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IVÁN CACHO
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Ansoáin- Antsoain

1.

ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS

Soy Iván Cacho, vecino de Ansoáin y me presento como
candidato a la alcaldía. Tengo 44 años, casado, trabajo en
una empresa de componentes de la automoción desde
1994 y llevo desde 2015 como concejal.
Es un placer ser el candidato a la alcaldía de nuestro municipio representando al Partido Socialista de Navarra /PSOE,
y un orgullo encabezar una lista heterogénea de personas,
que combina juventud y experiencia, cercana y con ganas
de trabajar por Ansoáin/Antsoain.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

1.

2.

La ilusión y la energía que empuja esta lista se traducirá en
el impulso necesario para mejorar el pueblo y la vida de su
ciudadanía. Nos presentamos con las herramientas fundamentales para este ayuntamiento, que son la honradez y la
capacidad de diálogo con todos los grupos.
Recojo este compromiso desde la humildad pero con el orgullo de saber que el PSN ha sido un referente en el desarrollo de Ansoáin/Antsoain, urbanística, social y medioambientalmente; dotando a nuestro pueblo de los servicios
que hoy disfrutamos.
Repasando estos últimos cuatro años vemos una política
económica continuista, que se aprovechó de encontrarse
una situación económica saneada.
Vemos con impotencia como entre sus mayores inversiones ha sido un pasadizo (pagando la deuda del local a personas afines al grupo que gobierna) y el “Txoko Gorri” para
sus jóvenes. Vemos también como moldean la plantilla
del ayuntamiento a su capricho, creando un puesto para
reincorporar a una trabajadora 28 años después o como
endurecen el nivel de euskera para acceder a puestos de
trabajo.
En definitiva, vemos que no se ha gobernado para todo
el pueblo, sino para algunos/as. El progreso que este
municipio se merece debe continuar, pero enfocándose
desde la pluralidad y abierto a todas/os. No nos debemos
alejar de este objetivo, y mi compromiso y esfuerzo irán
hacia esa meta.
Muchas gracias. ¡Nos vemos el 26 de mayo!

3.
4.

Sostenibilidad: Recuperar la Agenda Local 21 y los
caminos del monte. Promocionar la movilidad sostenible; punto de recarga de coches eléctricos y seguiremos impulsando el uso de la bicicleta.
Igualdad: Seguir trabajando con todos los agentes
implicados por la Igualdad entre las vecinas y vecinos de Ansoáin/Antsoain, de manera transversal,
fomentando la educación en valores, en igualdad,
prevención del machismo. Integrando la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas municipales. Violencia contra las mujeres: desarrollar
medidas de prevención, de coordinación y de empoderamiento y autonomía de las mujeres en esta
situación.
Juventud: Harrobi tiene que ser el principal punto
de encuentro y reflejo de la diversidad de la juventud de Ansoáin/Antsoain.
Cultura: Oferta cultural sugerente, plural, accesible
y participativa, potenciando artistas nóveles locales.

5.
6.
7.

Economía: Revitalizar el polígono industrial
como fuente de ingresos. Acceso desde la P-30.
Instalaciones deportivas (IDAKI): Inversión/reforma sobre la piscina cubierta actual posibilitando una zona de solárium y hamacas.
Promocionar el envejecimiento activo. Potenciar el intercambio de conocimiento entre
mayores y jóvenes. Formación en nuevas tecnologías.

8. Volveremos a tener un municipio limpio.
9. Estudiar las posibilidades de dar zonas de sombra en la plaza consistorial mediante pérgolas.
10. Eliminar la mediana de la calle Hermanos Noáin
frente al parque Zelaia. Ampliando el número
de plazas de aparcamiento.

11. Mantener en condiciones óptimas el mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.). Y llevar a
cabo el asfaltado de las vías urbanas más deterioradas de nuestro municipio.

PODÉIS SEGUIRNOS EN FACEBOOK A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA: Facebook.com/PSNAnsoain

