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El Presidente del Parlamento suspende su agenda para las próximas semanas,
debido al nuevo escenario creado por la crisis del coronavirus

Únicamente se mantienen activos la Mesa y Junta de Portavoces,
que se reunirá el próximo lunes, y el Grupo de Coordinación creado
en el seno del Plan de Contingencias COVID-19
Ante el nuevo escenario creado por la crisis del coronavirus, el
Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha decidido
suspender su agenda para las próximas semanas. Únicamente
ma... Más información

El Parlamento cancela las comisiones previstas para este viernes debido a las

características de las salas y restringe la actividad a la sesión de Mesa y Junta del
lunes

La Cámara estudia la implantación selectiva del teletrabajo para el
caso en que se paralice la actividad administrativa, introduce
flexibilidad horaria e impone el Registro Telemático
El Parlamento de Navarra ha decretado la suspensión provisional de
toda la actividad parlamentaria, a excepción de la sesión de la Mesa
y Junta de Portavoces, que se reunirá el próximo lunes,... Más
información

El Parlamento de Navarra se dota de un Plan de Contingencia en relación al
coronavirus

La Cámara acuerda restringir desde el lunes la actividad
parlamentaria a Plenos, sesiones de Mesa y Junta de Portavoces y
comparecencias, y limita el acceso a su sede a lo básico
La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por
unanimidad un Plan de Contingencia para, ante el avance del
coronavirus en la Comunidad Foral, dotarse de un grupo de
coordinación encargado d... Más información

El Parlamento cierra el edificio, fija servicios mínimos, autoriza el teletrabajo y

suspende la actividad entre los días 23 y 29, con posibilidad de prórroga hasta el
13 de abril

Mientras dure la restricción de la actividad parlamentaria, se prevé
la posibilidad de celebrar por videoconferencia las sesiones de Mesa
y Junta de Portavoces y de otros órganos que se consideren
indispensables
El Parlamento de Navarra procederá hoy a las 17:30 al cierre del
edificio y de todos sus servicios hasta el 29 de marzo, previéndose
la posibilidad de prórroga has... Más información

Un informe jurídico certifica que es posible celebrar sesiones urgentes y seguras con
voto delegado, sin que se altere el normal funcionamiento de la institución

Se aconseja que el DLF 1/2020 sea tramitado como proyecto de Ley
tras su convalidación para dotarlo de plena seguridad jurídica, pues
afecta a los PGN de 2020, materia reservada
La Mesa y Junta de Portavoces (en sesión celebrada por
videoconferencia) se han dado por enteradas el informe jurídico
elaborado en relación al ejercicio de las funciones
parlamentaria... Más información

Aprobada la convalidación de los dos Decretos Ley Foral de medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19

Chivite agradece el respaldo unánime de la Cámara, sitúa la
fortaleza del sistema sanitario en el origen de la baja letalidad de la
enfermedad en Navarra, y pide "unidad y solidaridad"
El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por
unanimidad la convalidación de los Decretos de Ley Foral 1/2020,
de 18 de marzo, y 2/2020, de 25 de marzo, ambos de medidas
urgentes pa... Más información

El Parlamento prorroga hasta el 13 de abril las medidas extraordinarias de

contención y activa la Comisión de Régimen Foral para facilitar la función de
control al Gobierno

El viernes 3 de abril se celebrará un Pleno para la tramitación como
proyectos de Ley Foral por el procedimiento de urgencia de los dos
DLF de medidas urgentes contra el COVID-19
El Parlamento de Navarra ha acordado hoy la prórroga –hasta el 13
de abril, ampliable– de las medidas extraordinarias de contención
que, en el marco del Plan de Contingencia ante el COVID-19,
apro... Más información

El Parlamento aprueba un suplemento de crédito de 28,4 millones y un crédito

extraordinario de 23,1 para respaldar la adopción de medidas extraordinarias y
urgentes

La Cámara modifica la Ley de Presupuestos para facilitar los
movimientos de fondos entre partidas correspondientes al COVID, a
las que se otorga la consideración de ampliables
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, por unanimidad, dos
Leyes Forales por las que se concede un suplemento de crédito por
importe de 28,4 millones y un crédito extraordinario por valor de
23,1 m... Más información

El Parlamento mantiene hasta el 26 de abril las medidas extraordinarias de contención
en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

A expensas de que el Congreso de los Diputados prorrogue este
jueves el Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se declara el
Estado de Alarma para la gestión de la pandemia
El Parlamento de Navarra ha acordado hoy por unanimidad el
mantenimiento –hasta el 26 de abril, ampliable– de las medidas
extraordinarias de contención que, en el marco del Plan de
Contingencia ante e... Más información

El Parlamento aprueba la implantación de los medios necesarios para la realización
de Comisiones por medios telemáticos

A instancias de Navarra + y EH Bildu, que solicitan la presencia de
dos Parlamentarios por grupo en las sesiones, el lunes se procederá
a la medición el aforo del Salón de Plenos

El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la implantación de los
elementos tecnológicos necesarios para hacer viable la celebración
de Comisiones por medios telemáticos. La puesta en marcha del
sis... Más información

Chivite afirma que Navarra prepara una fase de desescalada "propia" y reitera que
se pretende ser parte activa de la reactivación a nivel estatal

Navarra Suma habla de "bandazos", Geroa Bai y Bildu advierten
sobre los riesgos de una desescalada precoz, Podemos reclama
"unidad" e I-E pide poner en el centro al Parlamento

La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha
manifestado este viernes que "estamos construyendo una estrategia
de desescalada propia" en la Comunidad foral. "Estamos en esa
fase... Más información

El Parlamento de Navarra guarda un minuto de silencio en recuerdo de las
personas fallecidas por el coronavirus

El Presidente del Legislativo Foral, Unai Hualde, traslada a las
familias de las víctimas las condolencias y la solidaridad de la
Cámara

La tercera sesión de control al Gobierno de Navarra en el seno de la
Comisión de Régimen Foral ha arrancado este viernes con un
minuto de silencio como muestra de recuerdo y apoyo a las
víctimas del COVID-19. El Presidente de la Cáma... Más información

Todos los órganos del Parlamento de Navarra podrán celebrar desde el día 18
sesiones presenciales, no presenciales y mixtas

La Cámara, que apoya el teletrabajo mientras prepara un plan de
retorno presencial gradual, reanuda la tramitación de todos los
asuntos, salvo sesiones de trabajo y ponencias
El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad el Plan
de Retorno a la Actividad Presencial que, en el marco del Plan de
Contingencia en vigor desde el 16 de marzo, adecúa las medidas
extraor... Más información

El Parlamento permitirá desde este martes, 2 de junio, el acceso de personal
externo a la sede de la Cámara

Los medios de comunicación podrán cubrir las ruedas de prensa y
sesiones presenciales y los grupos parlamenarios podrán reunirse
en sus despachos de trabajo con personal ajeno
El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la
propuesta de Presidencia acerca de la modificación del Plan de
Contingencia frente al coronavirus (Covid-19), en este caso para la
recuperac... Más información

