER) informe sobre la situación actual que 
padecen los pequeños productores fotovoltaicos 

17.01.17 Podemos Petición de 
información 

Sobre las subvenciones y bonificaciones fiscales 
percibidas por la empresa BSH Electrodomésticos 
España S.A. 

17.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre la licitación de los contratos del Plan de 
Conservación de Carreteras 

17.01.17 Podemos Petición de 
información 

Sobre la ejecución del Plan de Infraestructuras 
Locales durante los ejercicios 2015 y 2016 

18.01.17 Geroa Bai, 
Podemos E 
izquierda-
Ezkerra 

Enmienda De sustitución a la moción sobre fiestas populares 
que se debaten en el pleno del 19 de enero 2017 

18.01.17 Podemos Moción Por la que se insta al Gobierno de Navarra para que 
regule la organización de donación, extracción y 
transporte de órganos para trasplantes de nuestra 
Comunidad Foral 

18.01.17 Podemos Petición de 
información 

Sobre la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en la que se 
rechazan los recursos presentados por el Gobierno 
de Navarra y Nasuvinsa contra las resoluciones del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación 
a la Ciudad del Transporte 

19.01.17 Cuatripartito 
y PSN 

Visita Al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria – 
Haur Eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxhe Publikoa de 
Luzaide/Valcarlos 

19.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre las previsiones de implantación de un sistema 
de alerta temprana para empresas en dificultades 
que permita al Gobierno ser conocedor a tiempo y 
actual 

19.01.17 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra exige el 
desmantelamiento del Polígono de las Bardenas 

19.01.17 Cuatripartito, 
PSN y PP 

Solicitud La celebración de la Comisión de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales para dar a conocer el 
Plan de Igualdad y las medidas para su implantación 
en 2017 

23.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre si el Gobierno tiene previsto iniciar algún tipo 
de acción judicial ante la exhibición de pancartas en 
el Estadio El Sadar de apoyo a un presunto violador 
de una joven en los pasados sanfermines 

23.01.17 Cuatripartito Declaración Por la que el Parlamento de Navarra denuncia la 



Institucional subida de los precios de la electricidad llevada a 
cabo el día 18 de enero de 2017 

23.01.17 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra lamenta la 
situación de las personas activistas 
medioambientales y ecologistas en Guatemala y 
México 

23.01.17 Podemos Pregunta Oral Sobre diversas cuestiones en relación con la deuda 
pública estatal 

23.01.17 Cuatripartito Visita A la localidad de Gallipienzo 
23.01.17 Podemos Escrito Propuesta para remitir a la Ponencia para la 

modificación del Reglamento del Parlamento de 
Navarra 

24.01.17 Cuatripartito, 
PSN, PP y 
UPN 

Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra muestra su 
apoyo a la plantilla de BSH Electrodomésticos 
España S.A. en su legítima y justas reivindicaciones 
laborales 

24.01.17 Podemos Comparecencia Para que el Director General de Educación explique 
en qué grado de cumplimiento se encuentra en su 
Departamento la aplicación del Plan de Acción de 
Desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, 
para actuar contra la violencia hacia las mujeres 

25.01.17 Podemos Moción Por la que se insta al Gobierno de Navarra a 
modificar el art. 2 del Decreto Foral 201/2002 y el 
art. 8 del Decreto Foral 202/2002  relativos a los 
horarios de cierre de los locales con  licencia de 
café-espectáculo 

26.01.17 Cuatripartito 
y PSN 

Escrito Solicitando la Sala Polivalente para una conferencia 
el día 7 de febrero con motivo del Día Internacional 
Contra la Ablación 

26.01.17 Cuatripartito  Escrito Solicitando el abono de los gastos derivados del 
asesoramiento para el borrador de la Ley 
Antidiscriminatoria LGTBI+ 

26.01.17 Podemos Moción Por la que se insta a la Federación Española de 
Futbol, a la Comisión Antiviolencia y a la Comisión 
Estatal contra la violencia, el racismo, la Xenofobia y 
la intolerancia en el deporte a incorporar en su 
Código disciplinario, artículo 69, un apartado en el 
que se haga mención explícita contra las violencias 
machistas y las violencias hacia las mujeres en los 
campos de fútbol estatales 

26.01.17 Cuatripartito 
y PSN 

Sesión de 
trabajo 

Para que representantes de la Fundación Remonte 
Euskal Jai informen sobre el trabajo desarrollado y 
los proyectos previstos para el año 2017 

27.01.17 Podemos, 
Bildu e 
Izquierda-
Ezkerra 

Escrito Solicitando se curse invitación al Presidente del 
Parlamento de Valonia a visitar el Parlamento de 
Navarra e informar sobre la labor de reflexión sobre 
el Acuerdo Económico y de Comercio Global entre la 
Unión Europea y Canadá 

30.01.17 Podemos y 
Geroa Bai 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de la dirección de BSH 
Electrodomésticos España S.A. informen de la 
situación de conflicto laboral existente en la 



empresa 
30.01.17 Podemos, 

PSN e 
Izquierda-
Ezkerra 

Escrito Solicitando la retirada de la iniciativa parlamentaria 
(moción del día del pleno de 2 de febrero de 2017) 

31.01.17 Podemos Petición de 
información 

Sobre el informe del Grupo Interdepartamental para 
el análisis de los planes sectoriales de incidencia 
supramunicipal referido al de Salesianos. 

 


