
ANEXO 

Detalle das iniciativas registradas:

XII LEGISLATURA

0001395 Pregunta relativa a la elaboración de un plan financiero para los
astilleros públicos gallegos 28/07/2016

0001402 Pregunta relativa a la aprobación de un Plan industrial para los
astilleros públicos de la ría de Ferrol 28/07/2016

0002134 Pregunta relativa al proceso de selección y posterior contratación
de varios ingenieros para la empresa pública Navantia S.A. 08/08/2016

0002148 PNL  relativa  a  los  astilleros  públicos  de  la  ría  de  Ferrol
09/08/2016

0002149 PNL  relativa  a  la  elaboración  de  un  plan  financiero  para  los
astilleros públicos gallegos 09/08/2016

0002153 PNL relativa al proceso de selección y posterior contratación de
varios ingenieros para la empresa pública Navantia S.A. 09/08/2016

0002185 PNL relativa a la elaboración de un plan financiero para los
astilleros públicos gallegos 09/08/2016 Aprobada con modificaciones

Votada en sesión de fecha 14/02/2017. Aprobada la transaccional realizada
con Esquerra Republicana (Voto PSOE: SÍ)

0002186 PNL  relativa  a  los  astilleros  públicos  de  la  ría  de  Ferrol
09/08/2016

0003959 PNL  relativa  a  la  denegación  por  el  Centro  Nacional  de
Inteligencia (CNI) de la Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador
de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos
políticos 07/09/2016

0003961 Pregunta relativa a la denegación de la Habilitación Personal de
Seguridad Nacional  a un trabajador de Navantia Ferrol  por parte del CNI

07/09/2016

0004061 Pregunta  relativa  al  nuevo  contrato  firmado  en  septiembre  de
2016 entre Navantia e Iberdrola S.A. 09/09/2016

0004062 PNL relativa  al  nuevo contrato  firmado en septiembre de 2016
entre Navantia e Iberdrola S.A. 09/09/2016

0004745 Solicitud  de  comparecencia  en  Comisión  del  Presidente  de
Navantia para que explique la situación socioeconómica del astillero público
Navantia,  y  para  que  informe  de  cual  es  el  plan  financiero  e  industrial
previsto para el sector naval público 19/09/2016

0008379 Solicitud de documentos relativos  al  acuerdo con Arabia Saudí
para firmar un contrato con Navantia 15/11/2016

0008380 Solicitud de comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo del  Ministro  de  Industria,  para que explique cuál  es  la  situación
económica actual del astillero público Navantia S.A., que sigue aumentando



sus pérdidas millonarias año tras año; cual es el plan financiero previsto por
el  Gobierno para Navantia  S.A.;  cuál  es el  plan industrial  previsto  por  el
Gobierno para Navantia S.A. 15/11/2016

0008381 Solicitud  de  comparecenia  en  la  Comisión  de  Hacienda  del
Ministro  de  Hacienda  y  Función  Pública,  para  que  explique  si  se  ha
formalizado por escrito el compromiso de Arabia Saudí, y en su caso, cómo,
para firmar un contrato entre ese Gobierno y la empresa pública Navantia;
cuál es el objeto y el contenido de ese documento, si existiese, y cuáles son
sus cláusulas 15/11/2016

0008382 PNL  relativa  a  la  elaboración  de  un  plan  industrial  para
Navantia S.A. 15/11/2016 Aprobada con modificaciones

Aprobada en Pleno de fecha 21/03/2017 la transaccional realizada con PP,
PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Grupo Mixto

0012359 PNL relativa a la Sentencia del Tribunal Supremo 1011/2016 que
anula  el  IV  Convenio  Colectivo  de  Navantia  S.A.,  instando  al  cese  del
Presidente  de  Navantia  S.A.,  de  la  Directora  de  Recursos  Humanos  y
Servicios de Navantia S.A., y del Jefe de Personal de la Bahía de Cádiz de
Navantia S.A. 20/12/2016

0012709 Pregunta relativa a la sentencia del Tribunal Supremo 1011/2016
que anula el IV Convenio Colectivo de Navantia S.A. 21/12/2016

0016619 Pregunta relativa a la modificación de la grúa pórtico ubicada en
las instalaciones de Navantia en Fene 25/01/2017

0021370 Pregunta relativa a la construcción del  flotel  "Orgullo Petrolero"
por  parte  de  la  empresa  pública  Navantia  para  la  empresa  Petroleros
Mexicanos (PEMEX) 21/02/2017

0036369 Pregunta relativa a las previsiones de la carga de trabajo prevista
para las factorías de Navantia en la ría de Ferrol 31/05/2017

0051973 PNL relativa al cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la
industria auxiliar y el astillero de NAVANTIA en la ría de Ferrol 19/10/2017

0051974 Pregunta  relativa  al  cumplimiento  de  los  acuerdos  aprobados
entre  la  industria  auxiliar  y  el  astillero de  NAVANTIA en la  ría  de Ferrol

19/10/2017

0054002 Pregunta  relativa  al  Plan  Estratégico  de  Navantia  S.A.
03/11/2017

0054003 Pregunta relativa a las previsiones de pago de las asimilaciones
profesionales contempladas en el III  Convenio Colectivo de Navantia S.A.

03/11/2017

0057580 Pregunta  relativa  a  la  pérdida  de  liderazgo  internacional  en  la
reparación  de  buques  gaseros  de  la  empresa  pública  Navantia  S.A.

22/11/2017

0068294 Pregunta  relativa  a  los  proyectos  Wikinger  y  East  Anglia  1
firmados  entre  la  UTE  Navantia-Windar  Renovables  e  Iberdrola,  S.A.

09/01/2018



0068297 Solicitud de documentación: "(1) Contrato del proyecto Wikinger.
Contrato  para  la  fabricación  de  29  cimentaciones  firmado  entre  la  UTE
Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A. (2) Contrato del proyecto East
Anglia 1. Contrato para la fabricación de 42 cimentaciones firmado entre la
UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A. 09/01/2018

0092156 Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, Sociedad Estatal
de  Participaciones  Industriales  (SEPI),  recabando  los  contratos  de  los
Proyectos Wikinger. Contrato para la fabricación de 29 cimentaciones y East
Anglia 1. Contrato para la construcción de 42 cimentaciones, firmados entre
la UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A. 12/06/2018

0092371 Pregunta  relativa  al  cumplimiento  de  los  acuerdos  aprobados
entre  la  industria  auxiliar  y  el  astillero  de  Navantia  en  la  ría  de  Ferrol

14/06/2018

0095421 Pregunta  relativa  a  los  sobrecostes  de  la  construcción  del
submarino  de  la  Armada  española  S-80  Plus  que  se  fabrica  en  las
instalaciones de Navantia en Cartagena 18/07/2018

0097189 Pregunta  relativa  al  nombramiento  de  la  nueva  Presidenta  de
Navantia 26/07/2018

0100726 Pregunta oral:  Fecha prevista para la presentación y puesta en
marcha del Plan Estratégico para Navantia 12/09/2018

0100727 Pregunta oral:  Plan Financiero previsto para el  Astillero Público
Navantia S.A. tras los balances económicos negativos de los últimos años

12/09/2018

0100729 Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar
acerca del Plan Industrial previsto para Navantia, así como de la situación
económica de los astilleros públicos 12/09/2018

0101570 Pregunta  relativa  a  la  paralización  de  la  construcción  de  las
Fragatas F-110 en Navantia Ferrol 19/09/2018

0102341 Pregunta  relativa  al  coste  del  mantenimiento  de  la  oficina  de
Navantia en Riad (Arabia Saudí) 25/09/2018

0102342 Pregunta  relativa  a  la  decisión  de  Navantia  de  retirarse  del
programa brasileño Tamandaré 25/09/2018

0102343 Pregunta  relativa  a  la  cifra  de  negocio  de  la  delegación  de
Navantia en Estambul 25/09/2018

0102344 Pregunta  relativa  a  la  cifra  de  negocio  de  la  delegación  de
Navantia en Bergen (Noruega) 25/09/2018

0102345 Pregunta  relativa  a  la  cifra  de  negocio  de  la  delegación  de
Navantia en Washington (Estados Unidos) 25/09/2018

0102346 Pregunta  relativa  a  la  cifra  de  negocio  de  la  delegación  de
Navantia en Río de Janeiro (Brasil) 25/09/2018

0102347 Pregunta  relativa  a  la  cifra  de  negocio  de  la  filial  Navantia
Australia Pty Ltd.25/09/2018



0102348 Pregunta  relativa  al  balance  comercial  de  las  delegaciones  de
Navantia por el mundo 25/09/2018

0111806 Pregunta relativa a la pérdida de los puestos de trabajo de las
empresas auxiliares que trabajan para Navantia 13/11/2018

0111807 Pregunta  relativa  a  los  proyectos  Wikinger  y  East  Anglia  1
firmados  entre  la  UTE  Navantia-Windar  Renovables  e  Iberdrola,  S.A.  

13/11/2018

0111810 Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, Sociedad Estatal
de  Participaciones  Industriales  (SEPI),  recabando  los  contratos  de  los
Proyectos Wikinger, contrato para la fabricación de 29 cimentaciones y East
Anglia 1, contrato para la construcción de 42 cimentaciones, firmados entre
la UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A. 13/11/2018

0122082 Solicitud  de comparecencia  de  la  Ministra  de  Defensa,  ante  la
Comisión  de Defensa,  para  informar  de  cómo están los  trámites  para  la
construcción  del  astillero  4.0  en  Ferrol,  toda  vez  que  Navantia  está
edificando en terrenos declarados de interés a la defensa nacional, ya que
se  están  demorando  las  decisiones  de  tramitación  del  proyecto  y,  así,
retrasando la construcción del astillero, que es clave para el cumplimiento y
ejecución de plazos de construcción de las fragatas F-110 23/01/2019

0122469 Pregunta  oral:  Estado  en  el  que  se  encuentran  los  trámites
previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del
Astillero 4.0 25/01/2019

0122470 Pregunta relativa a la implantación del Astillero 4.0 en Navantia
Ferrol 25/01/2019

0122575 Pregunta  oral:  Estado  en  el  que  se  encuentran  los  trámites
previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del
Astillero 4.0. 25/01/2019

0123522 Pregunta relativa a la licitación del Astillero 4.0 en Navantia Ferrol
y declaración del mismo como proyecto de interés para la Defensa Nacional

30/01/2019

0123523 Pregunta relativa a la licitación del Astillero 4.0 en Navantia Ferrol
30/01/2019

0125509 Pregunta relativa a la participación de Navantia en la licitación del
programa estadounidense de fragatas FFGX 11/02/2019

XIV LEGISLATURA

2512 Pregunta relativa al  plan de inversiones previsto  para Navantia  Ferrol
17/12/2019

99467 Pregunta relativa a la crisis de las comarcas coruñesas del Eume,
Ferrolterra y Ortegal 11/03/2021

103083 Pregunta relativa a la propuesta de los sindicatos para garantizar
la carga de trabajo a los astilleros de Navantia en Ferrol 24/03/2021

…




