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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Ablitas

APRECIADOS ABLITENSES:
Me presento, para cumplir y llevar a cabo todos los
retos y expectativas que me había marcado, desde mi
ingreso en la vida municipal.
En esta nueva Legislatura, se van a recoger muchos
de los frutos que se han ido sembrando y trabajando
desde hace ocho años. Si a eso añadimos, que la deuda del Ayuntamiento se ha reducido en sus tres cuartas partes, y que vamos a tener muchos más ingresos
en el Consistorio, se abre un periodo muy optimista y
con muchas posibilidades.
La candidatura que presentamos tiene la suficiente
coherencia, fuerza, juventud y ganas, para seguir mejorando el municipio en todos sus aspectos y formas,
siempre desde el trabajo, la honradez y la humildad.
Por qué lo principal es, ABLITAS ANTE TODO.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.

La agricultura y la ganadería son sectores económicos
muy importantes en nuestro municipio. Con la retroexcavadora adquirida, y las nuevas herramientas por llegar, es necesario seguir arreglando y manteniendo las
vías de comunicación, junto con los accesos y cunetas.
Vamos a seguir colocando, más depósitos de agua en
zonas de secano de nuestro comunal. Es necesario incentivar el pastoreo, porque además de dar salida a los
lotes de hierbas, es beneficioso para la gran riqueza y
biodiversidad natural que tenemos.
A pesar de las grandes limitaciones que sufrimos, en
cuanto a la carencia de suelo industrial, el apoyo es incondicional para cualquier empresa o actividad, que en
su desarrollo cree riqueza y empleo. La fibra óptica instalada ayudará a progresar en los trabajos.
Seguimos apostando por las energías renovables, y además del parque eólico que van a instalar en el término,
hemos iniciado el proceso para habilitar una zona extensa del comunal, donde implantar un gran parque solar.
En Navarra se quiere instalar un “centro de interpretación de las energías renovables”, hemos dado los primeros pasos y vamos a hacer todo lo posible para que se
construya en Ablitas, y seamos un punto tecnológico de
referencia en la Comunidad.

6.
7.

8.

9.

Mejorar los temas urbanísticos del pueblo es obligatorio, además de seguir apostando por la renovación de las redes y pavimentos en el casco urbano,
es necesario desarrollar una nueva calle que acceda
a la carretera de Cascante, para mejorar los accesos
de entradas y salidas en esa zona del municipio.
Iniciaremos el proceso de una nueva ordenanza
municipal, con motivo de adecentar los solares ruinosos del casco viejo, y adecuarlos como zonas de
aparcamientos o lugares de asueto y descanso.
En cuanto a las instalaciones deportivas, además
del cerramiento del frontón, en el pabellón se ha
puesto ventilación automática, este Otoño se van
a modificar los vestuarios de baño, el próximo año
modificaremos las piscinas a normativa actual, también hemos iniciado contactos para poner la hierba
artificial en el campo de futbol, y todo lo que sea
necesario en favor de mejorar la salud mediante el
ocio y el deporte.
Nuestros mayores tienen también, nuestra atención. En breve se va a construir un centro de día, con
multitud de servicios según demanda. Pero el centro
de ocio actual, se va a seguir mejorando. La sustitución de la carpintería y la pavimentación del patio
exterior será lo más inmediato.

10. Hemos iniciado trabajos en las zonas verdes y parques infantiles. Además del nuevo construido, se va
a realizar otro, y se sustituirán los suelos de corcho
y elementos que sean necesarios. También en el colegio y guardería la mejora seguirá siendo continua,
seguiremos sustituyendo ventanas y modificando
baños.

11. La apuesta por nuestro patrimonio está teniendo resultados. La reconstrucción de nuestro Castillo, junto con el cubrimiento de una parte de la villa romana, no tiene parangón. Es necesario un edificio para
habilitarlo como museo, y exponer toda la riqueza
que va saliendo a la luz, gracias a los voluntarios que
colaboran con su trabajo.

