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ESTIMADO VECINO Y VECINA

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

Hace pocos días TÚ fuiste el artífice del gran cambio de España, ahora te vuelvo a pedir que imagines
el futuro, que imagines tu Navarra e imagina nuestro
Barañain. Para que tú vuelvas a ser también el artífice
de completar el gran cambio, te pido tu indispensable
y demostrado apoyo y HAZ QUE PASE y te doy mi compromiso, mi trabajo, mi gratitud y disponibilidad.

1.

Juntos conseguiremos el Barañain que imaginamos y
que queremos: más solidario, más social, más humano.
Un Barañain mejor para estar, trabajar, estudiar, pasear, comprar, charlar, compartiendo un tiempo y espacio común en el pueblo que imaginamos. Un Barañain
mejor para vivir. Pensando en ti, en los tuyos y en todos
HAZ QUE PASE.

3.

2.

MARÍA JOSÉ ANAUT COUSO
Candidata del PSN PSOE en Barañáin
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4.

Reabriremos el servicio de Oficina Municipal de Información al Consumidor, dinamizaremos el comercio local
creando una agencia local de empleo social colaborativo.
Municipalizaremos el programa de Coeducación, atenderemos las necesidades de alimento infantil y además de
apoyar los programas plurilingües crearemos el banco municipal de libros de texto.
Daremos viabilidad a la Plaza de los Castaños de manera
consensuada y continuaremos con la re-urbanización de la
Avenida Comercial, sin olvidar el resto de calles y plazas,
eliminando de las mismas, las barreras arquitectónicas y
sensoriales. Equilibraremos las zonas comunes de peatones y bicis limitando la velocidad de vías con el objetivo
de facilitar la convivencia de las personas en sus diferentes
traslados. Adecuaremos el alumbrado de nuestros viales
y colocaremos cámaras que ayuden a nuestra Policía Municipal a proteger a nuestras vecinas y vecinos zonas poco
iluminadas y de poco tránsito.
Dentro de la igualdad real de oportunidades entre mujeres
y hombres, seguiremos apostando por las mejoras en los
servicios sociales y crearemos una red de Protección a la
Infancia y Adolescencia. También potenciaremos un pacto con los colectivos LGTBI+ y reorganizaremos de forma
efectiva y colaborativa el voluntariado de todas las edades
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A la vez que fomentaremos programas dirigidos al
empleo juvenil, colaboraremos en el fomento de viviendas para jóvenes y familias con necesidades sociales especiales.
Intentaremos mejorar la atención de nuestros mayores en el hogar, potenciando un plan de relaciones
intergeneracionales que se desarrollara a través del
Club de Jubilados y el voluntariado y para ello también
adaptaremos espacios tanto para un Centro de Día
como para en colaboración con otras entidades desarrollar una Residencia.
Desde el punto de vista Público y Municipal reordenaremos organizativamente tanto el Auditorio como
la Escuela de Música. Desarrollaremos un cálculo de
cuotas y aportaciones municipales mediante tramos
de renta en los cursos y talleres que se organicen desde la gestión municipal.
Agilizaremos la atención a las personas y acortaremos
los trámites municipales intentando dar información,
respuestas y soluciones rápidas y lo más personalizadas posibles.
Participaremos en los proyectos que faciliten el mantenimiento de calidad de vida, facilitaremos la apertura de las piscinas cubiertas también durante el verano e impulsaremos todas aquellas tareas que luchen
contra los riesgos de vida fabricados artificialmente
(apuestas, dependencias, adiciones online, odio en
redes, tabaquismo, alcohol, otras drogas…)

10. Esto es una pequeña parte de nuestro programa, ya

que es mucho más extenso, abierto, ágil, activo, positivo y dinámico y queremos que si es de tu interés
participes en su desarrollo con propuestas/sugerencias positivas y beneficiosas para la mayoría y por ello
que, tras estudiarlas y consensuarlas, nos comprometemos a desarrollarlas en beneficio de las personas de
nuestro pueblo. HAZ QUE PASE OTRA VEZ.

