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Serie A:
PROYECTOS DE LEY FORAL

Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2016
CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido un error en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016,
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra número 10 de 29 de enero de 2016, se
procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 32, al pie de la segunda tabla,
donde dice:
“Las ratios del profesorado titular de los niveles
de Educación Infantil y Primaria están calculadas
con una jornada de 25 horas lectivas semanales”.
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Debe decir:
“Las ratios del profesorado titular de los niveles
de Educación Infantil y Primaria están calculadas
con una jornada de 23 horas lectivas semanales”.
Pamplona, 16 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Serie E:
INTERPELACIONES, MOCIONES Y DECLARACIONES POLÍTICAS

Resolución por la que se insta al Gobierno de España a elaborar y desarrollar una Ley que regule el ejercicio del Suicidio Médicamente Asistido y
Eutanasia
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de España a elaborar y desarrollar una
Ley que regule el ejercicio del Suicidio Médicamente Asistido y Eutanasia, aprobada por el
Pleno del Parlamento de Navarra en sesión cele-

brada el día 11 de febrero de 2016, cuyo texto se
inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de España a elaborar y desarrollar una ley que
regule el ejercicio del suicidio médicamente asistido y la eutanasia”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a estudiar fórmulas
que promuevan mecanismos de reparto del trabajo
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a estudiar fórmulas que promuevan mecanismos de reparto del trabajo, aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra en
sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016,
cuyo texto se inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de
Navarra a que:
1. Estudie fórmulas que promuevan mecanismos de reparto del trabajo (mejora en planificación interna, ajuste o disminución de jornadas,
supresión de las horas extras, programas voluntarios, prejubilaciones con contrato de relevo) para
la posterior presentación de las conclusiones
alcanzadas ante este Parlamento.

2. Elabore un estudio sobre posibilidades de
reparto del trabajo en la Administración y su
implementación modificando el Decreto Foral
39/2014 de acuerdo con los sindicatos de la Mesa
de la Función Pública.
3. Organice un congreso en Navarra con
expertos acreditados sobre el reparto de trabajo al
objeto de divulgar las distintas experiencias de
éxito para la creación de un marco normativo adecuado, contando para ello con la colaboración del
Departamento de Trabajo Social, del Servicio
Navarro de Empleo y de otros agentes interesados".
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a crear una mesa de
trabajo para la puesta en marcha de un Plan de Riesgo de Inundaciones
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a crear una mesa de trabajo
para la puesta en marcha de un Plan de Riesgo
de Inundaciones, aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el día 11
de febrero de 2016, cuyo texto se inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a:
1. Crear una mesa de trabajo en la que también estén representados la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro, Entidades Locales, los agricultores y comunidades de regantes.
2. Presentar con urgencia un Plan propio de
Riesgo de Inundaciones.
3. Trabajar sobre las zonas inundables, sobre
seguros rápidos y ágiles, así como valorar la
depreciación de las parcelas afectadas.
4. Tomar decisiones consensuadas para la limpieza y mantenimiento de los ríos, así como permitir los usos tradicionales para sacar gravas”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que requiera al
Gobierno del Estado a proceder a la unificación de normas y criterios
de todas las Jefaturas de Tráfico de España
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a que requiera al Gobierno
del Estado a proceder a la unificación de normas
y criterios de todas las Jefaturas de Tráfico de
España, aprobada por el Pleno del Parlamento de
Navarra en sesión celebrada el día 11 de febrero
de 2016, cuyo texto se inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a que:

4

1. Requiera al Gobierno de Estado, a través del
Ministerio del Interior, a proceder a la unificación
de normas y criterios de todas las jefaturas de
Tráfico de España.
2. A estudiar la situación de la plantilla fija de
examinadores para Navarra, así como la situación
de la impartición de educación vial en los colegios”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a elaborar un Plan
estratégico frente al cambio climático en Navarra
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a elaborar un Plan estratégico frente al cambio climático en Navarra, aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra en
sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016,
cuyo texto se inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a:
1. Que presente ante este Parlamento los compromisos detallados que se recogen el en acuerdo
firmado mediante la solicitud de una comparecencia voluntaria.
2. Que elabore de un Plan estratégico frente al
cambio climático en Navarra que se presente ante
este Parlamento antes de mediados del año 2017,

que sea participado ampliamente por la sociedad
de Navarra.
3. Que dicho Plan estratégico incorpore la previsión de su desarrollo y un avance de medidas
en planes sectoriales de producción de energías
limpias y de fomento de la eficiencia energética;
de tráfico y transporte; de protección de los recursos naturales y de reducción de los residuos; y de
tecnología y fomento de la economía basada en el
cambio del modelo energético, así como de cuantos otros aspectos se consideren esenciales en
esta iniciativa y todas ellas en el ámbito de las
competencias de la Comunidad Foral de Navarra
4. Que dicho plan proponga unos indicadores
que permitan el seguimiento de los objetivos de
reducción de emisiones que se han firmado por el
Gobierno de Navarra”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Resolución por la que el Parlamento de Navarra reconoce la importancia
que la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui de Alsasua tiene como
centro de referencia en la red de Salud Mental
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que el Parlamento
de Navarra reconoce la importancia que la Clínica
Psicogeriátrica Josefina Arregui de Alsasua tiene
como centro de referencia en la red de Salud
Mental, aprobada por el Pleno del Parlamento de
Navarra en sesión celebrada el día 11 de febrero
de 2016, cuyo texto se inserta a continuación:

“El Parlamento de Navarra reconoce la importancia que la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui de Alsasua tiene como la red de Salud Mental
como centro de referencia, y valora el servicio que
presta, considerándolo un servicio público imprescindible”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Resolución por la que se insta al Gobierno del Estado a no conceder un
nuevo permiso de explotación a la Central Nuclear de Garoña y a iniciar su proceso de desmantelamiento
APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno del Estado a no conceder un nuevo permiso de explotación a la Central Nuclear de Garoña y a iniciar su proceso de desmantelamiento,
aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra
en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016,
cuyo texto se inserta a continuación:
“1. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
del Estado a que no conceda un nuevo permiso
de explotación a la Central Nuclear de Garoña y a

que inicie, de inmediato, el proceso de desmantelamiento de la misma.
2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra y al Gobierno del Estado a que apueste por un nuevo modelo energético que priorice
las energías productivas, sostenibles, limpias y
seguras.
3. El Parlamento de Navarra solicitará la comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear para que informe de la situación y
futuro de la planta”.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a solicitar a la
Guardia Civil y otras instituciones a la apertura de los archivos relativos a la Guerra Civil y el franquismo
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a solicitar a la Guardia Civil
y otras instituciones a la apertura de los archivos
relativos a la Guerra Civil y el franquismo, aprobada por la Comisión de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales del Parlamento de Navarra en
sesión celebrada el día 10 de febrero de 2016,
cuyo texto se inserta a continuación:
“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a que solicite a la Guardia Civil y otras
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instituciones públicas o privadas que faciliten el
acceso a sus archivos relativos al periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 hasta el 20
de noviembre de 1975, y los pongan a disposición
de investigadores, familiares, asociaciones y de
quien lo desee, cumpliendo así con el artículo 13
de 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”.
Pamplona, 11 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a construir un nuevo
portal en internet que facilite el acceso a la información del planeamiento territorial y urbanístico y la participación ciudadana
RECHAZO POR EL PLENO

En sesión celebrada el día 11 de febrero de
2016, el Pleno de la Cámara rechazó la moción
por la que se insta al Gobierno de Navarra a
construir un nuevo portal en internet que facilite el
acceso a la información del planeamiento territorial y urbanístico y la participación ciudadana, pre-

sentada por el Ilmo. Sr. D. Luis Zarraluqui Ortigosa
y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra núm. 32 de 20 de noviembre de 2015.
Pamplona, 12 de febrero de 2016
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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