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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Olazagutía-Olazti

ESTIMADO VECINO/A:
Es para mí un orgullo presentarme como representante
del partido PSN-PSOE para tu localidad.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

1.

Encabezo un equipo de personas que apuestan por tu
progreso y el de tu localidad.
En mi programa incluyo propuestas orientadas a la
educación y mejora del rendimiento; paridad a la hora de
la responsabilidad familiar que no sólo sea la mujer quien
la lleve favoreciendo los permisos remunerados; tenemos
en cuenta a las personas mayores y con dependencia
queremos valorar que se puede hacer en tu localidad en
casos como el cuidado asistido; acercar Olazagutía-Olazti
al resto de el estado con el TAP; favorecer el desarrollo del
empleo de acuerdo al tipo de población y tus demandas
creando medidas de preparación para bolsas laborales y
favoreciendo al autónomo.
Por todo esto y por lo que tú me quieras pedir pido tu
confianza y voto para las próximas elecciones municipales a
tu ayuntamiento de Olazagutía-Olazti a mi representación
del PSN-PSOE .
JAVIER MURUGARREN
Candidato del PSN-PSOE al Ayuntamiento
de Olazagutía-Olazti

2.
3.

4.

Impulsar actuaciones contra el fracaso y el abandono escolar que a pesar de los buenos índices consolide una tendencia descendente contraria a la actual,generando un modelo educativo más atractivo
para los jóvenes que habrá camino al aprendizaje
permanente para no perder su talento y ofrecerá
igualdad de oportunidades.
Generaremos un entorno estimulante para el emprendimiento autónomo,la pequeña empresa,así
como para dar continuidad al relevo generacional
de las empresas familiares.
Reformularemos las políticas activas de empleo:redirigiendo recursos hacia una atención más personalizada,impulsando la formación continua,tendremos en cuenta las diferencias territoriales de
Navarra y las características de cada zona…También
evaluaremos anualmente la eficacia de las bonificaciones a la contratación.
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.

5.

6.
7.
8.
9.

Revisaremos todas las normas relativas a los permisos parentales para evitar que la neutralidad en su
formulación impulse que sean mayoritariamente
las mujeres que disfruten de ellos,avanzando hacia
el concepto de corresponsabilidad en la asunción
de las responsabilidades familiares más que en el
de conciliación de la vida laboral y familiar.
Avanzar en la atención a las mujeres victimas
de cualquier manifestación de violencia machista,así como a sus hijos/as para garantizar una recuperación y reparación del daño causado.
Trabajaremos en la creación de un sistema público de residencias y centros de día adecuado a la
demanda específica de cada zona.Desarrollaremos un programa específico con personas que
viven solas,cuyo objetivo será prevenir situaciones de exclusión,aislamiento y desproteccion.
Realización y puesta en marcha de la estrategia
de empleo y emprendimiento juvenil 2018/2020.
Impulsaremos desde NASUVINSA respuestas publicas estructurales para generar más oferta de
alquiler de vivienda asequible:ejercer el derecho
de tanteo y retracto en las promociones de VPO
de venta ya en uso,genere nuevas promociones
de vivienda de alquiler protegido en aquellos
municipios con demanda acreditada,campañas
intensivas de comunicación, destinadas a los
propietarios de vivienda vacía para que los cedan a precios tasados a cambio de su rehabilitación (en su caso)y con garantía en el cobro de la
renta,en las Bolsas de Alquiler Asequible.

10. Recuperar progresivamente los derechos de las

personas que trabajan en la función pública que
se acordaran con su participación en las correspondientes mesas de negociación.

