
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-AHAL DUGU 
 

Actividad Febrero 2017 
 

FECHA PRESENTA DOCUMENTO EXTRACTO 
01.02 Cuatripartito 

+ PSE 
Escrito Solicitando la celebración de una sesión de 

sensibilización a la ciudadanía con motivo del Día 
Internacional contra la ablación 

01.02 Podemos Informe de 
fiscalización 

Sobre el proyecto de la Ciudad del Transporte 

01.02 Podemos Pregunta Oral ¿Qué postura tiene prevista adoptar el Gobierno de 
Navarra y NASUVINSA respecto de la ejecución de la 
promesa de compra de los terrenos objeto del Plan 
y en su caso que coste real tendría la operación? 
¿Qué solución existe para suplir la dotación 
educativa que perdería esa zona de Pamplona al 
desaparecer de su ubicación actual el Colegio 
Salesianos de Pamplona? 
¿Qué peligro tiene la rentabilidad de la operación, a 
efectos de posibles pérdidas económicas de dinero 
público, dado que las tasaciones y valoraciones del 
PSIS están realizadas en el año 2008? 

02.02 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra muestra su 
adhesión a la demanda de la sociedad y de la 
Asociación de Familiares de Víctimas de Tarajal y 
pide Justicia, Verdad y Reparación para las víctimas 
de Tarajal 

02.02 Podemos Moción Por la que insta al Gobierno de Navarra y a su vez 
inste al Gobierno de España para que proceda a la 
modificación del ap. 2 del art´. 2 del Real Decreto 
705/1999 para admitir la posibilidad de suscribir 
convenios especiales con la Seguridad Social que 
incluyan la contingencia de desempleo 

02.02 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Sesión de 
trabajo 

Para que una representación de la Mesa Estatal 
ProReferéndum de las Pensiones expongan sus 
objetivos y reivindicaciones 

02.02 Podemos Pregunta Oral Tras el anuncio por parte del Gobierno de Navarra 
de que el complemento a las pensiones de viudedad 
hasta el Salario Mínimo Interprofesional no va a ser 
aplicado tomando como referencia dicho índice 
aprobado para el año 2017. 

Sobre los criterios en que se basa el Gobierno de 
Navarra para no aplicar para este año 2017 las 
previsiones sobre complementos previstas en la 
normativa legal y reglamentaria vigente. 

03.02 Cuatripartito Declaración Por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su 



+ PSN Institucional rechazo ante la práctica cultural nociva de la 
Mutilación Genital Femenina 

06.02 Cuatripartito 
+ PSN 

Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra muestra su 
apoyo al Decreto Foral 103/2016 de 16 de 
noviembre por el que se establece la ordenación de 
las prestaciones sanitarias en materia de salud 
sexual y reproductiva 

06.02 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

Por la que el Parlamento de Navarra muestra su 
adhesión a Mi Voto Cuenta para concienciar de la 
importancia de salvaguardar el derecho al voto y 
acceso a la información y el proceso electoral en 
igualdad de condiciones para todas las ciudadanas y 
ciudadanos 

06.02 Podemos Pregunta Oral Sobre el planteamiento administrativo hará el 
Gobierno de Navarra al del Estado para redactar 
ese nuevo Convenio (actualización de costes, 
financiación obras, devolución del dinero 
adeudado por la Administración central en 
concepto de obras ejecutadas, soporte del IVA, 
división competencial, plazos previstos) 

06.02 Cuatripartito  Moción Por la que se insta a las Cortes Generales a proceder 
a la modificación del art. 573 del Código Penal y la 
calificación del delito de terrorismo. 

08.02 Podemos Moción Por la que se insta al Gobierno de Navarra a que 
todas las nuevas infraestructuras públicas tengan 
como requerimiento criterios de consumo de 
energía casi nulo 

09.02 Cuatripartito Moción Por la que se insta al Gobierno del Estado el 
desmantelamiento urgente y cierre definitivo de la 
Central Nuclear de Santa María de Garoña 

09.02 Cuatripartito Proposición de 
Ley Foral 

Por la que se deroga la Ley Foral 24/2003, de 4 de 
abril, de Símbolos de Navarra 

09.02 Cuatripartito 
+ PSN + PP + 
UPN 

Visita A las obras de recrecimiento de Yesa y a la zona 
donde se están produciendo deslizamientos 

09.02 Podemos Pregunta Oral sobre el estudio para que el consumo de energía en 
la Administración Pública se llevara a cabo mediante 
cooperativas de producción y consumo de energías 
renovables 

09.02 Podemos Pregunta Oral sobre las medidas y/o reconducir las actuales 
competencias y funciones del Consejo Navarro del 
Diálogo Social a otro órgano más plural con 
representantes de todas las partes concernidas 

09.02 Podemos Sesión de 
Trabajo 

para que D.ª Coral Herrera Gómez exponga la 
relación del concepto del amor con la prevención de 
las violencias machistas en persona jóvenes 

09.02 Podemos Sesión de 
Trabajo 

para que D.ª Janire Estébanez informe sobre la 
ciberviolencia y la prevención de las violencias 
machistas en persona jóvenes 

09.02 Cuatripartito Proposición de 
Ley Foral 

de modificación del artículo 5 b) de la Ley Foral 
18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence 



09.02 Podemos Escrito pleno monográfico extraordinario sobre el análisis 
de alternativas para garantizar el derecho subjetivo 
a la vivienda 

09.02 Cuatripartito Moción por la que el Parlamento de Navarra muestra su 
satisfacción porque se está garantizando el derecho 
de todo el alumnado navarro a estudiar en el 
modelo D 

09.02 Podemos Moción por la que se insta el Departamento de Educación a 
actualizar y realizar el seguimiento de la 
planificación del mapa escolar y su correspondiente 
red de centros educativos 

13.02 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra apoya la 
modificación solicitada por el Grupo de Estudio del 
Sida de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica para que el sida 
pase a ser considerada una enfermedad infecto-
transmisible 

14.02 Geroa Bai 
+Podemos 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de Banatu Taldea-
Iniciativa por el Reparto expongan sus propuestas y 
alternativas para el reparto del trabajo y empleos en 
las administraciones públicas 

15.02 Geroa Bai + 
Bildu + 
Podemos + 
PP 

Enmienda enmienda de sustitución a la moción 9-17/MOC-
00024 de UPN por la que se insta al Gobierno de 
Navarra hasta la cuantía del Salario Mínimo  
Interprofesional 

15.02 Geroa Bai + 
Bildu + 
Podemos + 
PP 

Enmienda enmienda de sustitución a la moción 9-17/MOC-
00018 de PSN por la que se insta al Gobierno de 
Navarra a actualizar la deducción, anticipo y  
complemento por pensión de viudedad al SMI 
establecido para el año 2017 

15.02 Podemos Escrito solicitando cambio en el orden del día del Pleno del 
23 de febrero 

15.02 Podemos Pregunta Oral sobre los procedimientos, inspecciones y solicitudes 
de justificación que realiza Hacienda para dar por 
buenas las bonificaciones y deducciones que 
practican las empresas en sus declaraciones fiscales 

15.02 Cuatripartito Sesión de 
trabajo 

para que una representación del partido RCN-NOK 
informe de la situación en la que se encuentran los 
Clubs Sociales de Cannabis tras casi tres años desde 
su regulación 

16.02 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra insta al 
Gobierno del España para que incremente las 
pensiones mínima y de viudedad para el año 2017 
en el conjunto del Estado, hasta la cuantía del 
Salario Mínimo Interprofesional 

16.02 Bildu + 
Podemos 

Proposición de 
Ley Foral 

por la que se deroga la Ley Foral 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se crea el Consejo del Diálogo 
Social en Navarra 

17.02 Podemos Petición de 
información 

sobre los informes elaborados por el Grupo 
Interdepartamental creado para el análisis de los 
Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal 



17.02 Podemos Pregunta Oral sobre los criterios utilizados para la licitación del 
servicio de emplatado, distribución y limpieza de 
comidas del Complejo Hospitalario de Navarra 

17.02 Podemos Pregunta Oral sobre la Comisión para establecer el protocolo de 
convivencia entre el los colegios públicos Hermanas 
Uriz Pi y Joakin Lizárraga de Sarriguren 

20.02 Podemos Pregunta Oral sobre las gestiones que va a desarrollar el Gobierno 
de Navarra orientadas a instar a la recolocación de 
las trabajadoras despedidas de Caprabo 

20.02 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra expresa su 
rechazo a los insultos dirigidos a la Presidenta del 
Gobierno de Navarra, Uxue Barkos Berruezo, por un 
grupo de militares y le muestra su más sincera 
solidaridad 

22.02 Cuatripartito 
+ PSN 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación del Comité de Empresa 
Caprabo-Eroski informe de la situación de las 
dieciocho trabajadoras despedidas 

22.02 Cuatripartito 
+ PSN 

Sesión de 
trabajo 

para que una representación de la Asociación de 
Familiares de Víctimas de Tarajal expongan la 
situación actual y expliquen sus demandas de 
Verdad, Justicia y Reparación 

22.02 Podemos Escrito solicitando se realice el debate y votación de la 
iniciativa parlamentaria: moción 9/17-MOC-00021 
por la que se insta al Gobierno de Navarra y a su vez 
inste al Gobierno de España para que proceda a la 
modificación del apartado 2 del artículo 2 del Real  
Decreto 705/1999 para admitir la posibilidad de 
suscribir convenios especiales con la Seguridad 
Social que incluyan la contingencia de desempleo en 
Pleno en lugar de en la Comisión de Reglamento 

22.02 Podemos Pregunta Oral sobre la promoción y participación del Gobierno de 
Navarra en los actos de carácter confesional 

23.02 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Sesión de 
trabajo 

para que una representación de la Asociación 
Luciérnaga-Asociación de familias con personas con 
Síndrome de Aspeger y TEA de Navarra expongan su 
situación actual y demandas 

23.02 Podemos Comparecencia para que la Presidenta de la Cámara de Comptos 
explique el informe de fiscalización sobre la 
Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 

23.02 Podemos Petición de 
Información 

sobre las ayudas a la promoción de polígonos de 
actividades económicas de ámbito local 

23.02 Cuatripartito 
+ PSN 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra desea sumarse 
a la conmemoración del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras y mostrar su voluntad de 
colaboración con la asociación GERNA y otras 
asociaciones orientadas al mismo fin 

23.02 Cuatripartito Proposición de 
Ley Foral 

por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de 
noviembre, de reconocimiento y reparación moral 
de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados 
y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 
1936 



23.02 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra hace suya la 
Declaración sobre los Derechos de las Personas 
Mayores 

23.02 Podemos + 
Izquierda-
Ezkerra 

Escrito solicitando a la Mesa del Parlamento de Navarra que 
no autorice la celebración de actos de contenido 
religioso en la sede del Parlamento de Navarra como 
es la visita del Ángel de Aralar 

23.02 Podemos Pregunta Oral sobre las decisiones del Gobierno de Navarra como 
integrante del Patronato de Santa María la Real ante 
la decisión de la comunidad de frailes Franciscanos 
de dejar de habitarlo 

27.02 Podemos Petición de 
información 

Información sobre el proyecto Mina Muga, que 
tiene ininterrumpido el estudio de impacto 
ambiental. 

27.02 Podemos Pregunta Escrita Sobre si existe plazo aproximado para formular la 
Declaración de Impacto Ambiental en el proyecto 
Mina Muga 

27.02 Podemos Pregunta Escrita sobre los símbolos retirados por las 
Administraciones Públicas de Navarra y las 
distinciones, nombramientos o títulos honoríficos 
retirados desde la vigencia de la Ley Foral 33/2013, 
de 26 de noviembre 

28.02 Geroa Bai + 
Bildu + 
Podemos + 
PP 

Comparecencia para que el Consejero de Educación explique los 
datos de pre matriculación del curso 2017-2018 

28.02 Podemos Escrito se solicita la retirada de la moción 9-17/MOC-00027 
de PODEMOS por la que se insta al Gobierno de 
Navarra a que todas las nuevas infraestructuras 
públicas tengan como requerimiento criterios de 
consumo de energía casi nulo 

 

 
 

 


