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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Azagra

Vecinos y Vecinas de Azagra, mi compromiso con nuestro querido pueblo es tal que, tras
cuatro años dedicados a trabajar por él, mi
partido el PSN-PSOE ha vuelto a confiar en mi
persona para encabezar la lista a la Alcaldía en
las próximas elecciones municipales del mes
de mayo.
De cara a estos próximos cuatro años hemos
preparado una lista de hombres y mujeres muy
dispuestas a trabajar por sus vecinos y vecinas
y por mejorar la vida en nuestro pueblo, trabajaremos por hacer de Azagra un lugar del cual
nos podamos sentir orgullosos de vivir, trabajaremos para conseguir todos los servicios que
nuestros vecinos y vecinas demandan, no desistiremos, como hemos hecho durante la presente legislatura por intentar poner a Azagra
en el mapa, por ser ejemplo de convivencia,
por luchar de la mano de las distintas asociaciones para entre todos conseguir ser un ejemplo de referencia. Algo muy importante para
nuestro futuro y que nos preocupa mucho,
es el cambio climático, pues bien es uno de
nuestros objetivos llegar al año 2030 habiendo
reducido la emisión de CO2 y otros gases de
efecto invernadero en un 40%, como marca la
Comunidad Europea.
Pero todas estas iniciativas no podrán salir
adelante si no contamos con vuestra confianza, por eso os pido vuestro voto para nuestra
candidatura el próximo 26 de mayo y así poder
seguir trabajando por y para AZAGRA.
MUCHISIMAS GRACIAS.

Nuestros compromisos con el pueblo que quiere

1.

2.

3.
4.

Colaboración con las asociaciones.Continuidad de cursos,
certámenes ya existentes y promover nuevos cursos para
ofrecer una gran diversificación a todos los Azagreses/as.
Construcción de un espacio escénico en la casa de cultura
Seguiremos dándole un lavado de cara a nuestro pueblo.
Reasfaltado de las calles de Azagra. Solicitaremos subvención al Gobierno de Navarra para arreglar las calles en peor
estado o las que mas años llevan sin arreglar (Grupo San
Roque, San Esteban, calle entre ríos, Rio Ega, etc ). Construcción de un nuevo parque junto al polideportivo y creación de zona skate, pipi can, parque infantil… Construcción
rotondas en la NA-134
Promoveremos la construcción de un Centro de Día siendo
muy necesario en estos momentos para nuestros mayores. Habilitar una sala para despedidas civiles
Queremos construir unas Gradas y unos vestuarios nuevos en el campo de futbol, retirar la valla de hormigón que
rodea el campo y terminar el cerramiento total de todo el
perímetro del complejo. Seguiremos invirtiendo según las
necesidades que vayan surgiendo en la casa de la juventud. Adecuación a la normativa de las bombas de depuración de las piscinas. Nuevos aparatos y material deportivo
para nuestro gimnasio.

5.
6.
7.

8.
9.

Adecuación de las zonas verdes que hay actualmente
y creación de nuevos espacios en los distintos barrios
del pueblo. Eficiencia energética en los edificios público.
Cumplimiento del pacto por el clima y la energía 2030.
Ampliación del paseo de la Primicia.
Nuestro objetivo principal es la cercanía y la transparencia hacia nuestr@s vecin@s, para ello seguiremos
usando los canales de dialogo como redes sociales, televisión local, trípticos, prensa, asambleas abiertas...
Mantendremos y arreglaremos los caminos agrícolas
anualmente ya que es un sector muy importante en
nuestro pueblo.
Queremos construir un nuevo centro de I.E.S.O o la ampliación del actual colegio Fco Arbeloa, unificando así
educación infantil y primaria.
Trabajaremos para que nuestro consultorio quede dotado por un Pediatra y una enfermera de pediatría a
jornada completa.

10. Creación de un vivero de empresas. Posible ampliación

del polígono La Landa y consecución de empresas que
creen empleo en nuestra localidad.

