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MEDINA DEFIENDE QUE DERECHOS SOCIALES HA CREADO
UN ESCUDO SOCIAL PARA PROTEGER A TODAS LAS
PERSONAS CON EL OBJETIVO DE “NO DEJAR A NADIE
ATRÁS”
Fecha: 22-05-2020

Apuesta por fomentar el trabajo con las entidades sociales de manera coordinada para conseguir una
distribución de recursos eficaz
La portavoz del PSN-PSOE en la comisión de Derechos Sociales, Nuria Medina, destaca el “esfuerzo
inmenso” del departamento para poner en marcha un ingente despliegue de medidas sociales en un
breve plazo de tiempo.
Según Medina, el COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de muchas personas que “de la noche a la
mañana se han quedado en paro o han entrado en ERTE”. Para la socialista, “esta pandemia sí
entiende de clases sociales, las consecuencias serán visibles en las personas que se encuentran en
situación de pobreza crónica y a ellos se les unirán los trabajadores que estaban en situación precaria
que ahora no pueden soportar la virulencia de la crisis”.
Por eso, defiende que el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Derechos Sociales, ha
creado un escudo social para proteger a todas las personas con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.
Además, apuesta por fomentar el trabajo con las entidades sociales de manera coordinada para
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conseguir una distribución de recursos eficaz porque dice “tenemos claro que sin una red de apoyo,
estas personas caerán en la exclusión”.
La socialista pone en valor la gestión de la crisis de los gobiernos progresistas tanto en Navarra como
en España ya que afirma que “hay dos formas de encarar una crisis: teniendo como prioridad a las
personas, como se ha hecho en Navarra; o como en el pasado del PP, asumiendo recortes y
austeridad, rescatando bancos y fomentando los despidos en vez de protección para los trabajadores”.
La portavoz de Derechos Sociales destaca alguna de las medidas impulsadas por el departamento
como la consideración de los Servicios Sociales como `esenciales’, el refuerzo de la garantía de
ingresos a través de la flexibilización de las ayudas de emergencia, la cooperación en el diseño del
Ingreso Mínimo Vital o el fomento de los Servicios Sociales de Base aportando liquidez a las
mancomunidades para aumentar el personal encargado de valorar la situación de las personas
vulnerables. Además, reconoce el trabajo de adaptación desarrollado en las residencias de mayores,
adquiriendo nuevos protocolos que han permitido pensar en la apuesta por afianzar un nuevo modelo
de atención centrado en las personas.
Medina cree fundamental incidir en el apoyo a la Salud Mental y trabajar de manera coordinada junto al
tejido organizativo social de Navarra.
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