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Diccionario
Acogida familiar:
Es una medida de protección para los menores de edad
que por diferentes motivos
han sido separados
de sus familias.
Los menores de edad
viven durante un tiempo
con otra familia.
Adicción:
Es tener dependencia
a una sustancia o droga.
Adopción:
Es que una persona adulta reconozca al hijo de otra persona como hijo suyo.
Muchas veces la adopción se hace con menores de edad
que no tienen ni madre ni padre.
Aduana:
Oficina pública que está situada en las fronteras. En la aduana se registran las
mercancías que se traen del extranjero o las mercancías que se llevan al extranjero.
Accesibilidad:
Cualidad de una cosa
que se puede usar con facilidad
o de un espacio
al que se puede acceder fácilmente.
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Actividad económica:
Es una actividad laboral
que da riqueza.
Por ejemplo el comercio
o la industria.
Alzheimer:
Es un tipo de trastorno degenerativo. Algunas de las consecuencias
de este trastorno son
perder la razón, la memoria
y la orientación.
Barrera arquitectónica:
Barrera física
que dificulta a algunas personas
poder acceder a un espacio.
Biociencia:
La biología, la química,
la física, la tecnología médica, la farmacia, la informática, las ciencias de la
nutrición y otros.
Clítoris:
Es un órgano sexual femenino. Tiene muchas
terminaciones nerviosas
y produce mucho placer.
Conciliación:
Compaginar.
Por ejemplo poder trabajar y también poder estar el tiempo suficiente con la
familia.
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Colectivo:
Grupo de personas
que comparten cosas
o características.
Colectivo LGTBI+*
Iniciales de las palabras lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales
e intersexuales.
Compañías suministradoras:
Son las compañías de agua,
luz y gas.
Contención:
Sujetar a una persona para evitar que se haga daño o que haga daño a otras
personas
Contrato indefinido:
Un tipo de contrato
que dura mucho tiempo
Convalidar:
Dar validez académica en una institución
a estudios aprobados en otra institución.
Convenio:
Pacto o acuerdo entre personas, organizaciones o instituciones.
Cooperativa:
Conjunto de personas que están unidas
para fabricar algo.
Estas personas consiguen beneficios
y no dependen de otros.
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Crimen organizado:
Son grupos de personas
que cometen delitos graves
para conseguir un beneficio económico, político
o material.
Por ejemplo atracar un banco.
Custodia compartida :
Es una situación legal
en la que cuando una pareja se separa las dos partes tienen
los mismos derechos y deberes
sobre su hijo o hija menor de edad.
Demanda:
Es pedir algo.
Por ejemplo cuando una mujer víctima de Violencia contra las Mujeres
pide atención profesional.
Democracia:
Forma de gobierno
en la que los ciudadanos pueden votar y elegir
a las personas que dirigen
el país.
Desahucio:
Es una acción legal con la que se echa a una persona de su casa.
Desfavorecido:
Que no tiene
las mismas oportunidades que los demás.
Deuda:
Es el dinero que debe una persona a otra
o a una institución
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Diálogo:
Conversación entre 2
o más personas.
Dietoterapia:
Son dietas adaptadas
para tratar enfermedades relacionadas con la alimentación
Digitalizar:
Transformar una información en digital,
por ejemplo escanear
un periódico antiguo
al ordenador.
Disciplinas deportivas:
Variedades de deporte
que se practican.
Por ejemplo pelota, fútbol
y ciclismo.
Diversidad:
Diferencia o variedad
entre cosas de una misma clase.
Ecología:
Ciencia que estudia
las relaciones
de los seres vivos
entre sí
y con el medio
en el que viven
Editoriales:
Empresas que se dedican
a imprimir obras, libros, textos y revistas.
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Educación afectiva:
Educar para saber manejar
los sentimientos
y las emociones.
Eficiente:
Que consigue su objetivo utilizando sólo lo que necesita.
Embajador:
Es la persona que representa
en el extranjero a un Estado
y a su Gobierno.
En este caso a Navarra.
Emprendimiento Universitario:
Comenzar una obra o negocio.
Enfermedades crónicas:
Son las enfermedades
que duran más de 6 meses.
Estructura:
Manera en la que están ordenadas
o repartidas las partes de algo.
Por ejemplo una empresa
o una Universidad.
ETA:
Son las siglas de
Euskadi Ta Askatasuna.
Fue una organización terrorista nacionalista vasca.
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Etnia:
Conjunto de personas que comparten características culturales o raciales.
Financiación:
Es el dinero que recibimos
para hacer un proyecto o una actividad.
Fomentar:
Favorecer o impulsar algo.
Ayudar a mejorar algo.
Género:
casi siempre cuando decimos género
es para referirnos
a hombre y mujer.
Pero hay otras formas.
Si quieres saber más
de este tema puedes consultar el Diccionario
de la Diversidad Sexual
y de Género
de Plena Inclusión Valencia.
Habilidades didácticas:
Conjunto de capacidades que tiene una persona
para educar, enseñar
y hacer el aprendizaje más fácil.
Huérfana:
Que no tiene padre, madre
o a ninguno de los dos porque han muerto.
Influir:
Producir un efecto en una persona
o cosa.
En este caso producir un efecto en las leyes.
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Informes técnicos:
Es un documento
con datos o hechos
sobre un asunto
que da unas recomendaciones.
Innovación:
Crear algo nuevo
que mejora lo anterior.
Por ejemplo el teléfono móvil fue una innovación
porque antes solo existían los teléfonos fijos.
Inserción:
Incorporación de una persona
o una cosa en algo
para formar parte de ello.
Inteligencia artificial:
Es la inteligencia
llevada a cabo por máquinas.
Son las máquinas que hacen acciones que se parecen a la inteligencia de los
humanos.
Por ejemplo el autoaprendizaje.
Interculturalidad:
Es la relación entre personas y grupos de diferentes culturas
en igualdad de condiciones.
Es la idea de que
ninguna cultura es más importante que otra y que
cuando se relacionan
las culturas se enriquecen.
Inversión:
Utilizar los bienes para conseguir un beneficio.
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Inversor:
Persona que invierte bienes o dinero para conseguir
un beneficio.
Jornada escolar:
Período diario de escuela.
LORAFNA:
Es la ley más importante
de Navarra.
Médico pediatra:
Es una especialidad
de la medicina que estudia
las enfermedades concretas de los niños y su tratamiento.
Mérito:
Algo que una persona hace bien
por ejemplo ser una persona responsable.
Metodología:
Estudio de los métodos
de cómo se enseña.
Movimiento asociativo:
Son las asociaciones
que defienden los intereses
de sus participantes.
Por ejemplo las asociaciones
de personas con discapacidad
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NASUVINSA:
Gestiona desde el Gobierno de Navarra la Vivienda de Protección y Alquiler en
Navarra.
También se le llama VPO.
Son viviendas que se venden,
se compran o se alquilan
a un precio más bajo.
Necesidad social:
Una situación en la que
el entorno no es bueno
o debe mejorar.
Por ejemplo
una situación mala
dentro de la familia.
Nueva economía:
Es la evolución de una economía que se basa en la industria
a una economía
que se basa en el conocimiento.
Orientación sexual:
Atracción amorosa
o deseo sexual
entre personas del mismo sexo, de sexos distintos
o por los 2 sexos.
Presupuestos:
Es el dinero que Navarra
va a ingresar y a gastar.
Privilegio:
Ventaja que tiene una persona frente a los demás
por su nacimiento, su posición, su trabajo u otro motivo.
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Progreso:
Mejorar algo.
Cambiar para mejorar
Protocolo:
Conjunto de reglas
que hay que seguir
que indican cómo tratar
a algunas personas.
Pyme:
Empresa pequeña o mediana.
Raza:
Condición de origen.
Recursos:
Dinero, riquezas o bienes
de una persona, empresa
o país que les sirven
para vivir.
Sensiblización:
Informar sobre un tema para que las personas que no lo conocen puedan conocerlo, entenderlo y sentirlo. El objetivo es conseguir un sentimiento de apoyo.
Sentencia:
Es la decisión que toma un juez
al terminar un juicio
según la ley.
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Sistemas energéticos:
Son las diferentes formas que hay
para crear energía.
Por ejemplo para que haya luz en casa o para que funcione un coche.
Sistema judicial:
Es el poder que tiene el estado para hacer justicia en la sociedad.
Suelo industrial:
Lugar donde están ubicadas una o más plantas industriales.
Subvención:
Ayuda económica oficial
para desarrollar una actividad.
Talento:
Conjunto de capacidades intelectuales o artísticas.
Tercer sector:
Es el sector que está formado
por entidades sin ánimo de lucro.
Es decir por entidades
que no buscan
un beneficio económico.
Por ejemplo las asociaciones.
Territorio:
Zona.
Terrorismo:
Es una forma de lucha política violenta
que busca destruir
el sistema o crear un ambiente de miedo e inseguridad.
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Título habilitante:
Es un título que demuestra que una vivienda
es de tu propiedad
o que la puedes utilizar.
Transparencia:
Ofrecer información clara y accesible
a las personas ciudadanas *
sobre diferentes temas.
Trata:
Tráfico o comercio de personas.
Unión Europea:
agrupación de la mayoría
de los países de Europa
que comparten instituciones
y acuerdos políticos.
Urbanización:
Es una zona con viviendas con instalaciones y servicios.
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1. ¿Qué es este documento? ¿Qué es la Lectura Fácil?
Este documento es un programa electoral escrito en lectura fácil.
Un programa electoral es un documento
en el que se explican las propuestas
que hace un partido político.
Es decir se explica qué propone el partido político
para mejorar la situación de un país o de una comunidad.
En este caso el PSN PSOE explica sus propuestas
para mejorar Navarra.

Además este documento está escrito en lectura fácil.
Esto quiere decir que está escrito siguiendo unas pautas
que hacen que el texto sea más fácil de entender.

Este es el logo europeo de la lectura fácil.

20

2. ¿Qué podemos encontrar en este documento?
•

En este documento hay un índice
que te va a ayudar a encontrar los diferentes apartados.

•

En este documento hay un diccionario.
Un diccionario es una lista de palabras difíciles de entender.
También vas a encontrar glosas.
Las glosas son cuadros como este:
Progreso*:
Mejorar algo.
Cambiar para mejorar
Las glosas aparecen al lado de palabras difíciles
y sirven para explicar su significado.

•

En este documento vas a encontrar
muchas propuestas sobre diferentes temas
como por ejemplo la educación.
Son las propuestas del PSN-PSOE
para mejorar Navarra.
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3. ¿Quién ha pedido la adaptación?
Los programas electorales
son documentos difíciles de entender.

Por eso el partido PSN-PSOE
ha pensado que es importante adaptarlo a lectura fácil.
Así todas las personas lo van a poder entender mejor.

4. ¿Quién ha hecho la adaptación?
La adaptación del programa electoral del PSN- PSOE a lectura fácil
ha sido realizada por el equipo de profesionales
del Servicio de accesibilidad cognitiva de ANFAS.

Además, el programa también ha sido validado
por el equipo de personas validadoras de ANFAS.
Validar quiere decir que las personas con dificultades en la comprensión
dicen si se entiende o no se entiende el texto.

22

5. Maquetación
La maquetación de este documento
ha sido realizada por ANFAS.

“© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Más información en www.inclusion-europe.org/etr”

6. PSN- PSOE: Es un partido político.
El PSOE es un partido político
que quiere decir Partido Socialista Obrero Español.
El PSOE es un partido que funciona a nivel de toda España.
El PSN-PSOE pertenece al PSOE
y quiere decir Partido Socialista de Navarra.
La imagen del PSN-PSOE es esta:

Esta imagen es un puño de una mano con una rosa.
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7. ¿Cuándo son las elecciones?
¿Qué candidatos presenta el PSN-PSOE a las elecciones?
Las elecciones son el día 26 de mayo.
Ese día hay que votar para elegir a diferentes personas candidatas.
Las personas candidatas son las personas
que se proponen para un cargo.

La persona de la foto es María Chivite.
Es la Secretaria General del partido.
Es la persona que representa al partido
en Navarra.
Es la candidata al Parlamento de Navarra
para ser la Presidenta
del Gobierno de Navarra.

En estas elecciones también vas a poder votar
a las personas que son candidatas a los ayuntamientos
y al Parlamento Europeo.
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8. Introducción de los objetivos del partido.
En este documento vamos a ver
las propuestas del PSN-PSOE para Navarra.

Para el PSN-PSOE lo más importante son las personas.
También es muy importante trabajar
para que en Navarra haya igualdad de derechos
para todas las personas.

Los valores* del PSN-PSOE son:
•

La libertad de las personas.

•

La igualdad de derechos para todas
las personas.

•

La solidaridad.

Valores*:
Características
por ejemplo
de un partido político
que nos hacen ser mejores.
Por ejemplo
ser personas educadas.

Un partido político solidario
es un partido que quiere mejorar la sociedad.
El PSN-PSOE trabaja para ser solidario
y mejorar la vida de todas las personas.
•

La justicia social
La justicia es dar a cada persona lo que le pertenece.
Por ejemplo cuando una persona comete un delito
lo justo es que esto tenga unas consecuencias negativas
por ejemplo pagar una multa.
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•

La transparencia
La transparencia es ofrecer información clara y accesible
a las personas ciudadanas sobre diferentes temas.
Por ejemplo sobre las cuentas del partido.

•

La ética pública
Somos éticos cuando trabajamos de manera sincera,
siendo un ejemplo de buen trabajo
y actuando según lo que pensamos.

9. Índice de propuestas.
1.

Introducción a las propuestas de PSN-PSOE.

2.

Propuestas sobre la educación.

3.

Propuestas sobre la cultura y el deporte.

4.

Propuestas sobre las instituciones: la administración, las entidades

		

locales, la justicia, la policía.

5.

Propuestas sobre la violencia de género y la diversidad.

6.

Propuestas sobre la laicidad.

7.

Propuestas sobre los Medios de Comunicación

8.

Propuestas sobre la Memoria histórica

9.

Propuestas sobre la economía
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.

10.

Propuestas sobre la sanidad

11.

Propuestas generales para nuestra sociedad

12.

Propuestas para la juventud

13.

Propuestas para la vivienda

14.

Nuestra visión de Navarra, España y Europa
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10. Desarrollo de las propuestas.

1

Introducción a las propuestas de PSN-PSOE
Un proyecto para todas las personas.
El PSN-PSOE quiere construir el futuro de Navarra.

Los partidos políticos PODEMOS, Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda Ezquerra
no incluyen a todas las personas.
A estos partidos políticos se les llama
el gobierno del cambio.

Queremos que la política no deje fuera a ninguna persona.

Los valores de nuestro partido
son la ética, la transparencia*,
la participación ciudadana,
la innovación* y el conocimiento.

Cuando un partido político se comporta
de manera ética
quiere decir que se comporta bien
y que tiene unos valores buenos.

Transparencia*:
Ofrecer información clara y
accesible
a las personas ciudadanas*
sobre diferentes temas.

Innovación*:
Crear algo nuevo
que mejora lo anterior.
Por ejemplo el teléfono móvil
fue una innovación
porque antes solo existían los
teléfonos fijos.
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Por eso queremos:
•

Igualdad de oportunidades.

•

Ser sostenibles
es decir responder a las necesidades
que tenemos las personas ahora
sin hacer mucho daño
al mundo que se van a encontrar las próximas generaciones.

•

Trabajar con Europa.

Para el PSN-PSOE lo más importante es Navarra.
Por eso pensamos que:
•

Tenemos que solucionar problemas.

•

Tenemos que atender a las personas.

•

Tenemos que crecer en economía.

•

Navarra es plural y diversa.
Esto quiere decir que las personas ciudadanas de Navarra
somos muy diferentes y tenemos opiniones distintas.

•

Navarra tiene que trabajar con Europa.

•

Los ciudadanos y las ciudadanas volverán a confiar en el PSN-PSOE
si trabajamos con ética, honestidad, ejemplaridad y coherencia.
Es decir si trabajamos de manera sincera,
siendo un ejemplo de buen trabajo
y actuando según lo que pensamos.
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Para el Gobierno formado por Podemos, Geroa Bai,
EH Bildu e Izquierda Ezquerra
lo más importante es el nacionalismo.
El Gobierno cuatripartito es el Gobierno
que ha estado gobernando en Navarra
desde el año 2015 y hasta las elecciones de 2019.
La palabra cuatripartito quiere decir formado por 4 partidos políticos.
Los 4 partidos del Gobierno son:
PODEMOS, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezquerra.

En las elecciones del año 2015
vimos que las personas ciudadanas
querían un cambio en el gobierno.

Los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro (UPN)
y el Partido Popular(PP) no consiguieron la mayoría.

Ahora el partido político que manda es EH Bildu.

Los partidos políticos Izquierda-Ezkerra y Podemos
se olvidan de las personas que les votaron.

En el PSN-PSOE pensamos que Navarra se tiene que autogobernar.
Esto quiere decir que Navarra se tiene que gestionar a sí misma.
También pensamos que Navarra es diversa.
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En las anteriores elecciones
El PSN-PSOE quería ser un partido positivo y constructivo
con ideas para mejorar y progresar.
Progreso*:
Mejorar algo.
Cambiar para mejorar

Queremos servir a las personas
que quieren el progreso* y la mejora de Navarra.

Las ideas de siempre de nuestro partido
actualizadas a día de hoy y para el futuro.
En el PSN-PSOE creemos en la igualdad de derechos de las personas
y por eso defendemos a las personas que más lo necesitan.

Queremos que la gente vuelva a creer en nosotros.
Creemos que en Navarra cabemos todas las personas
y por eso queremos participar en el progreso y la mejora.
Queremos llegar a acuerdos con otros partidos políticos.

Creemos en la democracia*, los derechos de las personas,
la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia,
la Constitución y la LORAFNA.

Democracia*:
Forma de gobierno
en la que los ciudadanos
pueden votar y elegir
a las personas que dirigen
el país.
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Queremos trabajar para mejorar el empleo,
los salarios que es el dinero que gana una persona por su trabajo,
la conciliación*, la desigualdad,
la violencia contra las mujeres,
el medioambiente y las nuevas tecnologías
como por ejemplo la Tablet y los teléfonos móviles

Para que las personas ciudadanas confíen en nosotros
es importante que en el PSN-PSOE haya más transparencia

Conciliación*:
Compaginar.
Por ejemplo
poder trabajar y
también poder
estar el tiempo
suficiente con la
familia.

y que las personas ciudadanas puedan participar
en nuestro partido político.

Para nosotros las personas son lo más importante
Por culpa de los partidos políticos de derecha
que son Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular
la LORAFNA* no se ha podido cumplir del todo.
También por culpa de la crisis económica
y del gobierno nacionalista

LORAFNA*:
Es la ley más importante
de Navarra.

que es el gobierno que quiere que Navarra y País vasco
se unan y formen un país diferente a España.

EL PSN-PSOE es muy importante para Navarra
porque hemos hecho muchas cosas por nuestra comunidad.
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Nuestra industria que es el trabajo de las fábricas
está muy avanzada y respeta mucho el medioambiente.

Conseguimos sanidad y educación pública,
gratis y para todas las personas.

En el tema del progreso
es decir que una sociedad avance para ser cada vez mejor
Navarra está más avanzada que España y Europa.

Por todo esto creemos que:

•

Tenemos que trabajar para que todas las personas
tengan igualdad de oportunidades y bienestar.
El bienestar es que una persona tenga todo lo que necesita
para cubrir sus necesidades.

•

Tenemos que trabajar con transparencia
y con menos privilegios*.

•

Privilegio*:
Ventaja que tiene una persona
frente a los demás
por su nacimiento, su posición,
su trabajo u otro motivo.

Tenemos que tener servicios públicos y de calidad
para todas las personas.
Estos servicios tienen que recibir el dinero que necesitan.

•

Tenemos que trabajar en la innovación.
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•

Las instituciones públicas y las personas ciudadanas
tienen que trabajar juntas para mejorarla sociedad de Navarra.
También creemos que las instituciones
tienen que ser más modernas
para atender a la sociedad.

•

Tenemos que trabajar
para que las personas ciudadanas participen en la sociedad.

•

Trabajaremos por la paz, por la convivencia
y por la pluralidad.

3434
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Propuestas sobre la educación
Al principio de la legislatura es decir en el año 2015
el PSN-PSOE propuso un pacto social y político al Parlamento
sobre la educación.
Este pacto es un acuerdo en el que teníamos que cumplir algo
pero el Parlamento no lo aceptó.

En Navarra la situación es difícil por varios motivos:
•

La situación de los idiomas: el castellano y el euskera.

•

Los colegios concertados.
Los colegios concertados son como colegios privados
pero que cuestan poco dinero
porque reciben ayudas del Gobierno.

La educación está mal organizada.
Algunas personas que mandan en la educación han dimitido
es decir, han dejado su cargo.

Hay mucha desigualdad
entre la escuela pública y la concertada
y por eso muchas familias
prefieren la educación concertada a la educación pública.
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No se defiende la educación pública
y la educación privada está ganando a la educación pública.
Las ideas que se han propuesto
para mejorar la educación no sirven.

Las zonas rurales es decir los pueblos
han salido perdiendo en la educación.

Tienen alumnos con más dificultades
y no están tan bien atendidos como en la ciudad.

En la actualidad se va en contra del PAI y se le quita valor.
El PAI es el programa de aprendizaje del inglés.
El PAI es muy importante para muchas familias.

Nuestra opinión es que:
•

El PAI es importante.
También es importante revisar cómo funciona el PAI.

•

Necesitamos informes objetivos y claros
sobre cómo es la educación en Navarra.

•

Navarra tiene que comparar su educación
con la educación de España y con la educación de Europa
para poder mejorarla.
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•

La educación pública tiene que poder atender
a todos los alumnos y alumnas.

Navarra debe respetar la Ley de Educación
pero tiene que ser crítica y tener más iniciativa en este tema.
Ser crítico y tener iniciativa quiere decir
que hay que entender la ley
para poder opinar sobre ella
y si es necesario proponer cambios para mejorarla.

•

Promover una escuela pública laica.
Esto quiere decir que la escuela tiene que ser pública
e independiente de las religiones.
Este modelo de educación tendrá sus propias normas.

•

En la educación es importante la participación,
la transparencia, la calidad y la igualdad de oportunidades.

•

El profesorado necesita
sentirse seguro y protegido en su trabajo.
El profesorado debe estar en su puesto de trabajo
por sus méritos* y su capacidad.

•

La educación debe atender la pluralidad
de alumnos y alumnas.

Mérito*:
Algo que una persona hace bien
por ejemplo ser una persona
responsable.
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Estos son algunos datos
que nos preocupan en el PSN-PSOE:

•

En los últimos 5 años ha bajado mucho la matrícula
de los alumnos y alumnas en la educación pública.

•

Ha subido la matrícula en la educación privada.
Sobre todo en las ciudades.

•

El número de personas que trabajan
en los centros donde hay PAI
es más alto que el número de personas
que trabajan en otros centros.

•

El alumnado extranjero y el alumnado desfavorecido*
no están bien atendido en educación.

Desfavorecido*:
Que no tiene
las mismas
oportunidades que
los demás.

El futuro de la sociedad depende de la educación.
Por eso para el PSN-PSOE la educación pública es muy importante.
La educación pública tiene que ser de muy buena calidad.

La educación es muy importante
para el progreso de la sociedad
y para que todas las personas
tengan las mismas oportunidades.
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Por eso creemos que en la educación pública no sobra nadie.
La educación pública tiene que incluir a las personas
que tienen menos capacidad
y que necesitan más ayuda para entender las cosas.
También debe incluir a las personas con altas capacidades
que son las personas que tienen una inteligencia muy alta
y por lo tanto piensan muy deprisa.

Nuestras propuestas sobre la educación son:

Propuestas sobre las Infraestructuras.
En este punto nos parece importante:

Las infraestructuras
son los elementos o servicios
que necesitamos para que funcione una organización
o para desarrollar una actividad.
Por ejemplo un colegio es una infraestructura
para que las personas podamos acudir a clase y aprender.

Creemos que es importante
hacer un plan para tener buenas infraestructuras
y revisarlas todos los años.
Por eso queremos revisar el programa Educa.
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El programa Educa es una aplicación informática
que pueden utilizar familias y alumnado
para consultar información sobre los estudios
como por ejemplo consultar los resultados de los exámenes.
También creemos que es importante
que todas las personas ciudadanas
aunque no vayan al colegio
puedan utilizar las instalaciones escolares.
Por ejemplo para hacer actividades de ocio o deporte.

Propuestas sobre la educación concertada:
En este punto creemos que es importante:
•

Revisar los centros concertados.
Es importante que la escuela pública
sea la primera opción para las familias
y que la escuela concertada ayude a lo que no llega la escuela pública.

•

Queremos evitar que los centros educativos
separen a los chicos de las chicas.
También queremos evitar que los centros educativos
elijan al alumnado por razones económicas,
por sus ideas políticas o por su orientación sexual*.

•

Es importante que los centros educativos
respeten la opinión del alumnado.

Orientación sexual*:
Atracción amorosa
o deseo sexual
entre personas del
mismo sexo, de
sexos distintos
o por los 2 sexos.
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Propuestas sobre el profesorado:
En este punto nos parece importante:

•

Que haya dinero para que el profesorado reciba formación.

•

Que en los centros educativos
haya suficientes personas profesionales.

•

Crear Centros de Apoyo al Profesorado
que también se llaman CAP.
Estos centros deben recibir dinero suficiente.

•

Crear un plan para evaluar, reconocer
y dar importancia al trabajo del profesorado.

•

Crearemos un programa de intercambio
con profesorado de la Unión Europea.
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Propuestas sobre los Consejo Escolares
y la participación
Sobre este punto nos parece importante:

•

Apoyar a los Consejos Escolares
que son grupos formados
por padres, madres, profesorado y alumnado
que toman decisiones importantes sobre el centro escolar.
También queremos apoyar al Consejo Escolar de Navarra.
Queremos dar más tareas y responsabilidades
a los Consejos Escolares
y que participen muchos alumnos y alumnas.

•

Aprobar nuevos Reglamentos Orgánicos de Centro
que son las normas de un centro.

Propuestas sobre la evaluación
En este punto nos parece importante que:

Queremos que en Navarra
haya un sistema de evaluación
completo y general.
Esto quiere decir que haya una forma de ver si las cosas
se están haciendo bien o no.
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Propuestas sobre la educación inclusiva
y las personas con necesidades educativas especiales
En este punto creemos que es importante:

•

Apoyar la educación inclusiva
que es una educación que valora la diversidad de las personas.
Esta educación busca que todas las personas
crezcan y se desarrollen lo más posible.

En la educación inclusiva
las personas con y sin discapacidad aprenden juntas.
Están juntas en las mismas clases, patios o comedores.
Cada persona tiene los apoyos que necesita para aprender.

Hay que intentar que el alumnado vulnerable
como las personas extranjeras
o las personas que tienen necesidades educativas especiales
estén repartidas entre los centros públicos
y los centros concertados.

•

Mejorar el modelo de las evaluaciones diagnósticas
que son pruebas que hacen organismos externos
es decir, de fuera del departamento de Educación
para saber si el sistema educativo de Navarra funciona o no.
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•

Hacer un plan para atender bien
a las personas que tienen necesidades educativas especiales.

•

Revisar el Plan Estratégico de atención a la Diversidad
que es el plan para hacer una educación que incluya a todas personas.
También realizar un seguimiento de cómo se trabaja
con las personas.

•

Fomentar* la igualdad de oportunidades
de todo el alumnado
para poder aprender.

Fomentar*:
Favorecer
o impulsar
algo. Ayudar a
mejorar algo.

•

Apoyar a los Centros de Educación Especial públicos y concertados.

•

Apoyar el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra.
A este centro también se le llama CREENA.

Propuestas sobre la prevención y la convivencia
En este punto nos parece que es importante:

•

Trabajar en la prevención de la violencia hacia las mujeres
y en la igualdad de los hombres y mujeres.
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•

Crear una oficina virtual de vigilancia de las redes sociales.
Esto es una oficina que se puede encontrar por internet.
Es un servicio para vigilar los peligros que tienen
las redes sociales como por ejemplo Facebook, WhatsApp y otras.

•

Hacer un plan para prevenir y detectar casos de:
· Bullying o acoso escolar
que significa hacer maltrato físico o psicológico
en los colegios y en los institutos.
·Homofobia que significa
rechazo a las personas homosexuales.
· Xenofobia que significa
odio a las personas extranjeras.
· Discriminación por la diferencia de género*.

Género*: casi siempre
cuando decimos género
es para referirnos
a hombre y mujer.
Pero hay otras formas.
Si quieres saber más
de este tema puedes
consultar el Diccionario
de la Diversidad Sexual
y de Género de Plena
Inclusión Valencia.

Propuestas sobre la edad de escolarización
En este punto creemos que es importante:

•

Que las personas con discapacidad
puedan seguir estudiando a partir de los 18 años.

•

Crear centros nuevos de atención preferente
que son centros de referencia.
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•

Mejorar el número de titulaciones
al que pueden acceder
las personas con necesidades educativas especiales

•

Reducir el abandono escolar
que es cuando una persona deja los estudios
antes de terminarlos.

•

Que el alumnado pueda estudiar
desde los 0 hasta los 18 años.
Que todas las personas puedan obtener
el título de educación obligatoria.

•

Fomentar que las personas sigan estudiando
a lo largo de toda su vida.

•

Apoyarla Educación Infantil
y trabajar para que el alumnado de 0 a 3 años
que tiene necesidades educativas especiales
pueda ir a un centro de Educación Infantil.
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Propuestas sobre la educación y la familia
En este punto nos parece importante que:

Queremos que la responsabilidad de la educación
sea compartida entre la escuela y las familias.
Por eso organizaremos escuelas de padres y madres.

Propuestas sobre las colaboraciones entre las Universidades
y los centros de Innovación:
En este punto nos parece importante que:

Hacer más fuertes las relaciones
entre la universidad y los centros de innovación.

Propuestas sobre las actividades extraescolares
En este punto creemos que es importante
que durante la jornada escolar*
el refuerzo escolar, las actividades culturales
y las actividades deportivas sean gratis.

Jornada escolar*:
Período diario de
escuela.

47

El refuerzo escolar es la ayuda
que reciben algunos alumnos y alumnas fuera de clase
para hacer las tareas
y repasar lo que han trabajo en clase.

También creemos que es importante
que el alumnado tenga más horas para hacer deporte.

Propuestas sobre los recursos económicos
en educación
En este punto creemos que es importante:

•

Dar ayudas para que el alumnado
pueda ir al comedor escolar.

•

Que los libros de texto sean gratis.

•

Que todos los estudiantes que cumplan las condiciones necesarias
puedan recibir una beca o ayuda.

•

Que el alumnado pueda seguir estudiando
sin importar su situación económica.

•

Dar ayudas para que el alumnado
pueda irse fuera a estudiar.
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Propuestas sobre cómo aprender los idiomas
En este punto creemos que es importante:

•

Hacer centros educativos con alumnado
que estudia distintos modelos lingüísticos.
Por ejemplo hay alumnado
que su legua principal al estudiar
es el euskera.
Hay otros alumnos y alumnas que estudian sobre todo en inglés.
Estos son los modelos lingüísticos.

•

Fomentar las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Fomentar quiere decir ayudar.

•

Que en los centros de Formación Profesional (FP)
se estudien el inglés y también otras lenguas.

•

Reforzar las lenguas extranjeras en la carrera de magisterio.
Reforzar quiere decir dar más importancia.
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Propuestas sobre la educación en los pueblos
En este punto nos parece importante:

•

Apoyar a las escuelas que están en los pueblos

•

Que los centros educativos de los pueblos
sean centros pequeños.

•

Que los centros públicos puedan tener proyectos propios
adaptados a su alumnado, a sus familias
y a las características del pueblo.

Propuestas sobre las Universidades
¿Qué diferencia hay entre las universidades públicas
y las universidades privadas?

La Universidad Pública de Navarra recibe dinero del Gobierno de Navarra.
Por eso las universidades públicas
son más baratas para las personas estudiantes
que las universidades privadas.

Las universidades privadas
son más parecidas a las empresas privadas.
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En Navarra hay 2 universidades públicas:
• La Universidad Pública de Navarra
que está en Pamplona y en Tudela.
Esta universidad también se llama UPNA.
• La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Esta universidad también se le llama UNED.
Esta universidad está en Pamplona y en Tudela.

También hay una universidad privada
que se llama Universidad de Navarra.
Esta universidad también se llama UNAV.

Para el PSN-PSOE las universidades son muy importantes.

Por eso queremos mejorar
la organización de las universidades
sobre todo de las universidades públicas.

Para el PSN-PSOE también es muy importante
que todas las personas que quieran y estén preparadas
puedan estudiar en la universidad.

Para nuestro partido no es justo que una persona
que quiera y esté preparada
no pueda estudiar en la universidad
porque tiene poco dinero.
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En el tema de las universidades nos parece muy importante:

•

Apostar por las universidades de Tudela
es decir, darles más importancia.

•

Queremos mejorar las becas en toda Navarra
que son las ayudas económicas que reciben los estudiantes.

•

Queremos revisar
el modelo de financiación* de las Universidades.

•

Financiación*:
Es el dinero que
recibimos para hacer un
proyecto o una actividad

Uno de los trabajos más importantes
que hacen las universidades públicas para la sociedad
es la investigación.

Por eso queremos usar dinero
en hacer programas de investigación
dentro de las Universidades.
Queremos que las personas jóvenes
entren en estos programas de investigación
Queremos avanzar
en la investigación, el desarrollo y la innovación.
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Los estudios de formación profesional
son muy importantes en nuestra sociedad.

La formación profesional es una enseñanza
que prepara a los alumnos y alumnas
para trabajaren puestos de trabajo más prácticos como por ejemplo para
ser fontaneras y fontaneros
o carpinteros y carpinteras.
La diferencia con la universidad es
que en la universidad se aprende mucha teoría
y en la formación profesional sobre todo práctica.
A la formación profesional también se le llama FP.

En los últimos años
en Europa buscando personas
para trabajar que hayan estudiado formación profesional.

Pero la realidad de Navarra es
que hay menos personas que estudian formación profesional
que en otros países de Europa.
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Nuestras propuestas para los estudios
de Formación Profesional son:
Queremos fomentar las matrículas
en Formación Profesional.

Para eso tomaremos varias decisiones:

•

Crearemos más plazas para la Formación Profesional.

•

Haremos campañas informativas,
campañas de sensibilización
y campañas de orientación
sobre la Formación Profesional.

•

Fomentaremos la idea
de que la Formación Profesional
es una buena opción para estudiar.

•

Haremos un plan para que se matriculen
personas trabajadoras y personas en paro.

•

Fomentaremos la matrícula de mujeres
en la Formación Profesional de ciencias,
matemáticas, ingeniería y tecnología.

54

Queremos que la Formación Profesional
prepare a los estudiantes de una forma completa.
Por eso la formación tiene que adaptarse
a las necesidades de todos los estudiantes.
Para eso es importante conocer bien a cada estudiante
y hacer un buen seguimiento de su evolución.

Para hacer esto posible
es importante que el profesorado
tenga una formación adecuada.

Por eso queremos hacer un plan de formación
sobre metodologías* y habilidades didácticas*
para el profesorado de la Formación Profesional
y también para los tutores de las empresas.

Metodología*:
Estudio de los métodos
de cómo se enseña.

Habilidades didácticas*:
Conjunto de capacidades
que tiene una persona
para educar, enseñar
y hacer el aprendizaje más
fácil.

Queremos facilitar a los estudiantes
el proceso de pasar de la Formación Profesional al empleo.

Para eso es necesario
que los estudiantes conozcan
las posibilidades profesionales y laborales que tienen.

También es importante
que los organismos públicos de Navarra
y las empresas se coordinen y estén comprometidas.
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Los organismos públicos
son las instituciones que tienen el poder en Navarra.

Queremos que las Pymes* puedan desarrollar
sus proyectos de innovación e investigación

Pyme*:
Empresa pequeña o
mediana.

en las instalaciones de los centros de Formación Profesional.

Queremos renovar la infraestructura
de los centros de Formación Profesional.
La infraestructura es el conjunto de servicios
que son necesarios para el funcionamiento
de los centros de Formación Profesional
como por ejemplo los centros, el profesorado
o el material de trabajo.

También queremos facilitar a los estudiantes el paso
de la Formación Profesional a la universidad.

Por eso en la Universidad
aumentaremos el número de plazas reservadas
para el alumnado que viene de la formación profesional
y convalidaremos* los estudios
para los estudiantes que pasan de la Formación Profesional
a la universidad.
Es decir algunas asignaturas de la FP

Convalidar*:
Dar validez
académica en
una institución
a estudios
aprobados en
otra institución.

servirán para la universidad y no las tendrán que volver a estudiar.
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Además dentro de la Universidad Pública de Navarra
queremos crear estructuras* de Formación Profesional.
También queremos fomentar
el emprendimiento de los estudiantes
de Formación Profesional
dentro de la Universidad
Emprender algo es poner en marcha una idea
por ejemplo una idea para empezar un nuevo negocio.

Queremos apoyar
la Formación Profesional a Distancia.

También queremos apoyar
que los estudiantes de Formación Profesional
tengan oportunidades para estudiar en otros países
y que utilicen el inglés en su proceso de aprendizaje.

Por todo esto queremos que la Formación Profesional
sea importante para la sociedad
y también para las empresas.

Estructura*:
Manera en la que
están ordenadas
o repartidas las
partes de algo.
Por ejemplo una
empresa o una
Universidad.
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Propuestas sobre Cultura y Deporte
En el PSN-PSOE creemos
que la cultura y el deporte son muy importantes
y por eso hay que invertir dinero en ello.

Sobre la cultura:
• Que el área de cultura
cuente con más dinero.

• Hacer un Programa Estratégico de cultura para 4 años.
Un Programa Estratégico es un plan
para conseguir unos objetivos.

• Informar a instituciones, asociaciones y organizaciones
sobre las subvenciones*
que da España y Europa sobre cultura.

• Dar ayudas económicas
a las empresas nuevas
que se dedican a la cultura.
Por ejemplo a una escuela nueva de Teatro.

Subvención*:
Ayuda económica
oficial para desarrollar
una actividad.
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Sobre el Patrimonio Histórico y los Museos:
El Patrimonio Histórico
es el conjunto de bienes o cosas de valor
que tiene una persona o entidad
relacionado con la historia.

Por ejemplo el Palacio Real de Olite
es patrimonio histórico.

En este punto creemos que es importante:

•

Poner unas normas para restaurar y conservar
el patrimonio histórico.

•

Dar dinero para eliminar las barreras arquitectónicas*.
También para hacer programas
para que todas las personas con discapacidad
puedan acceder a la Cultura.

•

Convertir al Museo de Navarra
en un modelo a seguir de centro de estudio.

Barrera
arquitectónica*:
Barrera física
que dificulta a algunas
personas poder
acceder a un espacio.
Una escalera
es una barrera física.
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Sobre la acción cultural y las artes vivas:
Llamamos artes vivas al teatro, la danza, el circo y otras más.
En este punto creemos que es importante:
•

Dar más dinero para fomentar las actividades
en la Cultura.

•

Dar subvenciones diferentes
para los colectivos* culturales
y para las asociaciones profesionales.

•

Colectivo*:
Grupo de personas
que comparten cosas
o características.

Crear espacios para que los utilicen
asociaciones no profesionales y personas individuales.

•

Crear un plan para dar a conocer el conjunto de artes.
Este plan también va a ayudar a personas nuevas
que entran en el mundo de las artes y que tienen talento*.
A estas personas les daremos ayudas económicas.

•

Fomentar la música.

•

Proteger los trajes regionales

Talento*:
Conjunto de
capacidades
intelectuales
o artísticas.

que son los trajes típicos de una cultura en una región.
•

Trabajar con Navarra Film Commision
para que haya más películas que se vayan a rodar en Navarra.

•

Apoyar los Cines al aire libre.
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Sobre bibliotecas, archivos y sector literario
que es el mundo de la literatura.
En este punto creemos que es importante:

•

Volver a diseñar el sistema de bibliotecas
y reflexionar sobre cuál es su tarea.

•

Hacer un plan de Biblioteca Móvil
Para acercar los libros a los pueblos pequeños.

•

Recuperar las publicaciones
como los libros, boletines y otros
que hacía antes el Gobierno de Navarra
sobre nuestro territorio*.

Territorio*:
Zona.

Sobre la transversalidad en la Cultura
La transversalidad de la cultura quiere decir
que la cultura está presente en muchos ámbitos de nuestras vidas.
La cultura está en el arte, en el deporte, en la gastronomía y otros más.
En este punto creemos que es importante:
•

Trabajar la Cultura en el ámbito de la educación.

•

Fomentar el Camino de Santiago.
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Deporte e igualdad
En este punto nos parece importante:

•

Sensibilizar a la sociedad
en la importancia de los valores en el deporte.
Esta sensibilización tiene que empezar desde la infancia.

•

Apoyar el deporte femenino.
También crear nuevos equipos femeninos
en deportes en los que las mujeres tienen poca representación.
Por ejemplo la pelota.

•

Fomentar los equipos mixtos.
Los equipos mixtos son equipos
donde participan hombres y mujeres a la vez.

Deporte Escolar:
Sobre este punto nos parece importante:

•

Crear planes en las escuelas para visibilizar
la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte.
También para visibilizar al colectivo LGTBI+*.

Colectivo LGTBI+*
Iniciales de las
palabras lesbianas,
gays, transexuales,
bisexuales
e intersexuales.

62

•

Explicar y practicar en la asignatura de Educación Física
las diferentes disciplinas deportivas* que existen en Navarra.

•
•

Crear un plan de aprendizaje escolar sobre el deporte.
Formar a los estudiantes en las escuelas
en valores deportivos, buenas costumbres de ocio,
vida sana y alimentación.

Disciplinas
deportivas:

Variedades de
deporte
que se practican.
Por ejemplo pelota,
fútbol y ciclismo.

Sobre la mediatización del deporte, excelencia y formación:
La mediatización quiere decir
que el deporte se conozca a través de los medios de comunicación.

Sobre este punto nos parece importante:
•

Que la Administración reconozca
todos los éxitos que se consigan en el deporte.
A veces sólo se informa de los éxitos por ejemplo del fútbol
o del balonmano.
Hay otros deportes que también son muy importantes
pero de los que se habla menos.
Por ejemplo la natación.

•

Hacer campañas de sensibilización
sobre los distintos deportes
que se practican en Navarra.
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•

Dar más ayudas para compaginar los estudios y el deporte.

•

Premiar los éxitos internacionales
y de campeonatos mundiales.

•

Hacer cursos especializados
para que el equipo técnico esté más formado y sea profesional.
Por ejemplo para las personas entrenadoras.

•

Crear una Escuela Superior del Deporte.

Infraestructuras deportivas:
En este punto nos parece importante:

•

Que las instalaciones deportivas cumplan las normas
para poder practicar cada deporte.

•

Dar ayudas para adaptar las infraestructuras que existen
y para que así se pueda competir en ellas.

•

Adaptar espacios como por ejemplo
pantanos, montañas o ríos para practicar deporte.
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Propuestas sobre las instituciones: la Administración,
las entidades locales, la justicia y la política
En el PSN-PSOE queremos trabajar por las personas ciudadanas
y darles voz para opinar y participar.
Por eso queremos fomentar la Participación de las personas ciudadanas.

Para el PSN-PSOE es importante
que las instituciones sean más democráticas.
Esto quiere decir que las personas ciudadanas
tienen que participar más en las instituciones
para poder tomar más decisiones.

Propuestas sobre las Instituciones
• Queremos que las personas parlamentarias
dejen de ser personas aforadas.
Esto quiere decir que no tengan privilegios.

• Queremos invertir dinero
para que las personas ciudadanas participen más.
Hablaremos con organizaciones sociales
y personas especialistas en este tema
para mejorar la participación de las personas ciudadanas.
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• Queremos crear una Oficina Económica del Parlamento de Navarra.
La tarea de esta oficina es estudiar la gestión
de los presupuestos* del Gobierno.

Presupuestos*:
Es el dinero que Navarra
va a ingresar y a gastar.

• En el PSN-PSOE estamos en contra de la corrupción.
La corrupción es cuando una persona
aprovecha una posición de poder
para beneficiarse o beneficiar a su familia y amigos.

Por eso proponemos algunas medidas
para terminar con la corrupción:
		
		
		

- Prohibir contratar a empresas
que hayan cometido delitos* de corrupción.
- Prohibir que las personas

		

que han cometido delitos de corrupción

		

reciban subvenciones y ayudas

		

de las administraciones públicas.

		

Delito*:
Acto que se realiza
fuera de la ley.
Por ejemplo robar.

- Obligar a las autoridades a dejar su puesto

		

cuando tengan un delito de corrupción política.

		

Las autoridades son personas que mandan o gobiernan.

		

Por ejemplo la Presidenta del Gobierno o un alcalde.

		

- Hacer un plan para prevenir la corrupción.
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- Obligar a los miembros del Gobierno,

		

a las personas parlamentarias,

		

personas alcaldesas y personas concejalas

		

a presentar un documento que demuestre

		

que no tiene deudas*.

Deuda*:
Es el dinero que debe
una persona a otra
o a una institución

• Controlaremos a los grupos de presión
que pueden influir* a la hora de hacer leyes.
Los grupos de presión
son grupos que no quieren el poder
pero si quieren influir
para hacer o cambiar las leyes.

Influir*:
Producir un efecto en una
persona o cosa.
En este caso producir un efecto
en las leyes.

• Fomentaremos los valores, la formación,
las prácticas profesionales, la investigación y la sensibilización*.

• Queremos hacer un plan para fomentar el voluntariado.
El voluntariado es una actividad que se hace
de manera desinteresada y solidaria.
No se recibe nada a cambio.

Sensiblización*:
Informar sobre un tema para
que las personas que no lo
conocen puedan conocerlo,
entenderlo y sentirlo. El
objetivo es conseguir un
sentimiento de apoyo.
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Propuestas para la Administración
La Administración de Navarra
debe trabajar para tener unos servicios públicos y de calidad

La tarea de la Administración Pública
es proteger y garantizar los derechos
de las personas ciudadanas.
También impulsar la actividad económica
y trabajar por la igualdad de oportunidades
entre todas las personas.

Por eso para el PSN-PSOE es muy importante
que Navarra tenga una buena Administración.

Queremos que la Administración Pública
atienda las necesidades que tiene ahora la sociedad.
Pero también queremos que pueda cambiar
para adaptarse a las necesidades de los próximos años.

La sociedad, la política y las tecnologías
influyen en la Administración Pública.
Por eso es importante que la Administración cambie
para adaptarse a una sociedad más moderna.
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Para el PSN-PSOE es importante:

•

Conocer los puestos de trabajo
que hay en la Administración Pública
para que el servicio sea mejor.

•

Mejorar los procesos para entrar a la Administración Pública
y también para poder cambiar de puesto en ella.

•

Reducir el número de personas interinas
que son las personas que ocupan un cargo
o que están en un empleo por un tiempo limitado.
No están para siempre en ese puesto o empleo.

•

Intentar que los servicios públicos que son muy necesarios
sean gestionados por empresas públicas
y no por empresas privadas

•

Aprobar un Estatuto
de los derechos de la ciudadanía
en temas relacionados
con la administración electrónica.

•

Que las Administraciones expliquen cuentas
a las personas ciudadanas.
Las cuentas son el registro de cantidades
que se tiene que pagar o cobrar.
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•

Hacer un plan de Gobierno Abierto.
El objetivo del Gobierno Abierto es
que las personas ciudadanas participen y colaboren
para crear y mejorar los servicios públicos.
También para que haya más transparencia en el Gobierno.

•

La accesibilidad universal
que son las características de un lugar,
un producto o una información
con uso o acceso para todo el mundo.

Propuestas para las entidades locales
Los municipios tienen que realizar unas tareas.
Estas tareas son las mismas hace mucho tiempo.
Es importante que estas tareas se cambien
y se adapten a los tiempos de ahora.

Nuestras propuestas son
En este punto nos parece importante:
•

Revisar cómo se organizan los servicios.

•

Dar dinero y contratar personal
para que se puedan formar equipos
que organicen los municipios
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Propuestas sobre la justicia
La justicia tiene que servir a las personas ciudadanas

En el PSN-PSOE creemos
que la Justicia debe proteger los derechos
de las personas ciudadanas.

Por culpa de la crisis económica
el sistema judicial* tiene mucho trabajo.
Por eso no se cumplen los plazos
y el servicio público no es de calidad.

Sistema judicial*:
Es el poder que tiene
el estado para hacer
justicia en la sociedad.

La Justicia debe adaptarse
a las necesidades de las personas ciudadanas.

En este punto creemos que es importante:

•

Aprobar:
- La Carta de Derechos de la Ciudadanía
que es la carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia.
- El Plan de Transparencia de la administración judicial navarra
que es un plan para que todo el mundo
pueda conocer el trabajo que hace la justicia
por ejemplo las cuentas de la administración de justicia.

•

Animar a las personas ciudadanas
para que participen en la administración de justicia.
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•

Hacer cambios para mejorar la justicia.
La justicia tiene que ser gratis y de calidad.

•

Darle la importancia que se merece al turno de oficio.
El turno de oficio es el servicio gratuito
que presta una persona abogada a una persona ciudadana
para defenderle ante la Justicia.

•

Aumentar los recursos* humanos y técnicos.

•

Apoyar los juzgados de Paz

Recursos*:
Dinero, riquezas o
bienes de una persona,
empresa o país que les
sirven para vivir.

que son los que tenemos en nuestros pueblos
para solucionar pequeños problemas
o para hacer algunas gestiones como por ejemplo
los papeles para el matrimonio civil.

•

Que los juzgados y tribunales
se coordinen con el Departamento de Política Social.
El juzgado es el lugar en el que los jueces celebran los juicios.
El tribunal es el lugar en el que se celebran los juicios
y se dicen las sentencias*.
Sentencia*:
Es la decisión que toma
un juez
al terminar un juicio
según la ley.

72

Propuestas para mejorar y hacer más moderna
la Policía de Navarra
La Policía Foral necesita cambios.
La Policía Foral necesita más recursos.
Estos recursos tienen que ser mejores que los que tienen ahora.
La Policía Foral también tiene que tener claro
cuáles son sus derechos u obligaciones.
En Navarra hay varias Policías por ejemplo
la Policía Foral, la Policía Nacional,
la Guardia Civil y la Policía Municipal.
Todas estas Policías tienen que trabajar juntas
para hacer frente al terrorismo* internacional,
a las amenazas tecnológicas y al crimen organizado*.
Terrorismo*:
Es una forma de lucha política violenta
que busca destruir el sistema o crear un
ambiente de miedo e inseguridad.

Crimen organizado*:
Son grupos de personas
que cometen delitos graves
para conseguir un beneficio económico, político
o material.
Por ejemplo atracar un banco.
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Propuestas sobre la violencia de género
y la diversidad
Para el PSN-PSOE es importante
trabajar por la igualdad entre hombre y mujeres.
También es muy importante trabajar
para que no haya más violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres
es la violencia que sufren las mujeres
por ser mujeres.
Los agresores piensan
que las mujeres no tienen los mismos derechos
y que no tienen capacidad para decidir.
Por eso los agresores no respetan a las mujeres.

Desde el año 2003 hasta ahora
en España han asesinado
a más de 900 mujeres.
Estos asesinatos los han hecho
sus parejas o ex parejas.

En el PSN-PSOE queremos que Navarra sea segura
y que no haya Violencia contra las Mujeres.
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Para eso las Administraciones Públicas
tienen que comprometerse
a trabajar en contra de la Violencia contra las Mujeres.
Las mujeres víctimas de Violencia contra las Mujeres
y sus hijos e hijas tienen derecho a una vida sin violencia.
También tienen derecho a recibir ayudas económicas.

Hay que proteger a las personas víctimas de Violencia contra las Mujeres.

Nuestras propuestas son:
En este punto creemos que es muy importante:

•

Revisar y evaluar la ley
que aprobó el Parlamento de Navarra
en el año 2015.
Esta ley es para actuar
contra la Violencia hacia las Mujeres.

•

Cambiar las leyes para dar respuesta
a las necesidades que hay hoy en día
sobre la Violencia hacia las Mujeres.

•

Adaptar los recursos y ayudas a la prevención,
atención y recuperación de las víctimas
a la demanda* que haya.

Demanda*:
Es pedir algo.
Por ejemplo cuando una mujer
víctima de Violencia contra las
Mujeres pide atención profesional.
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•

La atención integral
a las mujeres víctimas de Violencia contra las Mujeres.
La atención integral es dar respuesta
a las necesidades que tiene una persona
para que aprenda y se desarrolle.
Hay muchas personas profesionales
que pueden atender a las mujeres
como por ejemplo psicólogas, médicos y otras más.

•

Que en los servicios sociales municipales
haya programas de prevención
y de atención directa a las personas.

•

Hacer protocolos* concretos para atender a las mujeres
que han quitado la denuncia por Violencia contra las Mujeres.
Trabajar con el ayuntamiento de su pueblo
para dar a estas mujeres el apoyo que necesitan.

•

Hacer un Plan Foral de Sensibilización
y Prevención del a Violencia hacia las Mujeres.

•

Trabajar en todas las etapas educativas
la educación afectiva*, la educación sexual
y la prevención de Violencia hacia las Mujeres.

Protocolo*:
Conjunto de
reglas
que hay que
seguir
que indican
cómo tratar
a algunas
personas.

Educación
afectiva*:
Educar para saber
manejar
los sentimientos
y las emociones.
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•

Hacer un plan para prevenir, proteger y arreglar
el daño que sufren las personas menores de edad
por culpa de la Violencia hacia las Mujeres.

•

Rechazar la custodia compartida* obligada.
Sobre todo en casos de
Violencia hacia las Mujeres.

•

Custodia compartida *:
Es una situación legal
en la que cuando una pareja
se separa las dos partes
tienen los mismos derechos
y deberes sobre su hijo o
hija menor de edad.

Que la ley reconozca
que las personas menores de edad son huérfanas*
cuando su madre ha sido asesinada por su padre.
Así estas personas menores de edad
pueden recibir una ayuda económica.

•

Que los profesionales de la justicia, investigadores y policías
que trabajan en temas de Violencia contra las Mujeres
tengan formación concreta sobre este tema.

•

Hacer planes para poder detectar a tiempo
los casos de Violencia contra las Mujeres.

•

Huérfana*:
Que no tiene padre,
madre
o a ninguno de los dos
porque han muerto.

Hacer programas de prevención
y programas de atención
para mujeres adolescentes
que son víctimas de la Violencia contra las Mujeres.
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•

Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
para hacer programas contra la Violencia contra las Mujeres.

•

Apoyar a los ayuntamientos
para mejorar los servicios públicos
en el tema de la Violencia contra las Mujeres.

•

Que la Policía Foral de prioridad
a la protección y la atención a las mujeres víctimas
de la Violencia contra las Mujeres.

•

Dar ayudas económicas a las mujeres
que han sufrido Violencia contra las Mujeres.
También creemos que es importante
hacer programas de inserción* social y laboral
para que las mujeres víctimas

Inserción*:
Incorporación de una
persona
o una cosa en algo
para formar parte de ello.

puedan comenzar otra nueva vida sin violencia.

•

Hacer planes de prevención y sensibilización
dirigidos a las personas ciudadanas.
Es importante hacer estos programas en la educación
y en los medios de comunicación.

•

Hacer un plan para trabajar
contra la trata* de mujeres y niñas.

Trata*:
Tráfico o comercio de
personas.
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Propuestas sobre los derechos sexuales
y reproductivos
UPN no cumplió la ley
y por eso las mujeres de Navarra
están muy discriminadas.

En el año 2010 PSN-PSOE
propuso una ley de la salud sexual y reproductiva
y de interrupción del embarazo.

El Gobierno de Navarra
debe fomentar la educación sexual y reproductiva
de las personas ciudadanas.
Este tipo de educación
tiene que ir dirigida sobre todo
a los niños y niñas y a los colectivos vulnerables.
Los colectivos vulnerables son grupos de personas
desfavorecidos y que no tienen las mismas oportunidades que los demás.
Ejemplos de colectivos vulnerables son
las mujeres prostituidas, las mujeres inmigrantes
y las mujeres con discapacidad.

Además el Gobierno de Navarra
debe trabajar por el derecho de las mujeres
a interrumpir su embarazo dentro del Servicio Navarro de Salud.
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Nuestras propuestas son:

En este punto creemos que es muy importante:

•

Defender el derecho de las mujeres de 16 y 17 años
a decidir si al quedarse embarazadas
quieren seguir adelante con el embarazo o no.

•

Hacer campañas informativas
para educar y prevenir en el tema
de los embarazos no deseados
y de las enfermedades de transmisión sexual.
Para esto los centros de salud sexual son muy importantes.

•

Ofrecer en todas las etapas educativas
educación afectivo-sexual
y de prevención de la Violencia contra las Mujeres.

•

Hacer programas y acciones concretas
dirigidas a las mujeres que ejercen la prostitución.
También dirigidas a las mujeres que vienen de otros países.

•

Asegurar un correcto y adecuado acceso
a todos los programas y recursos
de salud sexual y reproductiva
a las mujeres con discapacidad.
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•

Que las instituciones se comprometan
a eliminar la mutilación genital femenina.
La mutilación genital femenina
es una práctica que se hace en algunos países.
Se trata de quitar el clítoris* a las mujeres
para que no sientan placer sexual.

Propuestas sobre la diversidad

Clítoris*:
Es un órgano sexual
femenino. Tiene muchas
terminaciones nerviosas
y produce mucho placer.

En Navarra hay mucha diversidad.
Esto quiere decir que las personas de Navarra
somos muy diferentes en muchos aspectos.

Desde el año 2015 el PSN-PSOE
lucha por la igualdad de las personas lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
A este colectivo se le llama LGTBI+.

En el año 2017 el Parlamento aprobó
una ley de igualdad social para las personas LGTBI+.
Esta ley reconoce los derechos de este colectivo.
Desde que se aprobó la ley
el Gobierno de Navarra ha dado muy pocos pasos
para hacer que se cumpla.
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Además no se han hecho formaciones
para las personas funcionarias sobre este tema.

El Gobierno de Navarra
solo ha dado dinero para crear un servicio
para atender a las personas LGTBI+
y para atender a las personas transexuales.

Sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad
lo más importante que ha hecho el Gobierno de Navarra
es aprobar una ley de accesibilidad*.

En el PSN-PSOE creemos
que hay que trabajar en una ley
que asegure los derechos

Accesibilidad*:
Cualidad de una cosa
que se puede usar con facilidad
o de un espacio
al que se puede acceder fácilmente

de todas las personas con discapacidad.

Sobre la discriminación por motivo de raza o etnia*
el Gobierno de Navarra ha trabajado
para conseguir la inclusión social del Pueblo Gitano.
Pero no ha hecho ningún plan

Etnia*:
Conjunto de personas
que comparten
características
culturales o raciales.

para trabajar contra el racismo, la xenofobia o la intolerancia.
El Pueblo Gitano es una etnia.
Para el PSN-PSOE la igualdad de trato
e igualdad de oportunidades
son uno de los temas más importantes.
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Creemos en la igualdad, en la democracia
y en la participación de las personas ciudadanas.
Estamos en contra de la discriminación.

Por eso creemos que tiene que haber
políticas públicas para trabajar la igualdad.

Nuestras propuestas son:

En este punto creemos que es muy importante:

•

Hacer un plan de acción
de la Ley de Igualdad Social
para las personas LGTBI+.

•

Crear un órgano para coordinar la igualdad LGTBI+.

•

Crear el Consejo LGTBI+.

•

Asegurar a todas las personas ciudadanas
el acceso a los servicios básicos.
Por ejemplo la sanidad, la educación, la vivienda,
el empleo y los servicios sociales.
El acceso a estos servicios
tiene que ser en igualdad de condiciones
para todas las personas.
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•

Aplicar la ley del año 2018 de accesibilidad universal.

•

Aprobar una ley para asegurar
los derechos de las personas con discapacidad.

•

Adaptar las leyes de Navarra
para cumplir las normas
de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•

Hacer programas de sensibilización
para las personas ciudadanas
sobre lo bueno que es la diversidad cultural.

•

Aprobar un plan para trabajar
contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

•

Trabajar en la educación la diversidad de etnias,
la diversidad de razas* y la interculturalidad*.

Raza*:
Condición de origen.

Interculturalidad*:
Es la relación entre personas y grupos de
diferentes culturas
en igualdad de condiciones.
Es la idea de que
ninguna cultura es más importante que
otra y que cuando se relacionan
las culturas se enriquecen.
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•

Utilizar la Mediación Social Intercultural
para prevenir conflictos.
La Mediación Social Intercultural
es que 2 o más culturas
que han tenido un conflicto
busquen la ayuda de otra persona
para solucionar el conflicto.
Esta otra persona debe ser alguien neutral.
Es decir, que no esté a favor o en contra
de ninguna de las culturas que tienen el conflicto.

•

Que las Instituciones apoyen la convivencia intercultural.

•

Fomentar el intercambio y el diálogo*.
entre las diferentes culturas.

Diálogo*:
Conversación entre 2
o más personas.
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Propuestas sobre la laicidad

La laicidad es una forma de pensar
que dice que los poderes públicos
como por ejemplo un concejal
y también sus representantes
tienen que ser independientes a la religión.

En el PSN-PSOE defendemos la igualdad,
la solidaridad, el respeto a la libertad de pensamiento,
el respeto a la libertad de religión y la diversidad.

La libertad de pensamiento quiere decir
que cada persona es libre en su forma de pensar.
Estas ideas tienen que ver con la laicidad.

Por eso creemos que en Navarra
hay algunas cosas que hay que cambiar:

•

El Estado no puede diferenciar
unas ideologías sobre otras.
Tampoco puede diferenciar unas creencias sobre otras.
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•

En los actos y espacios públicos
hay que actuar de forma neutra
en el tema de las religiones.
Esto quiere decir que no hay que apoyar a una religión frente a otra.

•

En los centros educativos
hay que trabajar la integración y la convivencia
de diferentes culturas.
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Propuestas sobre los medios de comunicación

Desde PSN-PSOE proponemos trabajar
para mejorar el mundo de la comunicación
como por ejemplo la televisión, la prensa o las redes sociales

La información y la comunicación
son la base para el derecho a la libertad de expresión
y para la democracia.

En los últimos años han aparecido periódicos digitales
que son gratis para las personas lectoras.
Ahora las redes sociales se utilizan mucho
para transmitir información y para comunicar.

Las personas periodistas han perdido importancia
y los medios de comunicación tradicionales están en crisis.
Por ejemplo los periódicos.

En el PSN-PSOE creemos que a las personas periodistas
y a los medios de comunicación tradicionales
hay que darles la importancia que merecen.
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Los medios de comunicación
deben cumplir unas normas de transparencia
sobre su forma de organizarse y su financiación.

Nuestras Propuestas son:
En este punto nos parece muy importante:
•

Es importante que las ayudas se den
a todos los medios de comunicación que lo necesiten.
A veces solo se dan ayudas
a los medios de comunicación que opinan como el Gobierno.

•

Informar sobre cuánto dinero han gastado las instituciones
en hacer publicidad.

•

Exigir a los medios de comunicación
que publiquen cuánto dinero reciben de cada administración
por hacer publicidad institucional.

•

Prestar dinero a la prensa escrita como por ejemplo a los periódicos
para que puedan renovar sus equipos informáticos.

•

Fomentar la creación de Pymes y cooperativas*
de personas profesionales
para empresas por internet.

•

Fomentar la televisión inteligente
que es la televisión que tiene internet

Cooperativa*:
Conjunto de personas
que están unidas
para fabricar algo.
Estas personas
consiguen beneficios
y no dependen de otros.
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Propuestas sobre la memoria histórica

La memoria histórica es
a necesidad que tenemos las personas
de saber lo que ocurrió en nuestra familia hace muchos años
Por ejemplo saber si existen familiares a los que no he conocido
que fueron desaparecidos en la guerra civil

Navarra es una comunidad
que quiere vivir en paz y en libertad.

Para el PSN-PSOE lo más importante
son los derechos universales.
Por ejemplo el derecho a la vida,
el derecho a la paz, el derecho a la igualdad
y el derecho a la libertad.

En el PSN-PSOE siempre hemos estado en contra
de la idea de que solo debe haber una forma de pensar.
Por eso estamos en contra de ETA*.
En el PSN-PSOE hay víctimas
de la violencia terrorista de ETA.

ETA*:
Son las siglas de
Euskadi Ta Askatasuna.
Fue una organización
terrorista nacionalista vasca.
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Queremos que las víctimas del terrorismo
y de otros tipos de violencia por motivos políticos
tengan el reconocimiento y las ayudas que se merecen.

También debemos reconocer y apoyar
a las víctimas de abusos policiales.
Pero no debemos mezclar
los motivos de estos tipos de violencia.

Creemos que es muy importante que los que apoyaron a ETA
hagan una reflexión y reconozcan sus errores.

Propuestas en Memoria reciente
• Trabajar con las asociaciones
que representan a las víctimas del terrorismo.

• Rechazar y condenar los actos de apología al terrorismo.
La apología al terrorismo son discursos o escritos
que defienden el terrorismo.

• Fomentar la educación en valores, los derechos humanos
y la participación de las personas ciudadanas.
Queremos construir la memoria entre toda la sociedad navarra.
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• Colaboraremos con las asociaciones de víctimas
para recoger las declaraciones de las víctimas.
Colaboraremos con la Universidad
para hacer un programa de investigación de la historia.

• Impulsaremos la política de lugares de memoria.
Estos son lugares en los que en la guerra civil española
se produjeron situaciones muy graves.
Por ejemplo en el Perdón había unos presos de la Guerra Civil
Que intentaron escapar.
no lo consiguieron y les acabaron matando.
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Propuestas sobre economía

El PSN-PSOE quiere que el empleo sea estable,
de calidad y con un salario digno.

Por eso la economía debe ser eficaz
que quiere decir que debe funcionar bien.

La economía también debe ser competitiva
que quiere decir que debe ser capaz de competir
con la economía de otros lugares.
Las empresas y la tecnología están cambiando
y tenemos que adaptarnos.
Para que todas las personas vivan de una forma digna
hay que producir actividad económica*
y hay que crear puestos de trabajo.

Desde el PSN-PSOE queremos:
•

Una sociedad con más igualdad

Actividad económica*:
Es una actividad laboral
que da riqueza.
Por ejemplo el comercio
o la industria.

y con las mismas oportunidades para todas las personas.
Que los servicios públicos
mejoren la calidad de vida de las personas.
•

Fomentar la industria y fomentar la innovación.
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•

Que la Administración Pública
tenga un papel importante
para hacer crecer la economía.

•

Trabajar por la sostenibilidad social,
por la ecología* y por la lucha
contra el cambio del clima.

Ecología*:
Ciencia que estudia
las relaciones
de los seres vivos
entre sí y con el medio
en el que viven.

La sostenibilidad social tiene el objetivo
de que todas las personas aunque seamos diferentes
tengamos los mismos derechos.
•

Repartir bien las riquezas
y trabajar por la justicia en la sociedad.
La riqueza es todo lo que vale mucho.
Por ejemplo dinero o bienes como una casa.

•

Que Navarra sea más visible
para las instituciones de Europa.

El PSN-PSOE quiere trabajar para que la economía crezca
y para que Navarra sea más productiva.
Para conseguir estos objetivos
las empresas de Navarra
se están esforzando y cambiando.
Desde el PSN-PSOE creemos que este cambio
va a mejorar la calidad de vida
y la economía de Navarra.
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Sobre la Digitalización
En el PSN-PSOE queremos hacer un
plan para la transformación digital.
Esto quiere decir que queremos que las empresas trabajen
utilizando las nuevas tecnologías como internet.

Los objetivos de este plan son:
•

Reducir la brecha digital
y tener redes de muy alta velocidad.
La brecha digital se refiere
a las diferencias que tienen las personas
para acceder a las nuevas tecnologías.
Por ejemplo, una persona de un pueblo muy pequeño
tiene más dificultades de acceder a internet
que una persona que vive en una gran ciudad.

•

Que todos los municipios de Navarra
puedan acceder a las nuevas tecnologías.
Sobre todo las zonas rurales.

•

Utilizar la transformación digital
para hacer una política de igualdad de género.

•

Hacer un programa de conectividad
para los colectivos más discriminados.
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Esto quiere decir que los colectivos que están más discriminados
también puedan conectarse a internet
y no se queden fuera de las nuevas tecnologías.

•

Que el Gobierno de Navarra
utilice las tecnologías digitales
para mejorar los servicios públicos.
Sobre todo la sanidad y la educación.

•

Que este plan de trasformación digital
fomente la educación en ciencias,
matemáticas, ingeniería y tecnología.

El plan de transformación digital tiene que apoyar a las empresas
para que pueden ir cambiando
y convirtiéndose en empresas más modernas
y que utilicen más las nuevas tecnologías.

Propuestas sobre la innovación
En el PSN-PSOE creemos
que la innovación y el conocimiento es muy importante.
para que las organizaciones y las empresas crezcan.
Por eso debemos invertir en investigación en las universidades,
en los centros de tecnología y en las empresas.
Los empleos deben ser de calidad.
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Propuestas sobre la protección
de la propiedad industrial y la promoción de patentes
Para fomentar la innovación
es importante proteger los derechos de la propiedad intelectual
y de la propiedad industrial.
La propiedad intelectual sirve para proteger
las creaciones que surgen de la mente de las personas
como por ejemplo obras literarias, obras artísticas, símbolos y otras más.
Por eso hablamos de los derechos de la propiedad intelectual.
La propiedad industrial sirve para proteger
algunas creaciones como marcas y nombres de productos entre otras.
Por eso hablamos de los derechos de la propiedad industrial.
En este punto creemos que es muy importante:
•

Realizar un plan para ayudar y dar publicidad
a la propiedad industrial.

•

Mejorar el funcionamiento de la Administración
en el tema de la propiedad industrial.

•

Es importante que la Administración de Navarra
pueda elegir qué software quiere utilizar.
Un software sirve para que el ordenador
pueda realizar diferentes tareas.
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Propuestas para hacer que las empresas crezcan
y mejoren
En Navarra hay muchas empresas pequeñas
y pocas empresas grandes.
Esta situación hace que sea más difícil salir al extranjero
y que la producción sea menor.
Navarra cuenta con empresas líderes
a nivel nacional y también a nivel europeo y mundial.
Los productos de Navarra deben competir
con los productos de otras comunidades autónomas o países.
Para aumentar el tamaño de las empresas medianas
en el PSN-PSOE creemos que es muy importante:
•

La Administración dará dinero
para que las empresas
hagan contratos indefinidos*
a los profesionales.

•

Contrato indefinido*:
Un tipo de contrato
que dura mucho tiempo,
sin un final fijado.

Fomentar las agrupaciones de empresas
que realizan trabajos parecidos.

•

Es importante que las empresas estén conectadas
para que cada vez sean mejores.

•

Crear equipos con profesionales expertos
que apoyen y asesoren a las empresas.
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Necesitamos que las empresas de Navarra
sean internacionales.
Para esto proponemos:
•

Crear el programa “empresa global” de apoyo específico.
Este programa ayudará a las empresas en diferentes temas.

•

Hacer un plan en coordinación con el Gobierno de España.

•

Aumentar el dinero
para que las empresas sean más internacionales.

•

Mejorar la coordinación
con otros organismos nacionales y regionales.
Por ejemplo con otras comunidades autónomas
o con las Cámaras de Comercio.
Las Cámaras de Comercio son unas instituciones
que ayudan a las empresas en diferentes aspectos
como dar orientación, realizar trámites y otras más.

•

Dar dinero para que las empresas navarras
se puedan presentar a proyectos fuera de España.

•

La Administración apoyará a las empresas navarras
cuando se presenten en diferentes ferias de diferentes sectores.
Por ejemplo en las ferias agrícolas que se hacen fuera de España

•

Que Navarra esté en las ferias,
en las páginas web o en la publicidad de otros países.
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Propuestas para el emprendimiento
El emprendimiento es cuando una persona
pone en marcha un negocio, una empresa.

Para que en Navarra crezca la economía
y haya más empleo
es muy importante fomentar el emprendimiento.

La Administración debe apoyar a las personas
que tienen ideas nuevas y que están dispuestas
a poner en marcha nuevos negocios.

Propuestas para apoyar la Economía Social
En Navarra hay mucha economía social.
La economía social tiene que ver con la economía y con las personas.
El objetivo más importante de la economía social
es cubrir las necesidades de las personas
y no tanto sacar beneficios económicos.
Dentro de la economía social
encontramos por ejemplo el trabajo de las asociaciones.

En el PSN-PSOE defendemos a las empresas de economía social.

100

Por eso en este punto nos parece muy importante:

•

Valoraremos cómo funcionan las empresas de economía social.
Nos gusta por ejemplo
que estas empresas contraten a personas
que tienen más dificultades para encontrar empleo.

•

Crear empresas competitivas, responsables y sostenibles.

•

Desarrollar cláusulas sociales de contratación
en los procesos de contratación pública.
Los contratos públicos no deben servir sólo para obtener riqueza
sino que deben ayudar a mejorar la sociedad.

•

Intentaremos que haya una buena comunicación
con las empresas más importantes.

Propuestas para las Pymes, empresa familiar
y autónomos
En Navarra la mayoría de las empresas
son pequeñas y medianas.
Y muchas de las empresas son familiares.
Este tipo de empresas son las más débiles
y por eso hay que protegerlas.
Son más débiles porque tienen muchos retos.
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Por ejemplo es difícil que consigan financiación
y necesitan modernizarse.

Nuestras propuestas son:
En este punto nos parece muy importante:

•

Conseguir un entorno que anime a emprender.

•

Impulsar y facilitar la colaboración entre empresas.

•

Formar a las personas trabajadoras.

•

Facilitar el acceso a la financiación.

Economía Colaborativa
La economía colaborativa
es la relación entre varias empresas
que quieren conseguir algo en común.
Esta economía tiene que cumplir las normas
como el resto de economías.
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Corporación Pública Empresarial de Navarra
La corporación Pública Empresarial de Navarra
es una entidad que reúne empresas.
El dinero de esta corporación
es del Gobierno de Navarra.
A esta Corporación también se le llama CPEN.

En este punto nos parece muy importante:

•

Atraer inversores*
tanto nacionales como extranjeros.

•

Hacer un convenio* colectivo
para las empresas de la CPEN.

•

Que en los Consejos de Administración
casi la mitad sean mujeres.

•

Inversor*:
Persona que invierte
bienes o dinero para
conseguir un beneficio.

Convenio*:
Pacto o acuerdo entre
personas, organizaciones
o instituciones.

Trabajar por la digitalización.

Propuestas sobre la financiación de las empresas.
Casi siempre las empresas reciben dinero de los bancos.
Desde el PSN-PSOE vemos importante que esto cambie
y que pueda haber otras formas de recibir dinero.
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Propuestas sobre las Infraestructuras
Para el PSN-PSOE es muy importante
que Navarra tenga unas buenas infraestructuras.

Por eso en el tema de las carreteras proponemos:

•

Impulsar las obras para ampliar algunos carriles de nuestras
carreteras.

•

Fomentar el dinero destinado
al mantenimiento de las carreteras de Navarra.

•

Hacer acciones en los principales puntos negros
que son los puntos más peligrosos de las carreteras

•

Impulsar la autovía Tudela-Medinaceli
y la conexión Corella-Cintruénigo.

•

Que la carretera AP-15 sea gratis.

•

Fomentar las carreteras por las que pueden andar bicicletas.

•

Hacer un plan de movilidad
con todos los tipos de transporte.
Este plan organiza cómo moverse por la ciudad
a través de los diferentes medios de transporte.
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También creemos que es muy importante
construir un Tren de Altas Prestaciones
que es un tren que tiene unas características
muy superiores al resto de trenes.
A este tren también se le llama TAP.

Propuestas para el aeropuerto:
• Negociar con las compañías aéreas
para poner destinos nuevos
a los principales aeropuertos de Europa.
• Poner líneas regulares de autobuses con los aeropuertos.
• Apoyar el transporte de mercancías
y fomentar la aduana* de la localidad de Imárcoain.

Propuestas para
la infraestructura energética:
• Usar la energía de una forma más eficiente.

Aduana*:
Oficina pública que
está situada en
las fronteras. En la
aduana se registran
las mercancías
que se traen del
extranjero o las
mercancías que se
llevan al extranjero.

Apostar por el autoconsumo energético
que es que las personas produzcan la energía que van a consumir.
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La banda ancha
La banda ancha
es cualquier tipo de red con mucha capacidad
para transportar información.

En este tema proponemos:
•

Crear una red de telecomunicaciones de alta capacidad.

•

Que todos los municipios
y polígonos industriales que lo pidan
tengan facilidades para acceder.

El suelo industrial
En el tema del suelo industrial*
que es del Gobierno de Navarra proponemos:
• Bajar el precio del suelo industrial
que es del Gobierno de Navarra.
Fomentar las zonas que necesitan más protección
o que necesitan más creación.

Suelo industrial*:
Lugar donde están
ubicadas una o más
plantas industriales.
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Propuestas sobre la Industria
En el PSN-PSOE creemos
que hay que fomentar la digitalización,
la inteligencia artificial* y la nueva economía*.
Para eso hay que dar más ayudas a las empresas.

Inteligencia artificial*:
Es la inteligencia llevada a
cabo por máquinas.
Son las máquinas que hacen
acciones que se parecen a la
inteligencia de los humanos.
Por ejemplo el
autoaprendizaje.

Fomentaremos el crecimiento sostenible
y crearemos empleos de calidad.
Crecimiento sostenible es una forma de crecer
respondiendo a las necesidades
que tenemos las personas ahora

Nueva economía*:
Es la evolución de una
economía que se basa en la
industria a una economía que
se basa en el conocimiento.

sin hacer mucho daño
al mundo que se van a encontrar las próximas generaciones.

Apoyaremos el sector de servicios asociado a la industria
que son las empresas auxiliares como por ejemplo TASUBINSA.

Propuestas en la Industria:

• Digitalizar la industria de Navarra.
• Hacer un plan para que con el paso del tiempo
vengan a Navarra empresas de fuera.
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• Apoyar las nuevas tecnologías, la biociencia*
y el medio ambiente.
• Apoyar el desarrollo de industrias
que trabajan con más tecnología.

Biociencia*:
La biología, la química,
la física, la tecnología
médica, la farmacia, la
informática, las ciencias
de la nutrición y otros.

• Hacer planes para que personas jóvenes
entren a trabajar en las industrias.
• Actuar para que las empresas no se lleven la producción
fuera de España.
Por ejemplo, que una empresa española
no mande hacer su ropa fuera de España,
y a un país más pobre como por ejemplo India.

Propuestas sobre el Comercio
El comercio da trabajo a más de 35 mil personas.
La mayoría de las personas que trabajan en comercio son mujeres.
En comercio hay muchas personas autónomas.

En el PSN-PSOE apoyamos el comercio local
que es el comercio que hay en una localidad
y que vende sus productos en la zona.
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En este punto nos parece muy importante:
•

Modernizar, especializar y dar ayudas económicas
al comercio local.

•

Hacer más fuerte el comercio
y que se vea en los pueblos de Navarra.
Fomentar la venta digital y que los empleos sean dignos.

•

Hacer un plan de Comercio Ambulante
que es la venta de productos fuera de las tiendas.
Por ejemplo los mercadillos y los rastros.

Propuestas sobre el consumo
El Gobierno de Navarra debe proteger y dar poder
a las personas que consumen o utilizan los productos y servicios.
En los últimos años ha crecido mucho el comercio electrónico
que es comprar y vender productos o servicios por internet.

Propuestas sobre la Hostelería
La hostelería es la industria que se ocupa
de dar a los clientes alojamiento, comida y otros servicios
a cambio de dinero.
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En este punto nos parece muy importante:
•

Aumentar los presupuestos para modernizar
las instalaciones del sector de la hostelería.

•

Dar dinero para que las empresas se puedan adaptar
a los tiempos de ahora, por ejemplo a internet.

Propuestas sobre el Turismo
En el PSN-PSOE queremos hacer una Ley de Turismo.
Queremos que en el turismo de Navarra haya diversidad
y que sea de calidad, competitivo, sostenible y atractivo.

Propuestas sobre el empleo y diálogo social
El diálogo social se refiere
a la comunicación y la relación que existe
entre las empresas, el gobierno y sus trabajadores.

Queremos crear más empleo y que este sea de calidad.
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En este punto nos parece muy importante:

•

Hacer políticas de integración laboral
para las personas trabajadoras con dificultades
para entrar en el mundo laboral.
Por ejemplo las personas con discapacidad.

•

Hacer políticas de empleo modernas y eficaces.

•

Que el empleo sea de calidad.
Que dure mucho tiempo, que los salarios sean dignos
y que se pueda conciliar con la vida familiar.
Es decir que la vida del trabajo
sea compatible con la vida de familia.

•

Que haya igualdad de oportunidades
para todas las personas trabajadoras y que no haya discriminación.

•

Asegurar las Políticas Activas de Empleo a todos los ciudadanos.
Las Políticas Activas de Empleo son
las que ayudan a crear empleo.

•

Que el Servicio Navarro de Empleo sea más efectivo.

•

Formar a las personas trabajadoras.

•

Fomentar el emprendimiento
para que crear puestos de trabajo de calidad.
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Propuestas sobre el Diálogo y la participación
En este punto nos parece muy importante:

•

Fomentar el diálogo social
para que la economía crezca y se desarrolle.

•

Poner en marcha un Plan de Empleo
en los 6 primeros meses de mandato.

En el mercado laboral de Navarra hay mucha diversidad
y por eso debemos tener en cuenta la diversidad de las zonas.
Es importante fomentar la formación y el empleo
para las mujeres que viven en los pueblos.

Propuestas sobre la Igualdad de oportunidades
En este punto nos parece muy importante:
•

Hacer un plan contra la brecha salarial
que es la diferencia que existe
entre lo que cobran los hombres y las mujeres
por realizar el mismo trabajo.
En algunos trabajos
las mujeres cobran menos que los hombres.
Debemos fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
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•

Hacer planes de empleo
para los colectivos que son más vulnerables.
Por ejemplo las personas jóvenes
y las personas que llevan muchos años sin encontrar trabajo.

•

Haremos planes de formación para mujeres.
Sobre todo fomentaremos formación en las nuevas tecnologías.

•

Formar y sensibilizar a las empresas
sobre la discapacidad.

•

Hacer planes para las personas inmigrantes.
También haremos servicios específicos de asesoramiento
para este colectivo.

•

Apoyar a las Empresas de Inserción
que son las empresas que facilitan el encontrar un empleo.

•

Tomar decisiones para fomentar la integración laboral
de las personas con discapacidad.

•

Que las personas que tienen una discapacidad sobrevenida
puedan incorporarse otra vez al empleo.
Una discapacidad sobrevenida es una discapacidad
que llega cuando eres más mayor
y por casusas externas, por ejemplo un accidente.

•

Adaptar los lugares de trabajo para personas con discapacidad.

•

Hacer planes especiales para personas jóvenes
que nunca han tenido un trabajo.
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Propuestas sobre la orientación y la formación
En este punto nos parece muy importante:
•

Mejorar las condiciones de las personas que están en paro
y también de las que están trabajando.

Propuestas sobre las tareas del Servicio Navarro
de Empleo
En este punto nos parece muy importante:
•

Es importante que el Servicio Navarro de Empleo
tenga la tarea de contratar personas para trabajar.
También se debe formar bien
a las personas que trabajan y a las que buscan empleo.

Propuestas sobre el Empleo que no se declara
Hoy en día muchas personas trabajadoras trabajan horas de más.
Por eso hay muchos contratos a tiempo parcial
es decir contratos que no son de jornada completa.
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En este punto nos parece muy importante:
•

Hacer un plan para controlar los abusos en el trabajo.

•

Hacer campañas de sensibilización.

•

Publicar todos los datos que tienen que ver
con la economía sumergida.
La economía sumergida es el dinero
que no se declara a hacienda
y por el que no se pagan impuestos.

Propuestas sobre los derechos e igualdad
en las relaciones en el trabajo
En este punto nos parece muy importante:
•

Desde PSN-PSOE queremos que las responsabilidades familiares
estén bien repartidas entre los miembros de las familias.

•

Es muy importante reconocer el derecho a la seguridad
y a la salud en el trabajo.

•

Fomentar el empleo de calidad.

•

Es importante que se controlen las jornadas de trabajo.
También es importante
controlar y limitar las horas extras
que hagan las personas trabajadoras
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•

Fomentar el Tribunal Laboral de Navarra
que es un grupo que tiene como objetivo
ayudar a resolver conflictos laborales

Propuestas sobre el Emprendimiento
En este punto nos parece muy importante:

•

Apoyar el desarrollo y puesta en marcha
de iniciativas emprendedoras.

•

Hacer más simples los trámites.
Los trámites es el papeleo

Propuestas sobre las Empresas y la Economía Social
• Hacer cláusulas sociales que prioricen
a las empresas que apliquen criterios sociales.
Por ejemplo la conciliación de la vida laboral la vida familiar
y la igualdad de oportunidades.
• Facilitar la participación en los procesos de contratación pública.
• Prohibir contratar a las empresas
que no cumplan normativa laboral.
• Crear una red de empresas navarras
que sean socialmente responsables.
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Propuestas sobre la economía verde
La economía verde
tiene que ver con el medioambiente, la naturaleza.

Para el PSN-PSOE es muy importante
luchar contra el cambio climático,
utilizar bien los recursos de la naturaleza
y fomentar la transición energética.
La transición energética es cambiar la organización
de los sistemas energéticos*
para contaminar menos.

Por eso en el PSN-PSOE queremos aprobar
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Sistemas
energéticos*:
Son las diferentes
formas que haypara
crear energía.
Por ejemplo para que
haya luz en casa o
para que funcione un
coche.

Transición justa
La transición justa quiere dejar de utilizar tanto carbón
para conseguir energía.
El carbón hace mucho daño al medio ambiente.

Por eso en el PSN-PSOE queremos fomentar
las energías renovables y el uso eficiente* de la energía.

Eficiente*:
Que consigue su
objetivo utilizando
sólo lo que necesita.
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Las energías renovables son
las que se consiguen por la naturaleza, que nunca se agotan
y que no contaminan.
Por ejemplo la energía que se consigue con el viento, el agua o el sol.

Lucha contra la pérdida de la diversidad biológica
La diversidad biológica son todos los seres vivos
que hay en el planeta Tierra.
Por ejemplo todos los animales y las plantas.
Para las zonas de los pueblos
los montes y los bosques son muy importantes.
Por eso queremos una nueva forma de gestionar
los montes y los bosques
que sea más responsable con el medio ambiente.

Economía Circular
La Economía Circular es utilizar menos materiales para producir.
También es generar menos restos.
Por eso en el PSN-PSOE queremos
que los recursos sean más productivos.
Es decir, conseguir más energía y materiales
utilizando menos recursos.
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Desarrollo Urbano Sostenible
Queremos cumplir los objetivos de la Unión Europea
sobre el consumo energético.
El consumo energético es la cantidad de energía que gastamos.

Por eso en este punto nos parece muy importante:

•

Que las nuevas urbanizaciones*
que se construyan
sean sostenibles.

•

Urbanización*:
Es una zona con
viviendas con
instalaciones y
servicios.

Arreglar los edificios que ya existen.
Así no habrá que construir tantos edificios.

•

Trabajar para que no se pierda la diversidad biológica
y el patrimonio natural.
El patrimonio natural son zonas naturales muy importantes
por su valor científico y cultural.
Por ejemplo el Señorío de Bértiz.

•

Apoyar a los vehículos que no contaminan nada
o que contaminan muy poco.

•

Fomentar el transporte público.
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Propuestas para el sector primario
que es la agricultura, la ganadería,
la pesca y otros más.
Navarra necesita que la política sea rural.
Es decir que se centre en los pueblos.
La política de Navarra
debe de pensar en todas las personas ciudadanas.
Debe ser moderna, eficiente y transparente.
También debe mirar hacia el futuro
y generar más riqueza
que es el dinero y los recursos.

Por eso en el PSN-PSOE queremos que el sector primario
esté más reconocido.

Es muy importante que haya un plan
para desarrollar las zonas de los pueblos.
Este plan debe:
•

En los pueblos
la agricultura es la actividad más habitual.
Queremos fomentar otro tipo de actividades
como por ejemplo el turismo.

•

Fomentar la banda ancha en las zonas de los pueblos.
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El Canal de Navarra
El Canal de Navarra es un canal de agua
para regar las tierras.

En el PSN-PSOE estamos a favor
de seguir haciendo obras
para ampliar el canal.

Propuestas para la fiscalidad.
La fiscalidad son los impuestos que las personas pagamos.

En el PSN-PSOE creemos
que las personas que tienen más riquezas
deben pagar más a la Hacienda Pública.
La Hacienda Pública es la parte de la economía
que se encarga de estudiar de la actividad económica del sector público.

En este punto nos parece muy importante:
•

Repasar la fiscalidad que hay en Navarra.

•

Trabajar con las Comunidades Autónomas
para hacer una fiscalidad ambiental.

•

Conseguir un sistema para recaudar dinero
que sea más estable.
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Lucha contra el fraude fiscal
El fraude fiscal es el engaño que hace
una persona cuando no cumple las leyes.
También es cuando una persona
quita los derechos a otra persona
para conseguir algo.
Por ejemplo cuando una empresa no hace una factura para un cliente
y así no se paga el IVA de ese trabajo.

En este punto nos parece muy importante:

•

Hacer un estudio de la fiscalidad
teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres.
También proteger a las víctimas
de violencia hacia las mujeres
cuando tienen deudas que le ha dejado el matrimonio.

•

Que haya más recursos humanos y materiales
para luchar contra el fraude.
Por ejemplo más profesionales
que vigilen que las personas no cometen fraudes.
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Convenio Económico y Estabilidad en el presupuesto
• Medir y evaluar la eficiencia del gasto público.
• Actualizar el Convenio Económico entre Navarra y España.

Cómo ve el PSN-PSOE a las personas navarras
que están en el extranjero.
Sobre los navarros y las navarras que están fuera de Navarra
nos parece muy importante:
•

Que tengan más atención y una mejor comunicación.
Proponemos crear un portal de comunicación en redes sociales

•

Hacer un Programa de Diálogo y Comunicación.
Que las personas de Navarra que están fuera
sean nuestros embajadores* y embajadoras.

•

Fomentar las relaciones con la Unión Europea.
Hacer más fuerte la Oficina Navarra en Bruselas.

Embajador*:
Es la persona que
representa
en el extranjero a un
Estado
y a su Gobierno.
En este caso a Navarra.

Bruselas es el lugar donde está el Parlamento Europeo.
•

Dar becas a las personas jóvenes para ir a la Unión Europea.

•

Hacer un plan para que las personas
que en los últimos 2 años han vivido 6 meses fuera de Navarra
puedan volver a Navarra.
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•

Traer a Navarra investigadores de fuera.

•

Que el dinero que recibe Navarra de Europa
se aproveche de la mejor manera.

Propuestas para la zona rural
En este punto nos parece muy importante:

•

Fomentar políticas concretas para las zonas
con riesgos demográficos graves.
Los riesgos demográficos son las zonas
en las que mueren más personas de las que nacen.

•

Poner normas para acceder a infraestructuras
y a servicios públicos como por ejemplo hospitales.

•

Hacer programas de investigación.

•

Asegurar que en los pueblos
haya lugares en los que se puedan comprar alimentos.

•

Hacer un plan de conectividad
y fomentar el uso eficiente de las tecnologías
de la información y la comunicación.
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10

Propuestas sobre la sanidad

En el PSN-PSOE queremos:

•

Que haya menos listas de espera.

•

Revisar la forma de acceder
a un puesto público.

•

Coordinar los servicios sanitarios y sociales.

•

Organizar bien la sanidad.

•

Fomentar la investigación sobre la sanidad.

•

Que los servicios de urgencias de los hospitales
no estén colapsados
es decir que no haya mucha gente
esperando para ser atendidos.

•

Tener un buen sistema de transporte sanitario urgente
y transporte sanitario no urgente.

•

Defender el derecho de todas las personas
a recibir una asistencia sanitaria global y de calidad.
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•

Hacer una nueva Ley Foral de Salud
que haga más moderno
el Servicio Navarro de Salud.

•

Que la información sobre la seguridad ambiental y alimentaria
sea sincera y transparente.

•

Crear una sanidad pública excelente.

•

Hacer una gestión de la sanidad
que esté basada en el diálogo.

•

Fomentar el papel de las personas enfermeras.

•

Hacer un plan social y sanitario global
para los colectivos con necesidades especiales.
Por ejemplo para las personas que tienen
enfermedades crónicas*
o que tienen varias enfermedades.

•

Enfermedades
crónicas*:
Son las enfermedades
que duran más de 6
meses.

Hacer en el año 2020
un nuevo Plan de Salud Laboral de Navarra.

•

Incluir el servicio de sanidad penitenciaria
dentro del Servicio Navarro de Salud.
El servicio de sanidad penitenciaria
es el servicio de salud que hay dentro de las cárceles.

•

Hacer una ley Foral de Adicciones*.
Esta ley debe centrarse en la prevención de la adicción
y en el abuso del alcohol y otras sustancias
entre las personas jóvenes y adolescentes.

Adicción*:
Es tener
dependencia
a una sustancia
o droga.
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Propuestas para trabajar en la sanidad de manera ética.
En este punto nos parece muy importante:

•

Firmar un código ético para todas las personas
que gestionan la sanidad.
Un código ético es un documento
que recoge las normas y valores necesarios
para trabajar en una profesión.

•

Ampliar el protocolo para prevenir, detectar
y tratar las situaciones de violencia contra las mujeres.

•

Formar a las personas profesionales de la sanidad
en el tema de la igualdad.

Propuestas para acercarnos más al paciente
En este punto nos parece muy importante:

•

Adaptarse al idioma y la cultura de la persona paciente.

•

Utilizar imágenes para enseñar
a los pacientes que no saben leer ni escribir
cómo tomar la medicación y cómo cuidarse.
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•

Formar a las personas profesionales de la sanidad
sobre cómo tratar a los colectivos vulnerables.
Por ejemplo personas con Alzheimer*
o personas con autismo.

•

Quitar las barreras arquitectónicas
de todos los centros sanitarios.
Desarrollar la accesibilidad visual y auditiva.

•

Alzheimer*:
Es un tipo de trastorno
degenerativo. Algunas de
las consecuencias
de este trastorno son
perder la razón, la memoria
y la orientación.

Fomentar la eutanasia.
La eutanasia es provocar de forma intencionada
la muerte de una persona
que tiene una enfermedad que no se puede curar
y así evitar que sufra más.

•

Volver a diseñar las habitaciones de los hospitales
y que las televisiones sean gratis.

•

Fomentar la privacidad y confidencialidad.
La confidencialidad es guardar un secreto
entre dos o más personas.
En este caso guardar un secreto entre el paciente
y los profesionales de la salud.

•

Arreglar la situación de los aparcamientos
que están en el Complejo Hospitalario de Navarra.
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Propuestas para la participación en salud
En este punto nos parece muy importante:

•

Fomentar un envejecimiento activo y saludable.

•

Hacer más campañas para evitar
que los pacientes falten a la consulta sin avisar.

Propuestas para la atención primaria
La atención primaria
antes se llamaba médicos de cabecera

En este punto nos parece muy importante:

•

Trabajar en la Salud Mental Comunitaria
que es atender al paciente
teniendo en cuenta sus características.
su entorno y su comunidad.
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Propuestas para a la atención sanitaria en niños y niñas
En este punto nos parece muy importante:

•

Que todos las niñas y niños que vayan a Urgencias
sean atendidos por un médico pediatra*.

•

Que la enfermería de los colegios

Médico pediatra*:
Es una especialidad
de la medicina que
estudia
las enfermedades
concretas de los niños
y su tratamiento.

atienda al alumnado cuando tenga un problema de salud
y que también le enseñe al alumnado a prevenirlo.
•

Preparar un servicio
para que una persona profesional
acompañe a los niños y niñas que tengan una enfermedad crónica.

•

Que los medicamentos y los productos recetados
por un profesional sanitario
sean gratis para los pacientes que tienen menos de 1 año.

•

Ampliar de 6 a 18 años el Programa de Atención Dental Infantil.
A este programa también se le llama PADI.

•

Hacer un plan concreto para detectar a tiempo
la miopía entre los niños y niñas.
La miopía es una enfermedad de la vista.
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Propuestas para la educación en salud
En este punto nos parece muy importante:

•

Hacer una Ley de Educación Sanitaria.

•

Actualizar los folletos informativos
que tiene el Departamento de Salud.
Queremos que sean más atractivos y accesibles.
Deben tener en cuenta las distintas discapacidades
y la igualdad de hombres y mujeres.
Estos folletos deben difundirse por las Redes Sociales.

Propuestas para la salud mental
En este punto nos parece muy importante:

•

Desarrollar el tercer Plan de Salud Mental
entre los años 2019 y 2023.

•

Desarrollar por completo la salud mental infantil y juvenil
en todas las zonas de Salud de Navarra.

•

Que en el Parque del Mundo de la Chantrea
no se acumulen tantos servicios
para las personas con problemas de salud mental.
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•

Fomentar la rehabilitación psicológica
y social en la comunidad.
Es una forma de intervenir
con pacientes con problemas de salud mental
para mejorar su integración social
y que estén incluidos en la sociedad.

•

Volver a definir el Programa de Trastornos a las adicciones.
Este programa sirve para tratar a personas que tienen adicciones
como por ejemplo personas con problemas de alcoholismo.

•

Facilitar el acceso al mundo laboral
de los pacientes que tienen
una enfermedad estable de salud mental.

•

Crear un programa concreto
para las personas con Trastorno Límite de la Personalidad
que es un tipo de enfermedad mental muy complicada.

•

Prestar más atención al problema del suicidio.

•

Registrar las contenciones* físicas que se hacen.
No queremos que haya ninguna contención.

•

El Programa de Primeros Episodios Psicóticos

Contención*:
Sujetar a una persona
para evitar que se
haga daño o que
haga daño a otras
personas.

es un programa que trabaja con personas
que tienen un problema de salud mental de esquizofrenia.
Queremos ampliar este programa
a personas que tienen otros tipos de problemas de salud mental.
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•

Formar a los diferentes cuerpos de seguridad
en el tema de la salud mental.
Por ejemplo a la Policía Municipal y a la Policía Foral.

Propuestas sobre la atención especializada
La atención especializada
se refiere a los médicos que son expertos en temas concretos.
Por ejemplo los oculistas que tratan los problemas de las vista,
los cardiólogos que tratan los problemas del corazón,
o los oncólogos que tratan el cáncer.

En este punto nos parece muy importante:

•

Que en verano haya en el hospital
el mismo número de habitaciones disponibles
para los pacientes que necesitan
una atención especializada.
También que haya el mismo número de servicios
de Hospitalización a Domicilio
que es un servicio para recibir los mismos cuidados del hospital
en tu propia casa.

•

Que en la sanidad pública
no se trabaje con tratamientos
que no son del todo científicos.
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•

Fomentar que el Complejo Hospitalario de Navarra
utilice robots en las cirugías
y que a las personas ciudadanas
se les pueda operar desde la distancia.

•

Hacer un plan para que haya
menos interrupciones y distracciones
mientras los profesionales de la sanidad
preparan y administran los medicamentos.

•

Reforzar el servicio de neonatología
que es el estudio y el cuidado de los recién nacidos.
También ampliar la unidad de reproducción asistida
del Complejo Hospitalario de Navarra.
La reproducción asistida es utilizar la ciencia
para que una mujer se pueda quedar embarazada.
También se le llama fecundación artificial.

•

Que la interrupción voluntaria del embarazo
se pueda hacer en todos los centros hospitalarios de Navarra.
También se debe ampliar la información
sobre las diferentes técnicas que hay
para la interrupción voluntaria del embarazo.

•

Que haya profesionales de Nutrición y Dietética
en todos los hospitales.
Que la dietoterapia* sea la misma
para todos los pacientes hospitalizados.

Dietoterapia*:
Son dietas adaptadas
para tratar enfermedades
relacionadas con la
alimentación.
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•

Mejorar la calidad de vida de las personas
que tienen enfermedades respiratorias.

•

Hacer un plan para trabajar de forma conjunta
entre todos los hospitales
en los casos de Enfermedades Raras.

•

Hacer campañas para captar
nuevos donantes de sangre y de médula.
La médula es un tejido que se encuentra
dentro de algunos huesos y es muy importante.

•

Que haya más donaciones de órganos en Navarra.

•

Que la Hospitalización a Domicilio sea de calidad.

•

Reforzar los Cuidados Paliativos a Domicilio.
Los Cuidados Paliativos son los cuidados que recibe una persona
que tiene una enfermedad que acorta la vida.

Propuestas para el Transporte sanitario profesional
y las emergencias
En este punto nos parece muy importante:

•

Crear la Agencia Navarra de Emergencias.

•

Solucionar el problema del transporte sanitario.
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Propuestas para los medicamentos
y los productos farmacéuticos
En este punto nos parece muy importante
que en todas las residencias públicas
y en las residencias privadas con más de 100 personas
haya un servicio de farmacia.

Propuestas para la Investigación y la formación en salud
En este punto nos parece muy importante:

•

Crear en la UPNA nuevas carreras universitarias sobre la salud.

•

Hacer un plan de equipamiento tecnológico
es decir mejorar los equipos con nueva tecnología.

•

Utilizar las redes sociales para acercar los centros sanitarios
a las personas ciudadanas.
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Propuestas sobre las infraestructuras en sanidad
Área de Salud de Pamplona
• Crear un Hospital de Día de Salud Mental infantil y juvenil.
• Volver a pensar los recursos materiales y humanos que se necesitan
para que el servicio de Urgencias
del Complejo Hospitalario de Navarra funcione bien.

Área de Salud de Estella
• Crear un servicio de hemodiálisis
que es un tipo de tratamiento médico
para las personas con problemas en los riñones.
• Crear un Centro de Especialidades con servicio de radiología
que es un servicio que sirve
para sacar imágenes del interior de nuestro cuerpo
y así detectar enfermedades.
Área de Salud de Tudela
• Crear el tercer Centro de Salud de Tudela
en el Barrio de Lourdes.
• Mejorar el Servicio Normal de Urgencias de Tudela.
• Reformar y ampliar el Servicio de Urgencias
del Hospital Reina Sofía de Tudela.
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Propuestas generales para nuestra sociedad

Propuestas para los servicios sociales
En este punto nos parece muy importante:
•

Actualizar la Oferta de Servicios Sociales
para adaptar los programas, servicios y ayudas
a la realidad de ahora.

•

Formar a los profesionales de los servicios sociales
en igualdad y violencia contra las mujeres.

•

Dar más importancia a atender
y cuidar al paciente en su entorno.

•

Dialogar con entidades de representantes de la ciudadanía
y con las personas usuarias.

•

Hacer más rápidos los trámites
para los programas a los que da dinero
el departamento de Derechos Sociales.

•

Hacer cláusulas sociales a la hora de hacer contratos.
Es decir fomentar los contratos de empresas
que trabajan con personas en riesgo de exclusión social.
Por ejemplo las personas con discapacidad.
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•

Reformar la atención primaria.
En la atención primaria están los médicos de cabecera
que ahora se llaman médicos de atención primaria.
Dar especial importancia a la prevención
y a la intervención en la comunidad.

•

Que haya más personas profesionales
en los Servicios Sociales de Base.
Los Servicios Sociales de Base
son los servicios básicos del sistema público
de las entidades locales.
Para acceder al sistema de Servicios Sociales del Gobierno de
Navarra
primero hay que pasar por los Servicios Sociales de base.

•

Incluir en los programas de Servicio a Domicilio
la atención a personas con problemas de salud mental.
Facilitar que estas personas puedan vivir solas.

Propuestas sobre la atención a la dependencia
En este punto nos parece muy importante:

•

Reducir los plazos para valorar y prestar
los servicios y ayudas por dependencia.
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•

Crear un sistema de información
centrado en la persona usuaria.

•

Asegurar que la financiación
del sistema de atención a la dependencia
se hace de forma correcta.

•

Desarrollar nuevos modelos de residencias.
Facilitar la atención en el propio hogar
de personas con dependencia, personas con discapacidad
y personas con problemas de salud mental.

•

Fomentar la figura del asistente personal
que es una persona que ayuda a otra que no puede
a hacer las tareas diarias.
Por ejemplo le puede ayudar en la higiene o en la cocina.

•

Invertir en un sistema de teleasistencia
que es un servicio dirigido a personas mayores o con discapacidad
que viven solas.
Este servicio permite pedir ayuda en caso de urgencia.

•

Hacer campañas de sensibilización
dirigidas a las personas familiares
que atienden a personas dependientes.
Estas campañas deben informar
sobre la importancia de aprender a cuidarse a sí mismos.
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•

Crear escuelas de familias y grupos de autoayuda
en los centros de atención a personas con discapacidad,
enfermedad mental y personas mayores con demencia o Alzheimer.

•

Hacer un catálogo de productos de apoyo
para personas mayores y convocar subvenciones.
Los productos de apoyo son productos
fabricados de forma especial
para apoyar a las personas que tienen limitaciones
para hacer una actividad o para participar.
Por ejemplo una silla de ruedas.

•

Hacer un protocolo de actuación
para la seguridad de las personas trabajadoras
de servicios que atienden a personas con movilidad reducida.

•

Mejorar el programa de transporte adaptado.

Propuestas sobre la discapacidad
En este punto nos parece muy importante:

•

Trabajar por la plena inclusión.
Fomentar la autonomía y la accesibilidad universal.

•

Aprobar una Ley Foral para garantizar los derechos
de las personas con discapacidad intelectual.
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•

Fomentar espacios de diálogo
con las organizaciones que representan a personas con discapacidad.

•

Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad.
Este plan debe trabajar el ámbito laboral,
el ámbito educativo, el ámbito de los servicios
y el ámbito de la violencia contra las mujeres.

•

Aplicar la Ley Foral de Accesibilidad Universal.

•

Dar dinero
para que la a accesibilidad universal mejore en la sociedad.

•

Adaptar las Leyes Forales
a las normas de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•

Difundir información
sobre todos los apoyos y recursos que existen
para personas con discapacidad.

•

Hacer campañas de sensibilización
para fomentar la idea de que todas las personas
son ciudadanas de pleno derecho.

•

Aprobar un plan para fomentar la educación inclusiva
de personas con discapacidad.
Fomentar la educación afectiva y sexual
en personas con discapacidad intelectual.
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•

Que en carreras universitarias como ingenierías,
arquitectura y trabajo social
se incluya la asignatura de accesibilidad universal.

•

Apoyar los Centros Especiales de Empleo
y las Empresas de Inserción laboral
que ayudan a las personas con discapacidad a encontrar trabajo.

•

Fomentar políticas para encontrar trabajo
dirigidas a las personas con discapacidad,
a las mujeres, y a personas con más dificultades.

•

Fomentar medidas concretas de apoyo al empleo
de personas con discapacidad
en las Administraciones Públicas.

•

Que la Administración contrate
a personas de Centros Especiales de Empleo
y de Empresas de Inserción.

•

Adaptar puestos de trabajo en la Administración
para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad.

•

Hacer un Catálogo de ayudas económicas de Productos de Apoyo
para personas con discapacidad.
Convocar subvenciones cada año.

•

Convocar plazas de empleo público
para personas con discapacidad intelectual.
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•

Mejorar los programas de habilitación y ajuste personal.
Estos programas ayudan a las personas
a cubrir sus necesidades y desarrollarse personalmente.
Por ejemplo programas para aprender a resolver conflictos
o para vivir en el día a día.

Propuestas sobre las familias
En este punto nos parece muy importante:

•

Reconocer todos los modelos de familias.
Es decir que todos los tipos de familia
tengan el mismo valor y reconocimiento.
Por ejemplo las familias con 2 padres,
las familias con 2 madres
y las familias con un padre y una madre.

•

Hacer planes para que los horarios
y la hora de entrar al trabajo
sean más flexibles.

•

Fomentar las nuevas tecnologías
relacionadas con los cuidados en el domicilio.
Por ejemplo que a una persona
que está con un ingreso en domicilio
se le pueda tomar la tensión a distancia.
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•

Que cuando uno de los miembros de la pareja
tiene que pagarle una pensión a la otra persona
pero no se la paga
el Gobierno de Navarra adelante el dinero
hasta que le pague la pensión.

Propuestas sobre la infancia
En este punto nos parece muy importante:

•

Actualizar la justicia, las normas y las leyes.

•

Asegurar la atención temprana de 0 a 6 años
para menores con algún tipo de discapacidad
o necesidad social*.

•

Necesidad social*:
Una situación en la que
el entorno no es bueno
o debe mejorar.
Por ejemplo una situación
mala dentro de la familia.

Intentar mantener a los niños y niñas con sus familias.
Para ello haremos programas de prevención.

•

Hacer más rápidos los procesos
de acogida familiar* y de adopción*.
Acogida familiar*:
Es una medida de protección
para los menores de edad
que por diferentes motivos
han sido separados
de sus familias.
Los menores de edad
viven durante un tiempo
con otra familia.

Adopción*:
Es que una persona adulta
reconozca al hijo de otra
persona como hijo suyo.
Muchas veces la adopción
se hace con menores de
edad
que no tienen ni madre ni
padre.
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•

Hacer un plan para detectar, denunciar,
prevenir e intervenir cualquier tipo de agresión
a niños y niñas en la familia.

•

Defender el derecho al ocio de niños, niñas y adolescentes
sin ningún tipo de discriminación.
Por ejemplo discriminación económica,
por discapacidad o por problemas de salud mental.

•

Tener en cuenta la opinión de los niños niñas y adolescentes
en las decisiones que les afectan.

•

Fomentar la acogida familiar.

•

Hacer un protocolo para luchar
contra la malnutrición infantil
que es una enfermedad
por no tener una buena alimentación.

•

Trabajar para prevenir la obesidad infantil.

•

Ampliar la educación de 0 a 3 años.

•

Mejorar las tasas de escolarización
en Bachillerato y Formación Profesional.
Es decir, que haya más personas matriculadas en esos estudios.
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Propuestas para las personas mayores
En este punto nos parece muy importante:

•

Hacer un programa concreto
con personas mayores que viven solas.

•

Aumentar las políticas públicas
para fomentar la participación.

•

Crear un sistema público de residencias y de centros de día.

•

Fomentar el movimiento asociativo*
de las personas mayores.

•

Fomentar la formación dirigida
a las personas mayores.

•

Crear protocolos contra el maltrato y el abuso
hacia las personas mayores.

•

Apoyar nuevos modelos de convivencia
para las personas mayores.
Movimiento asociativo*:
Son las asociaciones
que defienden los intereses
de sus participantes.
Por ejemplo las asociaciones
de personas con discapacidad.
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Propuestas para las personas más vulnerables
Las personas más vulnerables
son las personas con discapacidad
y las personas migrantes y otras más.

En el PSN-PSOE creemos que no basta
con saber cuáles son las consecuencias de la pobreza.
También debemos saber cuáles son las causas de la pobreza
para así poder terminar con ella.

La Renta Garantizada de Inserción
es una ayuda económica
para apoyar a las personas en riesgo de exclusión social
para su inclusión en la comunidad.
La Renta Garantizada de Inserción
debe ser un sistema completo de inclusión social
de todas las personas.

Por eso en este punto nos parece muy importante:

•

Mejorar la coordinación y el trabajo
entre los distintos departamentos del Gobierno de Navarra
y el resto de entidades locales y sociales.
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•

Aumentar los Servicios Sociales de Base
para desarrollar los programas de acogida,
orientación, asesoramiento, valoración y diagnóstico.

•

Facilitar medidas para que las personas en situación de exclusión
puedan acceder a una vivienda.

•

Mejorar y ampliar los convenios y los protocolos
entre los Servicios Sociales de Base
y las compañías suministradoras*

Compañías
suministradoras*:
Son las compañías
de agua, luz y gas.

para evitar cortes por ejemplo de agua, luz y gas.
•

Hacer campañas de formación y de sensibilización
para fomentar un consumo responsable y sostenible de energía.

•

Aumentar el número de viviendas en alquiler
para personas con más necesidad económica.

•

Extender el programa Housing First
que es un programa para conceder una vivienda
a personas sin hogar.

•

Dar ayudas a personas con necesidades
de salud visual, auditiva y dental.
También para artículos de higiene
y aparatos de ortopedia.
Por ejemplo un aparato de dientes.

•

Fomentar medidas de inclusión
dentro de la educación ordinaria
para el alumnado en riesgo de exclusión social.
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•

Eliminar la segregación que es
separar y discriminar a un colectivo concreto.
Por ejemplo a las personas con discapacidad
o al colectivo LGTBI.

•

Acceder de manera más fácil a las personas
que viven en los pueblos.
Fomentar la formación continua de las personas adultas.

Propuestas para la cooperación al desarrollo
La cooperación al desarrollo
es ayudar al progreso económico y social de un país
que se está desarrollando.

Este progreso debe ser sostenible
y en igualdad de condiciones para todos los países.
También para los países que están poco desarrollados.

En este punto nos parece muy importante:

•

Que 7 de cada 100 euros que tiene el Gobierno de Navarra
se invierta en la cooperación al desarrollo.

•

Hacer un plan de cooperación.
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•

Apoyar al tercer sector* en el ámbito de la cooperación
y colaborar con la coordinadora de ONGDs.
Una ONGD es una organización que trabaja
con organizaciones de otros lugares del mundo
para mejorar la situación de países que lo necesitan.
Tercer sector*:
Es el sector que está formado
por entidades sin ánimo de lucro.
Es decir por entidades
que no buscan
un beneficio económico.
Por ejemplo las asociaciones.

Propuestas para las personas migrantes
En este punto nos parece muy importante:

•

Fomentar la plena integración social, laboral, y personal
de la población migrante.
La población migrante es la que se va
de un país a otro
porque quiere mejorar su situación.

•

Sensibilizar a las personas de Navarra
y mostrar los aspectos positivos
de convivir con personas de diferentes culturas
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•

Fomentar el servicio de mediación intercultural
y de intervención comunitaria.

•

Cumplir con nuestro compromiso
de acoger a personas que solicitan protección.

Propuestas para la participación social, asociacionismo
y voluntariado
En este punto nos parece muy importante:

•

Revisar la Ley Foral del Voluntariado.
Queremos fomentar el reconocimiento hacia el voluntariado.

•

Fomentar las ganas de participar de las personas jóvenes.

•

Colaborar con las entidades del tercer sector social y las asociaciones.
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Propuestas para la juventud

Propuestas sobre el empleo joven
En este punto nos parece muy importante:

•

Dar ayudas económicas todos los años
para que las empresas contraten a personas jóvenes.

•

Fomentar el emprendimiento joven.
Dar ayudas a las personas emprendedoras jóvenes
de asesoramiento, seguimiento y financiación.

•

Crear una oficina de empleo joven.
Apoyar a las personas jóvenes
en el proceso de buscar empleo.

•

Que las entidades locales contraten a personas jóvenes
menores de 30 años.
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Propuestas sobre la vivienda joven
En este punto nos parece muy importante:

•

Apoyar que la vivienda de alquiler luego se pueda comprar.

•

Fomentar un programa intergeneracional de vivienda compartida
que es una nueva forma de convivencia
entre estudiantes universitarios,
estudiantes de Formación Profesional y personas mayores.
Con este tipo de programa
se fomentan los valores de la solidaridad,
el respeto y el intercambio de conocimientos.

Propuestas para la educación
En este punto nos parece muy importante:

•

Que las personas estudiantes sepan
cuándo recibirán su beca y de cuánta cantidad es su beca.

•

Adaptar la cantidad económica de la beca
al nivel de vida de Navarra.

•

Que se trabajen temas que afectan a la juventud
en los centros escolares.
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•

Programa de complementos a las becas Erasmus.
Además de la beca Erasmus
para estudiar en algún país de la Unión Europea
queremos que existan otras ayudas que la complementen.
También habrá ayudas especiales
para familias con menos dinero.

Propuestas sobre la vida sexual plena y segura
En este punto nos parece muy importante:
•

Defender, respetar y dar a conocer los derechos sexuales.
Fomentar los valores de igualdad.

Propuestas para el Ocio, asociacionismo y participación
En este punto nos parece muy importante:
•

Ofrecer opciones de ocio y tiempo libre
a las personas jóvenes.
Sobre todo en invierno
para que no estén tanto tiempo dentro de las bajeras.

•

Fomentar poder asociarse de forma libre.

•

Aumentar el presupuesto del departamento de juventud
para fomentar la participación juvenil.
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Propuestas para la vivienda

En este punto nos parece muy importante:

•

Que los pisos que están vacíos paguen un impuesto.
Que las inversiones que se hacen a NASUVINSA*
paguen menos impuestos.

•

Que haya menos desahucios*
por no poder pagar el alquiler.

•

Que haya más ofertas
de vivienda en alquiler baratas.

•

NASUVINSA*:
Gestiona desde el Gobierno
de Navarra la Vivienda de
Protección y Alquiler en Navarra.
También se le llama VPO.
Son viviendas que se venden,
se compran o se alquilan
a un precio más bajo.

Crear una red de albergues
A los que poder acudir en situación de emergencia habitacional
que es cuando una persona se queda sin vivienda
de una forma inesperada y de repente.

•

Hacer una nueva ley para construir
viviendas de alquiler social
que son viviendas del Gobierno
que se alquilan a un precio bajo.

Desahucio*:
Es una acción legal con la que se
echa a una persona de su casa.
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Propuestas para rehabilitar las viviendas
En este punto nos parece muy importante
que los pisos que son de los bancos u otras empresas
se pongan en alquiler si siguen vacíos
después de que el edificio se rehabilite.

Propuestas para acceder a una vivienda
En este punto nos parece muy importante:

•

Que las personas que ocupan una vivienda
y que no tienen el título habilitante*
puedan legalizar su situación

Título habilitante*:
Es un título que
demuestra que una
vivienda
es de tu propiedad
o que la puedes utilizar.

con un alquiler social.
Para eso estas personas deben estar en situación de vulnerabilidad
y deben demostrar su situación económica.
•

Que la Policía Foral vigile y controle
las viviendas que están en riesgo.
Por ejemplo las viviendas de personas que están en el extranjero.

•

Que NASUVINSA ofrezca asesoramiento legal
a los dueños de un piso que está ocupado.
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•

Fomentar una cooperativa de viviendas.
Una cooperativa es una asociación de personas
que tienen intereses comunes
para vender o comprar sin que haya mediadores.

•

Apoyar a las personas que hacen
una inversión* en la vivienda.

Inversión*:
Utilizar los bienes para
conseguir un beneficio.

La inversión debe ser más pequeña que sus ingresos.
•

Rebajar las hipotecas y los alquileres.
La hipoteca es un dinero que te presta el banco.

•

Modernizar el sector de la construcción inmobiliaria.

•

Fomentaremos la unión de empresas
que se dedican a la construcción sostenible.

•

Dar ayudas para mantener las viviendas.
También para alquilar viviendas en las zonas de los pueblos.
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14

Nuestra visión de Navarra, España y Europa

En el PSN-PSOE queremos resolver
los desacuerdos que hay entre el Gobierno de España
y el Gobierno de Navarra.

Por eso en este punto nos parece muy importante
proteger los símbolos de Navarra.

•

Fomentar la cooperación con todas las Comunidades.

•

Que el euskera permanezca como cultura propia
y como lengua de comunicación.
Pero el euskera no debe imponerse
y tampoco se debe discriminar a nadie por no saber euskera.

•

Desarrollar las competencias de la LORAFNA
que son los derechos y deberes que tiene Navarra
y sus personas ciudadanas.

En el PSN-PSOE nos comprometemos con España,
y con su Constitución.
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Propuestas sobre Navarra en Europa
Navarra es una comunidad pequeña
pero debe tener un posicionamiento internacional más fuerte.

Para eso debemos contar
con las personas ciudadanas de Navarra
que están viviendo fuera de Navarra.

En este punto nos parece muy importante:

•

Navarra tiene una ubicación geográfica muy buena.
Es importante aprovechar esta ubicación
para que Navarra se convierta en una comunidad ejemplar
en el tema del comercio dentro de Europa.

•

Fomentar la Oficina Navarra en Bruselas.
Fomentar programas de la Unión Europea dentro de Navarra.

•

Hacer un Programa de Diálogo y Comunicación
con las personas ciudadanas de Navarra
que viven fuera de Navarra.

•

Hacer un plan
para las personas ciudadanas de Navarra que estaban fuera
y que han vuelto a Navarra.

