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Estimados alsasuarras:
Es para mí un orgullo encabezar la candidatura del PSN-PSOE para vuestro ayuntamiento
en las próximas elecciones municipales.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

Lidero un equipo de personas deseosas de
trabajar por el desarrollo y progreso de tu
localidad.
Presentamos propuestas orientadas a todos
los colectivos tanto a nivel de vivienda, trabajo y salud.Integramos en nuestro programa
medidas para favorecer la convivencia en
armonía y con respeto de todo/as las culturas
e ideas.Hablamos de distintas alternativas en
cuanto a vivienda.No olvidamos al colectivo
de los mayores.Queremos mejorar la comunicación de tu localidad con el resto del estado.
Queremos mejorar tus calles y mobiliario
municipal.
Y sobre todo y lo más importante queremos
escuchar tus propuestas y tus necesidades.
Somos la opción de tu progreso a mejorar tu
futuro y el de ALSASUA.Por ello pido tu confianza y tu voto para mí candidatura y poder
hacer realidad tus proyectos que serán los
míos.
Un saludo
JOSÉ MARÍA ACERETE SÁNCHEZ
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de
Alsasua-Altsasu

2.
3.

4.

5.

Instauraremos mejoras que modernicen y optimicen la Formación Profesional,en equipamientos,en
orientación vocacional,en la mejora del ingreso a la
misma,en la vertebración de la comunidad y en la
variedad de su oferta en consulta con las empresas
e instituciones,incorporando plenamente las competencias digitales más avanzadas,big data)y los idiomas extranjeros...
Apoyar la necesaria e imprescindible planificación
educativa pública del euskera como lengua propia
desde la voluntariedad y la convivencia,alejada de la
segregación pero también de la imposición. Desarrollo gradual y progresivo del euskera de acuerdo con lo
previsto en la ley.
Garantizaremos el cumplimiento de los planes ferroviarios de alta velocidad actualmente en proceso de
ejecución,reanudaremos el trabajo con el Gobierno
de España para la redacción y firma de un nuevo convenio entre el Gobierno de España y el de Navarra
en relación con la construcción del TAP a su paso por
Navarra.
Una política fiscal en beneficio de la mayoría social y
el impulso económico. Alivio a las rentas bajas,medias y familias con hijos. Recuperaremos con retroactividad las prestaciones maternidad y paternidad. Reorientaremos las desgravaciones fiscales al objeto de
incrementar el alquiler de las viviendas. Revisaremos
los beneficios fiscales de las empresas y la tributación
de las grandes empresas que operan en Navarra.
Impulsar políticas activas de educación y prevención
en derechos sexuales y reproductivos a través de
campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar a nivel general y,de forma
específica,dirigidos a los sectores poblacionales de
mayor riesgo,como la juventud.

6.
7.

8.

9.

Impulsar programas de sensibilización en la sociedad navarra sobre los valores positivos de la
diversidad cultural,rechazando toda forma de
racismo,xenofobia y cualquier otra clase de discriminación que se produzca.
Impulsaremos programas,en colaboración con
empresas,asociaciones sindicales y de personas
mayores,que trabajen para afrontar en positivo
la jubilación y el envejecimiento.
Garantizaremos medidas para el incremento de
la empleabilidad de las personas en situación de
exclusión social,tales como el establecimiento de
recursos dirigidos a la captación de las personas
en el ámbito pre-laboral,o la garantía del acceso a
la formación adaptada al sistema de cualificaciones profesionales mediante porcentajes de reservas de plaza y/o becas.
Impulsaremos desde Nasuvinsa respuestas públicas estructurales para generar más oferta de
alquiler de vivienda asequible:ejercer el derecho de tanteo y retracto en las promociones de
vivienda de alquiler protegido en aquellos municipios con demanda acreditada,campañas intensivas de comunicación,destinadas a propietarios
de vivienda vacía para que los cedan a precios tasados a cambio de su rehabilitación (en su caso) y
con garantía de cobro de la renta,en las Bolsas de
Alquiler Asequible.

10. Manifestamos que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen,autonomía e instituciones propias. Indivisible dentro de España y
Europa. La Constitución,el Amejoramiento y el
Convenio Económico con el Estado son herramientas válidas y útiles. Legitimadas democráticamente por sus ciudadanos y ciudadanas.

