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ILUSION, EQUIPO Y PROYECTO para seguir avanzando...
IMAGINA ARRÓNIZ
El PSN-PSOE de Arróniz nos presentamos de nuevo a las
próximas elecciones con ilusión, equipo y proyecto para seguir avanzando en servicios públicos y bienestar en nuestra
localidad. Un grupo de personas que no tenemos más que un
objetivo, que Arróniz avance y sea un pueblo en el que queramos vivir, dentro del ámbito rural pero con los mayores servicios, de la mayor calidad, con una oferta cultural, deportiva
y de ocio que dinamice nuestro pueblo y sigamos creciendo
en población mediante buenas políticas de empleo, vivienda
y bienestar social.
Hemos gobernado con hechos y no palabras y por eso vamos a terminar este año con la renovación total del alumbrado público a LED, ahondando así, en el ahorro energético y
sus costes de mantenimiento, la ansiada fibra óptica que ya
es una realidad y que su despliegue se finalizará en su totalidad este año, la nueva construcción de la pista de pádel cubierta, como el nuevo campo de hierba artificial y os avanzamos que el desarrollo del polígono industrial sigue adelante y
podemos confirmar que la próxima legislatura se ejecutará su
urbanización en el paraje de Beórtiga, por lo tanto, podemos
afirmar que PSN-PSOE de Arróniz cumple con su palabra.
Económicamente durante nuestra gestión al frente del
Ayuntamiento ha sido eficaz, sostenible y real, con una reducción de la deuda muy importante y que en la próxima legislatura será de 0 € y con todos los ejercicios presupuestarios en
estos 8 años con resultados positivos, aún habiendo realizado
una gran cantidad de inversiones, actividades y nuevos servicios para nuestra localidad.
En estos próximos 4 años son muchos los proyectos e ideas
que tenemos y que seguro haremos realidad, es nuestro pueblo el que nos empuja a esforzarnos día a día por el y sus vecin@s. Por eso os volvemos a solicitar vuestra confianza, para
seguir haciendo a Arróniz más grande y mejor. Os animamos
a participar en estas elecciones y volvernos a dar la confianza
al PSN-PSOE de Arróniz. #ImaginaArróniz #ImaginaNavarra.
Angel Moleón Segura, Candidato a la alcaldía del
Ayuntamiento de Arróniz

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ayudas al derribo de vivienda antigua para nueva construcción y a la rehabilitación de vivienda. Revisión del plan
general urbanístico en sus unidades de ejecución para así
favorecer el acceso a los jóvenes a nueva vivienda.
Urbanización del polígono industrial en el paraje de Beórtiga y promoción en la atracción de empresas y PYMES, la
reparcelación de esta unidad se finalizara en el año 2020 y
será entonces cuando podamos urbanizar dicho polígono.

7.

gética. Instalación de muelles en la Balsa del Prao para
la actividad de la pesca. Nueva creación de senderos
y su señalización. Continuidad del cinturón peatonal.
Seguiremos mejorando nuestro casco urbano, con
arreglo de calles en sus pavimentaciones y saneamientos, instalación de aseos públicos en el parque
La Balsa, nuevas zonas ajardinadas, sustitución del
parque infantil del Atrio. Conectividad para todas las
dependencias municipales incluidas las salas cedidas
a las asociaciones.

Desarrollo de las Energías Renovables. Instalación de placas fotovoltaicas para el ahorro y la eficiencia energética
en edificios municipales. Subvenciones al particular para la
instalación de renovables para el autoconsumo.

8.

Construcción de un nuevo espacio escénico, se hace necesario para todas aquellas actuaciones, eventos, teatros,
conciertos etc…que se desarrollan en Arróniz y que necesitan un aforo elevado. Dentro de este espacio habilitaremos nuevas aulas para nuestra escuela de música.

9.

Crearemos el servicio de acompañamiento a nuestros mayores, con la contratación de personas para que cuiden y
acompañen a aquellas personas o familias que lo demanden. Nueva climatización en el centro de jubilados.

10. Mejoraremos la accesibilidad de la Casa Consistorial

Acondicionamiento de espacios naturales. Seguiremos
trabajando en la llegada del regadío a Arróniz. Arreglo,
desbroces y mantenimiento de caminos, acequias, cunetas. Desbroces y clareos para recuperar la actividad cine-

11.

Continuar impulsando el tejido asociativo de nuestra
localidad, dotando de las infraestructuras y medios suficientes para que todas las asociaciones desarrollen
su actividad de la mejor manera y la mayor de las posibilidades.
Apostamos por el C.P La Balsa y seguiremos mejorando sus instalaciones y servicios, la escuela rural pública
tiene que ser de calidad y excelente además de ser un
pilar básico para fijar población en Arróniz.
con la instalación de un ascensor que eliminara las
barreras arquitectónicas en cualquiera de sus plantas.
Reforestación del Cerro La Balsa.
Mejora de las instalaciones deportivas.

