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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 Navarra Suma 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.
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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 unos cuadros que se llaman glosas. 

Esto es una glosa

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 el empleo.

Son las propuestas del Navarra Suma

para mejorar Navarra.

Transparencia*:
es ofrecer información
clara y accesible
a las personas ciudadanas sobre 
diferentes temas.
Por ejemplo sobre las cuentas del partido.
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3. ¿Quién ha pedido la adaptación?

Los programas electorales

son documentos difíciles de entender.

Por eso el partido Navarra Suma

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 Navarra Suma  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.
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5. Maquetación

La maquetación de este documento

ha sido realizada por ANFAS.

6. Navarra Suma

Navarra Suma está formado por 3 partidos políticos de Navarra:

•	 Unión del Pueblo Navarro que también se llama UPN

•	 Partido Popular de Navarra que también se llama PPN

•	 Ciudadanos Navarra que también se llama Cs Navarra

Estos 3 partidos se han unido y juntos son Navarra Suma.

La imagen de Navarra Suma es esta:

“© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. 
Más  información en www.inclusion-europe.org/etr”
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7. ¿Cuándo son las elecciones?  
    ¿Qué candidatos presenta Navarra Suma 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 Javier Esparza.

Javier Esparza es el candidato

al Parlamento de Navarra

para ser el Presidente 

del Gobierno de Navarra.
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8. Índice de propuestas

 1. ¿Cómo vemos a Navarra en nuestro partido? 

  Queremos que Navarra sea Foral, Española y Europea. 

 2. Propuestas para bajar los impuestos. 

 3. Propuestas para el Pleno Empleo

 4. Propuestas para que las empresas y fábricas produzcan trabajo

 5.  Propuestas para apoyar a las personas emprendedoras,  

  a los empresarios y a los autónomos. 

 6. Propuestas para unas Infraestructuras* 

  para una Navarra bien conectada.

 7. Propuestas para apoyar a todas las familias

 8. Propuestas para proteger la infancia

 9. Propuestas para las personas jóvenes

 10. Propuestas para luchar contra la violencia machista

 11. Propuestas para tener una sanidad excelente

 12. Propuestas para mejorar la atención a la enfermedad del cáncer

Infraestructura*:
Conjunto de medios, servicios 
o instalaciones para que una 
actividad se pueda hacer. 
Por ejemplo carreteras o colegios.
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 13. Propuestas para mejorar la atención a las personas dependientes

 14. Propuestas para las personas mayores.

 15. Propuestas para la accesibilidad universal  

  y las personas con discapacidad

 16. Propuestas para la educación

 17. Propuestas para los idiomas

 18. Propuestas para ayudas a la educación en las universidades

 19. Propuestas para la cultura

 20. Propuestas para la política

 21. Propuestas para una Navarra en libertad y convivencia

 22. Propuestas para el uso del euskera.

 23. Propuestas para la Administración y los empleados públicos

 24. Propuestas para la Renta de Inclusión

 25. Propuestas para la Policía y los Servicios de Emergencias

 26. Propuestas para el mundo rural en Navarra
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En este punto nos parece muy importante:

• Que Navarra siga siendo una Comunidad propia. 

• Que Navarra siga dentro de España y Europa. 

• Que se mantenga y se reconozca el Régimen Foral,  

los derechos históricos y los derechos constitucionales de Navarra.  

Desde hace mucho tiempo 

Navarra ha tenido sus propias leyes 

que han sido diferentes a las del resto de las Comunidades Autónomas. 

 

Hoy en día sigue siendo así. 

Por eso decimos que Navarra tiene un Régimen Foral.  

Esto quiere decir que Navarra tiene una forma de gobernarse 

algo distinta a la de otras Comunidades Autónomas.

 

 Navarra Suma defiende que esto debe seguir siendo así.

26  Propuestas para Navarra

Programa electoral 
de Navarra Suma

¿Cómo vemos a Navarra en nuestro partido?
Queremos que Navarra sea Foral, Española y Europea 1
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• Que Navarra siga tendiendo su convenio económico. 

Navarra también tiene una forma propia de financiarse,  

es decir de organizar su dinero.

 Navarra Suma defiende que Navarra debe seguir teniendo

 esta forma propia de organizarse en los temas económicos.

Para conseguir todo esto es importante 

que haya transparencia*. 

También es importante que Navarra 

sea solidaria con el resto de los españoles.  

Esto quiere decir que Navarra

tiene que estar junto al resto de personas de España

intentando entre todos mejorar la sociedad.

Transparencia*:
es ofrecer información
clara y accesible
a las personas ciudadanas 
sobre diferentes temas.
Por ejemplo sobre las 
cuentas del partido.
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Un impuesto es una cantidad de dinero

que tenemos que pagar a la Administración*

y que va destinada a diferentes temas

como por ejemplo a las carreteras. 

El Gobierno de Navarra que ha mandado

en los últimos 4 años 

ha subido los impuestos a la mayoría de las personas, 

en especial a las familias con hijos. 

Por eso queremos aprovechar el Régimen Foral

y nuestro convenio económico

para bajar estos impuestos. 

Propuestas para bajar los impuestos2

Administración*:
Conjunto de organismos 
e instituciones de un país que tiene 2 
funciones:
1. Aplica las leyes 
   o hace que otros las apliquen
2. Dirige los servicios 
   para cuidar el bienestar 
   de los intereses 
   de todas las personas ciudadanas.
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En este punto nos parece muy importante: 

• Bajar el IRPF, el impuesto de las Sucesiones  

y el impuesto de las Donaciones. 

Estos son 3 tipos de impuestos muy importantes.

El IRPF es el impuesto sobre la renta.

El impuesto de sucesiones y donaciones 

tiene que ver con las herencias y con las donaciones.

• Rebajar al 100% el impuesto de Patrimonio

es decir toda la cantidad. 

El impuesto de patrimonio tiene que ver

con las casas o terrenos que tenemos.

• Que Navarra sea fiscalmente competitiva.

Es decir que Navarra ofrezca buenas condiciones económicas

para que así empresas y personas 

vengan a nuestra comunidad y produzcan empleo.

• Que los servicios públicos sean de calidad.



13

PROGRAMA ELECTORAL

En este punto nos parece muy importante:

• Conseguir el Pleno Empleo. 

Esto quiere decir que lleguemos a la situación

de que todas las personas que tengan edad para trabajar 

y quieran hacerlo

tengan un trabajo.

•	 Fomentar* políticas para que ese empleo sea de calidad. 

• Apoyar a las empresas y a los autónomos. 

Los autónomos son las personas 

que trabajan por su cuenta

y se tienen que pagar la seguridad social.

• Fomentar la contratación indefinida. 

Esto quiere decir que es importante que las personas trabajadoras

tengan contratos de larga duración.

• Acordar un plan de empleo

con personas expertas sobre este tema.

• Tomar medidas para que las mujeres, los jóvenes, 

las personas que llevan muchos años en paro 

y los mayores de 50 años consigan trabajo. 

Propuestas para el Pleno Empleo3

Fomentar*:
Favorecer o 
impulsar algo. 
Ayudar a 
mejorar algo.
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Queremos que las empresas y fábricas de Navarra

sean competitivas.

Las empresas deben ser capaces de crecer 

y de producir más empleo. 

Queremos que el empleo sea de calidad y seguro.

Para eso nos parece muy importante:

• Apoyar la inversión productiva. 

Esto quiere decir que es importante que el dinero se use 

para mejorar los bienes y servicios de la sociedad.

• Apoyar la I+D+I. 

La I+D+I es la Investigación más el Desarrollo más la Innovación.

La I+D+I sirve para que la sociedad avance.

• Hacer más fáciles los trámites con la Administración. 

Los trámites es el papeleo.

• Quitar a las empresas familiares el impuesto de patrimonio. 

• Que el impuesto de sociedades sea al 19%. 

El impuesto de sociedades es el que pagan las empresas. 

Propuestas para que 
las empresas y fábricas produzcan trabajo4
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Las personas emprendedoras son las personas

que deciden comenzar una actividad económica 

que tiene un riesgo.

Por ejemplo montar una empresa.

Desde Navarra Suma vamos a apoyar a las personas emprendedoras

y también a las personas autónomas.

Queremos darles valor y reconocer su trabajo

porque es muy importante para la sociedad.

Estas personas producen empleo

y hacen que la economía se desarrolle.

Esto es algo bueno para toda la sociedad.

Propuestas para apoyar a las personas emprendedoras, 
a los empresarios y a los autónomos5
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En este punto nos parece muy importante: 

• Fomentar el TAV. 

El TAV es el Tren de Alta Velocidad.

• Fomentar el Canal de Navarra. 

El Canal de Navarra es una obra

que sirve para que el agua llegue 

a gran parte de Navarra.

• Hacer un plan para mantener y mejorar las carreteras de Navarra. 

• Que la Autopista AP-15 que es una carretera 

que cruza Navarra desde el norte hasta el sur

 sea gratis cuando se hacen viajes de ida y vuelta en el mismo día. 

• Extender la fibra óptica en toda Navarra. 

La fibra óptica sirve para que internet llegue a todos los lugares.

También a los pueblos.

Propuestas para unas Infraestructuras*
para una Navarra bien conectada6

Infraestructura*:
Conjunto de medios, 
servicios o instalaciones 
para que una actividad se 
pueda hacer. 
Por ejemplo carreteras o 
colegios.
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En este punto nos parece muy importante:

• Hace unos años había una ley

por la cual se daba un dinero en Navarra

por ser madre o padre.

Ahora esa ley no contempla esta ayuda.

Nosotros queremos devolver ese dinero

a los padres y madres de Navarra.

Este dinero lo devolveremos con efecto retroactivo

que quiere decir que se devolverá el dinero 

también por los 4 años anteriores a la ley

al igual que se ha hecho en el resto de España.

• Quitar en un futuro el impuesto IRPF

para seguir ayudando a madres y padres.

• Apoyar económicamente

a las familias que tienen hijos o que quieren tener hijos.

Propuestas para apoyar a todas las familias7
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• Fomentar la igualdad de hombres y mujeres en el mundo del trabajo

y en el de cuidado de los hijos. 

Para eso fomentaremos que la mujer 

pueda comenzar a trabajar después de ser madre. 

También podrá elegir llevar a su hijo o hija a un centro de 0 a 3 años,

a una guardería o contratar a una persona que los cuide en casa.

El padre o la madre también podrá pedir una excedencia 

para cuidar de su hijo. 

Una excedencia es un permiso en el trabajo.

• Tomar medidas concretas para familias numerosas 

y familias monoparentales. 

Las familias monoparentales son aquellas 

en las que hay una madre y un hijo o varios.

o un padre con un hijo o varios.
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En este punto nos parece muy importante 

aprobar una Ley de Infancia 

que atienda las necesidades de todos los menores. 

Esta ley debe prevenir* la desprotección.

Es decir que los niños y niñas estén protegidos.

También debe evitar el maltrato y el acoso. 

Por último debe evitar

que la pobreza vaya pasando de generación en generación.

Propuestas para proteger a la infancia8

Prevenir*:
Que no llegue a aparecer.
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En este punto nos parece muy importante:

• Dar oportunidades y un futuro para los jóvenes. 

Por eso fomentaremos la educación, 

la formación en idiomas y las becas.

que son un tipo de ayudas. 

Las becas deben ser un premio al esfuerzo de los estudiantes 

y deben ayudar a que elijan qué quieren estudiar y dónde 

sin que importe que el estudiante no tenga dinero.  

• Aprobar un Plan Específico de Empleo Juvenil. 

Este plan sirve para ayudar a que los jóvenes tengan trabajo,

 sobre todo de calidad y de larga duración.  

• Aprobar un Plan de Retorno del Talento Joven. 

Este plan sirve para que las personas jóvenes

que se fueron de Navarra para trabajar en otros lugares

puedan volver.

 

• Fomentar la participación de los jóvenes en la vida social y cultural. 

Propuestas para las personas jóvenes9
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La violencia machista

es la violencia de los hombres contra las mujeres.

Desde Navarra suma nos vamos a esforzar el doble

para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

Para que esta violencia disminuya es importante:

• Dar importancia a la educación

y sensibilizar* sobre este tema a toda la sociedad

pero sobre todo a las personas más jóvenes.

• Es importante saber detectar o descubrir 

cuándo hay violencia machista

y también apoyar a las mujeres que sufren 

este tipo de violencia.

También a sus hijos e hijas que son menores de 18 años.

Propuestas para luchar 
contra la violencia machista10

Sensibilizar*:
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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• Haremos formación para prevenir la violencia.

Es importante fomentar las relaciones iguales

entre hombres y mujeres.

También es importante enseñar a resolver conflictos,

a controlar los enfados y la ira y tener unos buenos valores.

Los valores son las cualidades de las personas.

que nos hacen ser mejores.

Por ejemplo ser personas educadas.

Hay muchos casos de violencia contra las mujeres

en las mujeres jóvenes.

Nosotros vamos a prestar mucha atención también a estos casos 

ya que nos preocupan mucho.
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La sanidad es el conjunto de servicios y personas

que se dedican al tema de la salud.

Por ejemplo los médicos, los enfermeros y los hospitales

están dentro de la sanidad.

Queremos cambiar la sanidad para que sea excelente.

Nuestra sanidad tiene que ser referente en Europa.

Esto quiere decir que los países de Europa

tienen que querer tener la misma sanidad que Navarra 

porque es muy buena.

La sanidad tiene que ser:

• Centrada en el paciente: 

El paciente es la persona que va a un médico o al hospital.  

El paciente es muy importante y por eso es el centro.

• Sostenible: 

que quiere decir que se pueda mantener en el tiempo

sin que haya un riesgo para el futuro.

• Innovadora:

que quiere decir que cambia para mejorar.

Propuestas para tener una sanidad excelente11
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• Es importante que los médicos, los enfermeros y los pacientes 

participen en la sanidad

tomando decisiones importantes.

• Daremos dinero para la prevención

y evitar así enfermedades o que las enfermedades se compliquen.

Este dinero también es importante

para prevenir la discapacidad

y así intentar que las personas sean más autónomas.
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Queremos poner en marcha un Plan estratégico de Atención al Cáncer.

Este plan va a ayudar 

a atender de una manera excelente

a las personas que tienen cáncer.

Como hemos dicho antes,

los pacientes de cáncer serán lo más importante

y estarán en el centro.

En este plan ser van a realizar diferentes acciones:

• Para prevenir la enfermedad.

• Para descubrir rápido cuándo una persona tiene cáncer.

• Para que no haya que esperar mucho tiempo

para que te atiendan en las consultas.

• Para que la atención en el servicio de urgencias cuando tienes cáncer 

sea excelente.

• Para que se atienda a cada paciente de forma diferente

según lo que necesite.

• Para que las intervenciones sean modernas y con las mejores 

técnicas.

Por eso es muy importante para nosotros la investigación.

• Para mejorar la atención en los cuidados paliativos

que son los cuidados que se dan al final de la vida.

Queremos que las personas enfermas de cáncer y sus familias

estén acompañadas en todo momento.

Propuestas para mejorar 
la atención a la enfermedad del cáncer12
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Las personas dependientes son las personas 

que no pueden valerse por sí mismas en el día a día

y por eso necesitan ayuda.

Por ejemplo, algunas personas con discapacidad y algunas personas mayores.

Queremos que Navarra vuelva a ser referente en España 

en el tema de la Dependencia.

Queremos aprobar un Plan de Choque de Atención a la Dependencia.

Este plan sirve para:

• Mejorar las ayudas a las personas dependientes

y que se tarde menos tiempo en recibir esas ayudas.

• Crear más plazas en las residencias y centros de día

que son los centros donde se acude en horario de mañana 

y se vuelve a dormir a casa.

Así habrá que esperar menos tiempo

para poder ir a una residencia o a un centro de día.

• Para nosotros también es muy importante 

que las personas que cuidan a personas dependientes

se sientan bien.

Por eso les apoyaremos con dinero y otras ayudas.

Les daremos formación para que cuiden bien 

y se cuiden a sí mismos.

También les vamos a ofrecer programas de respiro

que son programas para que las personas cuidadoras 

tengan un poco más de tiempo libre.

Propuestas para mejorar 
la atención a personas dependientes13
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Creemos que las personas mayores son muy importantes en nuestra sociedad.

Por eso queremos cuidarlas de esta manera:

• Apoyaremos el envejecimiento activo

que lo que busca es 

aumentar la esperanza de vida saludable, 

que las personas mayores estén activas

y que tengan una buena calidad de vida.

• Queremos que las personas mayores que quieran

puedan seguir viviendo en sus casas.

• Hay muchas personas mayores que viven en pueblos.

Es importante acercar a estas personas

todos los servicios que necesiten

como por ejemplo la sanidad o comidas preparadas para comer en casa.

• Queremos que las casas de las personas mayores sean accesibles 

y se puedan mover por ellas con facilidad.

• Hay muchas personas mayores que están solas

o que se sienten solas.

Vamos a trabajar para que esto no ocurra.

Propuestas para las personas mayores14
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• Es importante que haya médicos expertos en personas mayores

en los 3 hospitales de Navarra.

Estos médicos se llaman médicos geriatras.

Los médicos geriatras

tienen que trabajar unidos a los médicos de atención primaria

para así atender mejor a las personas mayores.

Los médicos de atención primaria 

antes se llamaban médicos de cabecera.
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La accesibilidad universal 

es la característica de un lugar, un producto o una información 

con uso o acceso para todo el mundo.

Queremos poner en marcha un Plan Foral de Accesibilidad.

Este plan va a servir para:

• Cumplir con unos objetivos muy claros.

• Que haya un dinero para poder gastar en accesibilidad.

• Que haya plazos para que se cumplan la ley de accesibilidad

y así los edificios, servicios y ayuntamientos de Navarra

sean accesibles.

Con respecto a las personas con discapacidad:

• Queremos apoyar a la autonomía de las personas con discapacidad.

• También queremos apoyar que las personas con discapacidad.

puedan participar en la sociedad como el resto de personas.

• Es importante que las personas con discapacidad

estén incluidas de verdad en la educación y en el empleo,

sobre todo las mujeres.

• Vamos a recuperar las ayudas para los productos de apoyo.

Los productos de apoyo son productos 

para personas con alguna discapacidad

y que le ayudan en su día a día,

como por ejemplo el adaptar un coche

o adaptar una vivienda.

Propuestas para la accesibilidad universal
y las personas con discapacidad15
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Para nosotros es importante

que la educación sea libre y sin adoctrinamientos.

En las escuelas nos tienen que enseñar a pensar

para poder tener nuestras propias ideas

no las ideas de la escuela, el gobierno entre otras.

Por eso creemos que las personas más importantes

en la educación de los hijos 

son sus padres y madres.

Vamos a eliminar el programa SKOLAE.

Este programa es un programa para trabajar en las escuelas

la afectividad y sexualidad.

Pero a nosotros no nos gusta 

que se haya puesto de forma obligatoria en los colegios 

cuando hay muchas familias que no están de acuerdo

con su contenido.

Nosotros queremos trabajar junto a los centros escolares

y los padres y madres.

Así juntos educaremos a los niños y niñas en responsabilidad,

libertad, valores y autonomía.

Propuestas para la educación16
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En Navarra existe el PAI.

El PAI es el Programa de Aprendizaje de Inglés.

Nosotros creemos que el PAI es muy importante 

y por eso queremos convertir el PAI poco a poco 

en un modelo de educación.

Es importante que el alumnado pueda formarse 

y estudiar en 2 ó 3 idiomas diferentes.

Siempre teniendo en cuenta la zona lingüística de Navarra.

Esto quiere decir:

En Navarra se habla Español y Euskera.

Pero hay zonas en Navarra donde el Euskera se habla y conoce

más que en otras zonas.

Propuestas para los idiomas17
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Queremos crear un nuevo sistema de becas

para las personas de Navarra que quieren estudiar en la universidad.

En las universidades públicas y privadas

y en las de Navarra y fuera de Navarra.

Las becas son ayudas económicas

que pueden servir para diferentes cosas.

Por ejemplo para pagar la universidad 

o pagar el transporte para ir a tu centro educativo.

En la actualidad

para poder tener una beca

había que demostrar que no te habían cogido

 en la Universidad Pública de Navarra.

Nosotros proponemos que esto no sea así 

y que cada joven pueda elegir dónde quiere estudiar.

Estas becas tienen que darse teniendo en cuenta 

el nivel económico que tenga la familia

y así poder dar más ayuda a quien más lo necesite.

Propuestas para ayudas a la educación 
en las universidades18
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Estas becas no serán las únicas ayudas.

Se podrán tener junto a otras becas que da

 el Gobierno de España.

Estas becas serán un premio para los alumnos y alumnas

que se esfuercen en el estudio

y que lo necesiten porque no tienen tanto dinero.

Queremos crear un Bono Cultural

para grupos de personas como jóvenes y personas que viven en los pueblos

que en el día a día tienen más dificultades para acceder a la cultura.

 

Un bono cultural es una ayuda 

que dará el Gobierno de Navarra

para que puedas ir al cine, al teatro, a ver museos y otros más.

Propuestas para la cultura19
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Nuestra política se va a basar 

en los siguientes valores*:

• Integridad y honestidad:

Un partido político íntegro y honesto

es un partido que cumple con su deber.

Un partido íntegro y honesto

actúa de una forma justa

según los valores que tiene.

• Servicio público:

Que quiere decir que estamos al servicio de la ciudadanía.

• Transparencia: 

La transparencia es ofrecer información clara y accesible

a las personas ciudadanas sobre diferentes temas.

Por ejemplo, sobre las cuentas del partido.

Propuestas para la política20

Valores políticos*:
Son características 
de los partidos
que les hacen
ser mejores.
Por ejemplo 
la responsabilidad. 
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En Navarra Suma no nos gustan los partidos

que piensan de una manera concreta

y no respetan lo que piensan los demás

ni admiten ninguna crítica.

Tampoco queremos que haya aforamientos políticos.

No queremos que a los políticos que tengan que ser juzgados

 porque han hecho algo mal

se les trate de forma diferente

 al resto de las personas ciudadanas. 

Esto se llama tener un privilegio

y esto no nos gusta.
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Hace años se ganó a la organización ETA*

y esta desapareció.

No queremos que la historia de ETA

y lo que se vivió durante esos años en Navarra

se cuente de manera equivocada.

Para contar lo que ocurrió en esos años

es importante contar con las víctimas de ETA

que son las personas que más sufrieron.

Para nosotros es importante

que en los colegios 

se cuente lo que pasó en realidad

y que no se esconda que ETA mató a mucha gente.

Propuestas para una Navarra 
en libertad y convivencia21

ETA*:
Son las siglas de 
Euskadi Ta Askatasuna.
Fue una organización terrorista 
nacionalista vasca que mató a 
muchas personas en Navarra 
y en España. 
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Para nosotros el euskera es una de las lenguas de Navarra

y por eso es muy importante.

Nosotros apoyamos el euskera 

y a las personas que lo quieren hablar y aprender.

Pero creemos que otros partidos

unen el euskera a las ideas políticas e intentan imponerlo.

Es decir, obligan a utilizarlo.

A nosotros eso no nos gusta.

No nos gusta que obliguen a saber euskera 

para poder trabajar en la Administración

o en empresas que trabajan para el Gobierno.

Nosotros queremos cambiar y ofrecer las mismas oportunidades

para todas las personas que quieran trabajar en la Administración.

Propuestas para una Navarra 
en libertad y convivencia22
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Para nosotros es importante que la Administración

que es la que nos presta muchos servicios públicos

funcione bien

y que tenga las mejores personas profesionales.

Por eso vamos a poner en marcha un plan.

Este plan es para que las condiciones de trabajo 

de los profesionales de lo público,

es decir, las personas funcionarias,

sean buenas.

Las personas funcionarias son los profesores, los médicos o los policías, 

entre otros.

Las condiciones de trabajo de las personas funcionarias

empeoraron mucho con la crisis.

Nosotros queremos que vuelvan a ser como antes de la crisis.

Queremos que la Administración tenga transparencia

Y sea eficaz, que quiere decir que alcance los objetivos que se ha propuesto.

Además, creemos que los trámites* de la Administración 

se tienen que hacer a través de los sistemas informáticos.

Es decir, sin utilizar el papel.

Propuestas para la Administración
y los empleados públicos23

Trámites*:
Papeleo 
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Queremos tener el mejor modelo de Inclusión social.

Este modelo hará que todas las personas estén incluidas

a través de diferentes ayudas.

Queremos cambiar el modelo que ahora existe

y que se llama Sistema de Renta Garantizada.

Nosotros queremos poner en marcha la Renta de Inclusión:

• Esta renta quiere ayudar a todas las personas que lo necesiten 

porque no tienen dinero.

• Creemos que la mejor manera de dejar de ser pobre

 es a través de un trabajo 

y por eso ayudaremos a las personas que cobren esa renta

 a que encuentren trabajo.

• Las personas tienen unas obligaciones que cumplir

cuando estén cobrando la renta.

Algunas de estas obligaciones son:

aceptar las ofertas de trabajo que le lleguen, 

aprender español cuando no lo hablen, 

llevar a sus hijos al colegio y otras más.

Es importante que quien esté cobrando esta renta

la necesite de verdad.

Por eso nosotros controlaremos a las personas que la están cobrando.

Propuestas para la renta de Inclusión24
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Para nosotros es importante que vuelva a existir

la Agencia Navarra de Emergencias.

Esta Agencia pertenece al Gobierno de Navarra

y se encargará de organizar las Emergencias en Navarra.

En Navarra Suma creemos que es importante

organizar bien a las distintas policías que existen en Navarra

para que el resultado de su trabajo sea el mejor posible. 

El sector primario es la agricultura y la ganadería.

Queremos aprobar un plan 

para que las personas no se vayan de los pueblos.

Hay muchos pueblos que se están quedando abandonados

porque los servicios no llegan hasta ellos.

Esto hace que la situación no se pueda mantener.

Esto se llama falta de sostenibilidad.

Propuestas para la Policía 
y los Servicios de Emergencias

Propuestas para el mundo rural en Navarra

25

26
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Nosotros queremos apoyar al sector primario.

Queremos mantener la renta agraria.

También queremos que haya más personas jóvenes y más mujeres

trabajando en el campo.

La investigación y la innovación son muy importantes

en el sector primario.

Vamos a poner en marcha ayudas

para usar energías renovables. 

También en los regadíos de Navarra.

Las energías renovables son

recursos que da la naturaleza 

y que es muy difícil que se terminen.

Por ejemplo la energía que se obtiene del aire, del sol

y otras más.




