
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-AHAL DUGU 

 

Actividad Marzo 2017 

 

FECHA PRESENTA DOCUMENTO EXTRACTO 
01.03 Cuatripartito Enmienda al Proyecto de Ley Foral por el que se deroga la Ley Foral 2/1997 

sobre ayudas a la Promoción de Polígonos de Actividades 
Económicos de Ámbito Local 

01.03 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Hacienda y Política Financiera informe 
sobre la política del Gobierno respecto a la gestión y abono de la 
deuda pública existente en la Administración Foral 

01.03 Cuatripartito 
+ UPN +PSN 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra rechaza la presencia en 
Navarra del autobús de Hazte Oir y solicita al Gobierno de 
Navarra que adopte las medidas oportunas para intentar evitar su 
llegada y la realización de esta campaña en nuestro territorio 

01.03 Cuatripartido 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de REAS Navarra exponga su labor 
y presente la auditoria social realizada en 2016 

02.03 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra traslada a las 18 
trabajadoras despedidas de Caprabo su solidaridad y apoyo a las 
movilizaciones que desarrollan para mantener sus puestos de 
trabajo 

02.03 Cuatripartito 
+ PSN 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su compromiso a 
seguir impulsando políticas de igualdad desde lo local y por poner 
en marcha acciones dirigidas al logro de la igualdad entre mujeres 
y hombres 

02.03 Podemos Pregunta Oral sobre el grado de desarrollo y ejecución de las partidas 
presupuestarias Actividades de formación continudada en salud 
desde la perspectiva de género y Proyectos de investigación 
sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales 

02.03 Podemos Pregunta Oral sobre las personas navarras que cumplen condena fuera del 
territorio nacional 

02.03 Podemos Interpelación Sobre políticas ante la violencia sexual 

02.03 Podemos Interpelación Sobre materia de Memoria Histórica 

02.03 Podemos Pregunta Oral sobre las plazas de psicólogo/a interno/a residente y el plan de 
acción para aumentar su número para su contratación en el 
sistema navarro de salud mental 

02.03 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Salud informe sobre cuáles son los 
motivos que han llevado al cese de la empresa SSG 

03.03 Podemos Petición de 
información 

sobre las memorias económicas correspondientes a los convenios 
firmados por el Gobierno de Navarra, CEN, UGT y CCOO en el 
marco del Servicio Navarro de Empleo para los años 2011 y 2012 

03.03 Podemos Petición de 
información 

sobre los convenios firmados por el Gobierno de Navarra, CEN, 
UGT y CCOO en el marco del Servicio Navarro de Empleo para 
los años 2011 y 2012 

03.03 Podemos Petición de 
información 

sobre las partidas económicas percibidas del Estado para la 
formación de personas ocupadas y desempleadas destinadas en 
los Presupuestos Generales de Navarra de los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016 

06.03 Podemos Pregunta Oral sobre las actuaciones a emprender por el Gobierno de Navarra 
para evitar el acto de apología de la sublevación carlista que 
inauguró la dictadura franquista 

06.03 Cuatripartito Sesión de 
Trabajo 

para que una representación del sindicato agrícola-ganadero 
EHNEl informen sobre las consecuencias que tendría para el 
sector lácteo de Navarra la construcción de la macrovaquería 
proyectada por la Cooperativa Valle de Odieta en la localidad 
soriana de Norviercas 

07.03 Podemos Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a analizar los eventos 
y evitar las ayudas y patrocinios públicos a eventos y 
competiciones deportivas en que se haga uso del cuerpo de la 
mujer como reclamo publicitario u objeto sexual 

07.03 Podemos Pregunta Oral sobre las medidas transversales tiene previstas el Gobierno de 
Navarra para evitar la violencia que sufren las mujeres 



07.03 Podemos + 
PSN 

Sesión de 
trabajo 

para que una representación de Fundación Oxfam Intermón 
impulsor de la Iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales 
informen sobre la realidad de la evasión y elusión fiscal 

07.03 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra declara su apuesta por un 
modelo de producción ganadera que vele por el mantenimiento 
del medio de vida de los/las ganaderos/as priorizando el 
desarrollo rural vertebrador del territorio y la fijación de la 
población 

07.03 Podemos + 
PSN 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de Médicos del Mundo y Médicos 
Mundi  presenten el informe La Salud en la Cooperación al 
Desarrollo y la Acción Humanitaria 

08.03 Cuatripartito Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de la Asociación Hegoak Elkartea 
para reflexionar sobre la necesidad de Mejorar, desarrollar y 
financiar el Plan Foral de Drogodependencia, desde una 
reestructuración de responsabilidades y adaptando el Plan a la 
realidad actual 

08.03 Cuatripartito Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de los sindicatos ELA, LAB, CGT, 
ESK, STEILAS, EHNE e HIRU expongan sus análisis y 
propuestas en el ámbito de la siniestralidad laboral 

09.03 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Educación  explique la postura del 
Gobierno ante la demanda del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
solicitando una nueva escuela infantil pública en Sarriguren 

09.03 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Moción por la que se insta al Departamento de Salud a desarrollar lo 
recogido en el Plan de Salud relacionado con el Trastorno Mental 
Grave 

09.03 Podemos Escrito Se solicita retirada de comparecencia para que el Consejero de 
Salud informe sobre cuáles son los motivos que han llevado al 
cese de la empresa SSG 

09.03 Podemos Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra expresa su solidaridad con el 
alcalde, la corporación y todo el pueblo de Ancín, así como contra 
el euskera, por los graves insultos recibidos mediante la difusión 
de panfletos anónimos 

09.03 Podemos Pregunta Oral sobre los pasos que ha dado y las actuaciones que prevé el 
Gobierno de Navarra para dar cumplimiento a lo aprobado en el 
Parlamento de Navarra, y en particular, en lo referente a la 
organización del Congreso sobre reparto de trabajo 

09.03 Podemos Sesión de 
Trabajo 

para que representantes de la Asociación de Mujeres 
Integradoras para Lograr la Igualdad Psicosocial y la Asociación 
de Empleados y Empleadas del Hogar de Navarra presenten el 
Diagnóstico La feminización y externalización del trabajo de 
cuidado del hogar, como forma de conciliar la vida familiar y 
laboral 

10.03 Podemos + 
PSN +UPN  

Visita a la localidad de Ustés al objeto de conocer la realidad y 
necesidades del desarrollo de los valles pirenaicos de Navarra 

13.03 Podemos Escrito por el que solicitan que la moción sea debatida y votada en la 
Comisión de Cultura, Deporte y Juventud, en lugar de en Pleno 

14.03 Podemos Pregunta Oral sobre la subvención para la financiación de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los 
Seminarios Menores Diocesanos y Religiosos de la Iglesia 
Católica, en la Comunidad Foral de Navarra para el curso 
2016/2017 

16.03 Podemos Petición de 
información 

Sobre las becas comedor 

16.03 Cuatripartito 
+ PSN 

Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra se adhiere a la manifestación 
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
que se celebrará en Pamplona el próximo día 25 de marzo con el 
lema Todos los derechos para todas las personas 

16.03 Cuatripartito Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de entidades locales de municipios 
navarros ubicadas en la zona no vascófona y que desean 
integrarse en la llamada zona mixta 

16.03 Cuatripartito Declaración 
Institucional 

por la que el Parlamento de Navarra expresa su apoyo a la 
Korrika 20 y a la labor que realizan los grupos de 
euskaldunización de adultos/as en la recuperación del euskera 

16.03 Cuatripartito 
+ PSN + PP 

Escrito solicitando la progresiva modificación de los horarios de los 
diferentes actos de la actividad parlamentaria 

16.03 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 

Proposición de 
Ley 

para la reforma de la legislación del Régimen General de la 
Seguridad Social 

20.03 Podemos Pregunta Oral sobre la previsión del Gobierno de realizar algún tipo de 
intervención para controlar la situación económica del Club 



Atlético Osasuna y la transparencia interna 
20.03 Cuatripartito Enmienda a la Proposición de Ley Foral por la que se amplía el ámbito de 

aplicación del sistema de carrera profesional a otro personal 
sanitario no adscrito al Departamento de Salud y sus organismos 
autónomos 

21.03 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Salud explique la situación y las 
medidas tomadas ante las 224 agresiones recibidas por 
profesionales de la salud 

21.03 Podemos Pregunta Oral sobre la fiscalización de las condiciones y mejoras propuestas por 
las empresas externalizadas en el Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud 

22.03 Cuatripartito 
+ PSN 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a que retire a la 
organización Hazte Oír la declaración de utilidad pública 

22.03 Cuatripartito Comparecencia para que el Consejero de Salud y la Directora-Gerente del 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra expongan la 
situación de los estudios sobre desigualdades en salud en el 
Observatorio de Salud Comunitaria 

22.03 Podemos + 
Bildu 

Escrito Se solicita que la tramitación de proposición de ley foral con 
número de expediente 9-17/PRO-00005 se deje en suspenso. 9-
17/PRO-00005 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 

23.03 Cuatripartito Visita a la planta de Vectia/Trenasa en Castejón 

23.03 Cuatripartito 
+ PSN 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de Amnistía Internacional exponga 
la Agenda de Derechos Humanos para la XII Legislatura 

23.03 Podemos Comparecencia para que el Consejero de Educación explique el grado de 
desarrollo y ejecución del punto 1 de la resolución por la que se 
insta al Gobierno de Navarra a modificar los decretos del currículo 
de los niveles de enseñanza no universitaria y los decretos de 
jornada y horario para disminuir hasta el mínimo legal la carga 
horaria de las enseñanzas de la religión regulada con carácter 
básica en la normativa estatal 

23.03 Podemos Pregunta Oral sobre el grado de desarrollo y ejecución en el que se encuentra la 
resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a 
desarrollar medidas eficaces y efectivas para proteger de 
prácticas abusivas a las personas que trabajan como empleadas 
y empleados del hogar 

24.03 Cuatripartito Comparecencia para que el Consejero de Desarrollo Económico informe del 
contenido y objetivos del Plan Integral de Economía Social l2017-
2019 

28.03 Cuatripartito 
+ UPN + PP 

Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de la Plataforma Salvemos 
Montejurra/Jurramendi Salba Dezagun explique su valoración 
sobre la planta de residuos y lodos que pretende construir en el 
entorno de Montejurra y sus posibles consecuencias 

29.03 Cuatripartito Sesión de 
Trabajo 

para que una representación de los sindicatos LAB y ELA 
expliquen su valoración sobre el decreto que regula el uso de las 
lenguas propias en las administraciones públicas de Navarra 

29.03 Podemos Enmienda Enmienda de modificación a la proposición de LF para regular la 
protección de los contribuyentes en materia de clausulas suelo 
presentada por UPN (9-17/PRO-00002) 

30.03 Podemos Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra para que de 
instrucciones al Departamento de Consumo para llevar a cabo 
investigaciones sobre la imposición de cláusulas abusivas por 
parte de las entidades financieras y la utilización del Real Decreto 
Ley 1/2016 en las reclamaciones extrajudiciales que las y los 
particulares realizan a las entidades financieras 

30.03 Cuatripartito 
+ UPN + PSN 
+ PP 

Visita A la asociación navarra de Empresas Laborales 

30.03 Podemos + 
Geroa Bai + 
Izquierda 
Ezquerra 

Moción por la que el Parlamento de Navarra solicita al Presidente de 
Colombia que garantice la vida e integridad de las y los lideres 
sociales y políticos de oposición, defensores de los derechos 
humanos y las comunidades victimizadas y se proceda al 
desmantelamiento de los grupos paramilitares 

30.03 Podemos Pregunta Oral Sobre el Plan Industrial de Navarra 2020 

30.03 Podemos Pregunta Oral Sobre vivienda social dependiente de Nasuvinsa 

31.03 Podemos Pregunta Escrita sobre la retirada de los elementos de carácter conmemorativo de 
exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la 
guerra civil o de la represión de la dictadura existentes en el 



interior del Palacio del Gobierno de Navarra 
 

 

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

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