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socialistas
Parlamento de Navarra

Jornada de

RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPLEO
- Plan de calidad en el empleo.
- Plan de choque contra la siniestralidad laboral.
- Mejora en las licitaciones públicas para garantizar
la calidad tanto del servicio como del empleo.
- Estrategia de adaptación a la industria 4.0.
- Impulso del diálogo social.
- Plan de retorno del talento joven.
- Aflorar economía sumergida y empleo no declarado.

DESARROLLO ECONÓMICO
- Garantizar el suministro eléctrico y el acceso a Internet en
toda Navarra.
- Plan de Economía Colaborativa.
- Plan de Emprendimiento Social.
- Plan de Modernización del Comercio Minorista.
- Defensa del Tren de Altas Prestaciones.
- Acciones para evitar deslocalizaciones y apoyo a
trabajadores afectados.
- Impulso a una Red de Centros Tecnológicos y a la
innovación.

EDUCACIÓN
- Propuesta para que el PAI sea modelo educativo.
- Plan Estratégico para la Escuela Pública (incluida la rural).
- Plan de Atención a la Diversidad.
- Plan de coeducación.
- Atención al alumnado con necesidades específicas
y acciones para reducir el abandono escolar.
- Política de becas que garantice la igualdad y la equidad.
- Aumento de la matrícula en la Escuela Concertada.
- Convocar la mesa de padres y madres.
- Plan de futuro para el Campus UPNA de Tudela.
- Arbitrariedades en la implantación del modelo D.

SALUD
- Atención Psicológica en Atención Primaria.
- Segundo Plan de Drogodependencias.
- Actualización del catálogo y condiciones de acceso a
las prestaciones ortoprotésicas.
- Extensión de centros especializados de salud
mental infanto-juvenil a Tudela y Estella.
- OPE en Salud.
- Propuestas de solución para los trabajadores de
Mediterránea de Cátering tras la publificación de las
cocinas del CHN.
- Mesa de trabajo del transporte sanitario.

DERECHOS SOCIALES
- Ley Foral LGTBI+.
- Ticket Social para atender la emergencia social.
- Equiparación de las pensiones de viudedad y bajas al
nuevo SMI.
- Plan Estratégico de Inclusión Social.
- Segundo Plan de Infancia.
- Nuevo sistema de financiación de los S. Sociales de Base.
- Nuevo convenio para el sector de la discapacidad.
- Nueva Ley Foral de Vivienda. Derecho.
- Cambios en los criterios de la bolsa de alquiler de
vivienda de NASUVINSA para hacerlos más atractivos.

DESARROLLO RURAL
- 2ª Fase del Canal de Navarra y finalización de la 1ª.
- Plan y protocolo de actuación ante riadas.
- Mapa Local y Plan de Residuos.

HACIENDA
- Cambio en la Ley de Haciendas Locales para que no
paguen plusvalías quienes vendan su casa con pérdidas.
- Fondo del Gobierno para ayudar a los ayuntamientos
a devolver plusvalías que se reclamen.
- Dados los efectos de la reforma fiscal en rentas bajas y
medias se pedirán cambios en IRPF.
- Exención en IRPF. Ayudas por cuidado de hijos/as con
enfermedad grave.
- Igualar deducción por vivienda para VPO y libre.

INTERIOR
- Petición de modelo policial para Navarra y rechazo a
la Ley de Policías del Gobierno.

CONGRESO DIPUTADOS
- Propuestas de apoyo al TAP, al Canal de Navarra, a la
estación de tren de Tafalla, petición de que la Policía
Foral se incorpore a los criterios de jubilación de las
demás policías.
- En los PGE, enmiendas para el TAP, Canal de Navarra,
la autovía que conecta con Madrid y al CNTA.

