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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Allo

ESTIMADAS VECINAS, ESTIMADOS VECINOS:
Todas las personas que conformamos la
candidatura del PSN-PSOE de Allo, nos presentamos
a las elecciones municipales del próximo 26 de
mayo con el mismo compromiso que en las de
2015, trabajar por y para nuestro pueblo.
En estos comicios nos avalan dos años de gestión,
dos años en que el Partido Socialista al frente del
Ayuntamiento de Allo ha conseguido importantes
avances. En 2017 nos atrevimos a imaginar un Allo
renovado, más moderno, ocupando el lugar que
le corresponde en la comarca, con otro modelo
de gobierno, haciendo del Ayuntamiento una
institución viva, dinámica y cercana y lo hemos
conseguido.
Queremos seguir trabajando intensamente para
toda la ciudadanía porque tenemos la certeza
de que podemos seguir avanzando y somos
conscientes de que queda mucho por hacer y
para llevarlo a cabo necesitamos vuestra ayuda y
vuestro apoyo.
Atrévete tú también a imaginar Allo y hazlo de
nuestra mano.
Un cordial saludo
SUSANA CASTANERA-GÓMEZ
Candidata del PSN-PSOE a la Alcaldía de Allo
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. Aprobación del Plan Urbanístico Municipal. Consecución de espacios públicos.
2. Apertura residencia de ancianos y/o centro de día gestionados por Gobierno de Navarra.
3. Cesión a Gobierno de Navarra de la “Carretera de la Papelera”.
4. Recuperación de “La Madre de La Fuente”.
5. Culminación Pavimentación Barrio de La Paz.
6. Ayudas para la rehabilitación del Casco Antiguo.
7. Implantación de parques fotovoltaico y eólico.
8. Mejora de las relaciones con la Papelera.
9. Local para colectivos de jóvenes, jubilados y asociación infantil.
10. Arreglo y mantenimiento de caminos y acequias.
11. Solución cruces “variante” de Allo.

