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UNAI CALVO
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Berrioplano

VECINOS Y VECINAS DE BERRIOPLANO,
Soy Unai Calvo, con estudios en licenciatura en Derecho y actualmente desarrollo mi actividad profesional como asesor comercial.
Desde hace doce años mantengo un fuerte compromiso con el municipio de Berrioplano, donde resido
actualmente. Tanto yo, como mis compañeros de
candidatura, Virginia Magdaleno, Alberto González,
Ana Murugarren y demás miembros de la lista, participamos de forma activa en la vida social de este municipio para mejorar el día a día de nuestros vecinos.
En un momento como el actual, en que la vida política está tan denostada, presento una nueva candidatura a la alcaldía.
Un cordial saludo.
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Nuestros
compromisos con el
pueblo que quieres
PROTECCIÓN CIUDADANA: Firma convenio con
Gobierno de Navarra para la prestación del servicio
de policía local por parte de la Policía Foral para la
función de prevención de delitos y mantenimiento
del orden público, vigilancia de edificios e instalaciones municipales, labores relativas al tráfico y seguridad vial, etc.
EDUCACIÓN: Apostar por la educación pública
plurilingüe desde la escuela 0-3 años. Se promoverá la ampliación de los modelos lingüísticos de la
guardería municipal de Nuevo Artica, incluyendo
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un nuevo modelo en Castellano, con actividades
en inglés. Exigir a Gobierno de Navarra la construcción de un colegio público en el municipio de Berrioplano que dé cobertura a la educación pública
de nuestros niños y niñas. Aprobación de ayudas al
transporte público a los colegios públicos
JUVENTUD E INFANCIA: Promoveremos la implantación de una ludoteca y un centro juvenil de reuniones de jóvenes por medio de la habilitación de
las bajeras de titularidad municipal ubicadas de la
Calle María Moliner y Leonor de Aquitania. Promoveremos campamentos urbanos en inglés, manteniendo los habituales en castellano y Euskera.
COMERCIO: Aprobación de ayudas para el fomento
del empleo que faciliten la implantación de nuevos
locales comerciales en Berrioplano. Finalización de
renovación de la plaza principal de Nuevo Artica de
modo que fomente y potencie el comercio de esta
localidad.
IGUALDAD: Promoveremos la aprobación de una
Ordenanza de Igualdad y dotaremos a la Concejalía
de Igualdad de más consignación presupuestaria
y jerarquía propia para liderar de manera efectiva
las políticas de igualdad y garantizar la transversalidad de género en todas las áreas del Ayuntamiento. Aprobación de una instrucción y guía de
contratación pública que incluya cláusulas sociales
y medioambientales, con especial relevancia en
criterios de igualdad que impulsen la misma en la
realización de las contrataciones del Ayuntamiento
de Berrioplano.
VIVIENDA: Propiciaremos la construcción de más
viviendas protegidas para nuestros empadronados, priorizando el alquiler. Desarrollaremos un
programa de vivienda en alquiler asequible para
jóvenes, separados/as, personas mayores, familias
monoparentales, etc.
MEDIO AMBIENTE: En relación a la implantación
del programa piloto para mejorar la separación de
la materia orgánica en la Comarca de Pamplona implantado por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona en Nuevo Artica proceder a trasladar a la
misma la problemática creada en su funcionamien-

8.
9.

to y se propondrán las medidas de mejora del mismo. Promoción de nuevos proyectos de Huertos
ecológicos urbanos en los entornos de núcleos de
población de Berrioplano, como las actuales de
Artica y Berriosuso,
CULTURA: Ampliaremos los recursos y mejoraremos la actual oferta cultural, apostando por la
realización de más actividades en los locales del
Ayuntamiento en Nuevo Artica y Berrioplano
Apostaremos por más oferta cultural en la calle.
DEPORTE: Apoyo al deporte base potenciando las
escuelas y asociaciones deportivas. Fomentaremos la creación de nuevos clubes deportivos.

10. URBANISMO Y CAMINOS RURALES: Inversión
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pública en nuevas dotaciones como la habilitación
de la plaza principal de Nuevo Artica según el resultado del informe final del proceso participativo de la Plaza Principal de Nuevo Artica realizado
en 2018 por el Ayuntamiento de Berrioplano o la
construcción de cubiertos de parques infantiles
y cubierto pistas de fútbito en Artica. Arreglo de
parte de los caminos y pistas existentes entre los
concejos para la mejora de su tránsito.
COMUNICACIONES: Solicitud por medio de la representación del Ayuntamiento de Berrioplano en
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de
parada de la línea nocturna N4 en Nuevo Artica y
aumento de frecuencia de los autobuses las localidades del Municipio de Berrioplano.

12. LIMPIEZA Y ALUMBRADO: Resolución del conflicto de la limpieza de la localidad de Artica por
medio de la firma de un Convenio con el Concejo
de Artica de forma que dicha localidad resuelva el
problema de la limpieza y salubridad, acrecentado
en otoño. Firma de convenio de colaboración con
el Concejo de Artica para la mejora de la prestación del servicio de alumbrado público.

13. BIENESTAR SOCIAL: Vamos a dar un papel prioritario a las políticas sociales que se reflejará en
la prestación de especial atención a las personas
que sufren el paro de larga duración y, asimismo,
lucharemos contra la exclusión social.

