
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-AHAL DUGU 
 

Actividad mayo 2017 

Declaraciones Institucionales 

PRESENTA EXTRACTO 
Cuatripartito + 
PSN 

por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su más rotundo rechazo a la agresión sexual 
denunciada por una menor el pasado domingo durante la celebración de las fiestas en el barrio de la 
Txantrea 

 

Podemos + 
Bildu + IE 

por la que el Parlamento de Navarra considera que el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 perjudica gravemente a la Comunidad Foral de Navarra 

Cuatripartito + 
PSN 

por la que el Parlamento de Navarra condena rotundamente todo acto de coacción, agresión o 
persecución por identidad u orientación sexual, expresión sexual y/o género 

Cuatripartito por la que el Parlamento de Navarra solicita el archivo de la causa seguida por el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya contra cinco miembros de la Mesa del Parlament por haber posibilitado el 
debate de propuestas políticas soberanistas 

Cuatripartito por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su compromiso de trabajar para que la institución sea 
un ejemplo en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género 

Cuatripartito por la que el Parlamento de Navarra reconoce la diversidad cultural como un patrimonio de nuestra 
sociedad 

Cuatripartito + 
PSN + PP + 
UPN 

por la que el Parlamento de Navarra condena el asesinato del periodista Javier Valdez, y los ataques 
a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación mejicanos por ejercer su trabajo 

Cuatripartito + 
PSN + UPN + 
PP 

por la que el Parlamento de Navarra se adhiere al Día Nacional del Celíaco, que se celebrará el día 
27 de mayo de 2017 

Podemos + 
Geroa Bai + IE 

por la que el Parlamento de Navarra considera necesario promover una Cultura de Paz para 
contribuir a redefinir y resolver por vías pacíficas y de justicia social los conflictos políticos y sociales 

 

Escritos 

PRESENTA EXTRACTO 
Podemos Se solicita que la pregunta 9-17/POR-00192 (pregunta 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 sea incluida en el Orden del Día del Pleno del 4 de mayo como pregunta de 

máxima actualidad 

Cuatripartito por el que solicitan la creación de una Comisión de Investigación sobre el procedimiento de 
concesión de obra pública y posterior explotación de la planta de producción de electricidad con base 

en purín ganadero ubicada en Iraizotz (Ultzama) 

Cuatripartito + 
PSN 

Se solicita que la iniciativa 9-16/SET-00102 (sesión de trabajo para que una representación del 
colectivo KATTALINGORRI de su opinión y haga aportaciones respecto a la proposición de Ley Foral, 

recientemente aprobada a trámite, de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales (LGTBI)) se celebre el 19 de mayo 

Cuatripartito solicitando la modificación en calendario de las comparecencias previstas para el miércoles 17 de 

mayo a las 9:30 de la Comisión de Salud y la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Cuatripartito informe sobre el Acuerdo del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur de abandonar la Zona Mixta de la 

Ley del Vascuence 

Podemos Se solicita que la pregunta 9-17/POR-00258 (sobre el programa de paseos turísticos sea incluida en 
el Orden del Día del pleno de 1 de junio como pregunta de máxima actualidad. 

Podemos comunicando la designación de representantes en la Comisión de Investigación sobre la Planta de 
biometanizaión de Ultzama 

 

Enmiendas 

PRESENTA EXTRACTO 
Cuatripartito + 
PSN + UPN 

al Proposición de Ley Foral de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales (LGTBI) y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación 

sexual, identidad o expresión de género en la Comunidad Foral de Navarra 

Podemos + 
Bildu 

A la proposición de Ley Foral de modificación del art. 5 B  de la Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre 
del vascuence (9-17/PRO-00004) 

Podemos + 
Geroa + Bildu 

a la Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 18/1986 del Vacuence 

 

Preguntas orales 

PRESENTA EXTRACTO 
Podemos sobre la creación de una entidad pública para la gestión de toda la política energética y el cambio 

climático y revistar el Plan Energético para Navarra 

Podemos sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra para el cumplimiento de la 

Resolución en la que se instaba a impulsar acciones de inspección del cumplimiento  de la normativa 



en las estaciones de servicio y gasolineras 

Podemos sobre la negociación del Convenio Económico para establecer la aportación al Estado que debe 
abonar Navarra 

Podemos sobre la situación de las jefaturas del Servicio de Digestivo en base a las discrepancias sobre el tema 
de las listas de espera en colonoscopias 

Podemos sobre el programa de paseos turísticos 
 

Peticiones de información 

PRESENTA EXTRACTO 
Podemos sobre la interposición del recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Navarra que 

condenó al pago de un canon adicional por la construcción de la Autovía del Camino 

Podemos sobre el recurso frente al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que fijó el  justiprecio de 
los terrenos afectados por el Plan de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Navarra 

Podemos sobre las subvenciones y bonificaciones fiscales percibidas por la empresa KYB Stering Spain S.A. 

Podemos sobre las subvenciones y bonificaciones fiscales percibidas por la empresa Bodegas Camilo Castilla 

S.A. 
 

Sesiones de trabajo 

PRESENTA EXTRACTO 
Cuatripartito para que D. Ricardo Insausti, explique la evolución y situación de la Facultad de Medicina de 

Albacete con el fin de extraer conclusiones de cara a la posible implantación de una Facultad de 

Medicina en la UPNA 

Podemos para que Maitena Monroy Moreno y alumnas de la escuela de formación de formadoras de 
empoderamiento y autodefensa feminista para la prevención y atención a mujeres en riesgo de 

violencia machista evalúen el resultado de la misma 

Cuatripartito + 

PSN + UPN + 
PP 

para que una representación de las/os trabajadoras/es del turno fijo de noches en el Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea expongan la problemática que tienen 

Cuatripartito + 

PSN 

para que representantes del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra - 

Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala  expongan su solicitud de apoyo por una ley de 
regularización de la profesión de educación social 

Cuatripartito para que una representación  de la Plataforma ELEAK-LIBRE trate sobre la Ley Orgánica 4/2015 y su 

aplicación y las propuestas en el contexto del segundo aniversario desde su entrada en vigor 

Cuatripartito para que una representación de Sare y de la Plataforma de familiares presos-as gravemente 
enfermos-as expliquen la situación de los mismos y sus propuestas para mejorarlas desde el punto 

de vista humanitario 

Cuatripartito para que una representación de la Asociación de Familias y Amigos en Duelo Goizargi expliquen la 

labor que desempeñan, los retos y necesidades 

Cuatripartito + 
PSN + UPN + 

PP 

para que una representación  del Comité de Empresa de KYB Stering Spain, S.A. informen sobre la 
situación de conflicto laboral existente en la empresa 

Cuatripartito + 
PSN + UPN 

+PP 

para que una representación de la Plataforma de Eventuales de Correos-PEC, de implantación 
estatal, informe sobre las diversas problemáticas que atraviesan 

 

Comparecencias 

PRESENTA EXTRACTO 
Podemos para que el Director del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra explique los 

protocolos y procedimientos de dicho servicio en relación a denuncias o quejas de consumidores/as y 
usuarios/as por malas prácticas 

Podemos para que el Director General de Educación analice el aumento del abandono escolar desde los 
factores multidisciplinares 

Podemos para que el Director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra exponga su valoración del informe 
emitido por la Cámara de Comptos sobre el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra y la donación y 
trasplante de órganos 2011-2015 

 

Visitas 

PRESENTA EXTRACTO 
Cuatripatito + 
PSN + UPN 
+PP 

a la zona donde tiene previsto situarse la planta de gestión de lodos en la falda de Montejurra 

Cuatripartito Al centro San José 
 

Mociones 

PRESENTA EXTRACTO 
Podemos por la que se insta al Gobierno de Navarra a llevar a cabo un estudio para conocer el estado de las 

técnicas de coerción en los centros en los que se realicen dentro de la Comunidad Foral de Navarra 

Cuatripartito por la que se insta al Gobierno de Navarra a restituir el transporte escolar a los Colegios Públicos 
Mendialdea I y II de Berriozar 



Cuatripartito + 

PSN + UPN + 
PP 

por la que se insta al Gobierno de Navarra a que incorporen la historia y la cultura del pueblo gitano 

en el currículo educativo de Navarra y al Gobierno de España a que lo incorpore al ámbito de sus 
competencias 

 

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

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

 

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

