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ESTIMADO VECINO/A:
Me considero un vecino más de este maravilloso pueblo que me vio nacer y que ha decidido
presentarse a las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo porque creo que otra forma
de gestión municipal es posible, más trasparente,
más participativa, que trabaje por los intereses de
todos y no sólo por los de unos pocos.
Durante los últimos cuatro años, he compaginado mi labor como concejal de Cultura y Deporte
en el Ayuntamiento de Beriáin con mi vida profesional. Por esta razón considero que la política ha
de ser un servicio al ciudadano/a, en lugar de convertirse en una profesión para toda la vida.
Encabezo una candidatura renovada, responsable y comprometida con las muchas necesidades
que, como sabes tenemos en nuestra localidad.
Quiero transmitirte la ilusión y la fuerza con la
que el equipo socialista que represento afronta estas elecciones municipales. Tanto el equipo como
yo mismo, queremos aportar a la política local la
limpieza, honradez y transparencia. En resumen
un gobierno cercano a la ciudadanía de Beriáin. Mi
candidatura está basada en el compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo, fomentando
la participación de todos/as.
Este es el referente del proyecto que quiero
para Beriáin, un proyecto realista, elaborado con
ilusión y que favorezca el progreso de nuestro pueblo y los beriaineses/as, lo que será posible si nos
das tu apoyo y confianza.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. Finalizar la obra de las PISCINAS como principal prioridad en un proyecto viable.
2. Revitalización del CASCO ANTIGUO y remodelación de sus calles y plazas.
3. Renovación de parques INFANTILES y cubrimiento del parque de la Plaza Sierra del Perdón.
4. PEATONALIZACIÓN de la calle entre las plazas Sierra de Izaga y del Perdón.
5. Creación de carril bici para disfrutar de un DEPORTE seguro.
6. Adecuación de ESPACIOS en balsa de la Morea, centro médico, campo de fútbol. etc.
7. Ocio y locales para la JUVENTUD. ¡¡Que no tengan que irse a otras localidades!!
8. Apoyo real a las familias con personas DEPENDIENTES a su cargo.
9. CAMPO DE FÚTBOL, construcción de dos gradas con techo y dos nuevos vestuarios.
10. Impulsaremos la mejora de los polígonos con el fin de atraer nuevas EMPRESAS.

