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VECINOS Y VECINAS DE BERRIOZAR,
Hemos diseñado un programa electoral realista en el
que recogemos las sugerencias y propuestas que nos han
hecho llegar a través de diferentes medios y del diálogo
en la calle, las inquietudes a través de las redes sociales,
las aportaciones desde colectivos, asociaciones culturales,
ecológicas y deportivas de nuestro municipio, pero, sobre
todo, como conocedores de la realidad de nuestro pueblo,
porque vivimos y padecemos sus carencias en el día a
día, por tanto nuestro programa será el fiel reflejo de las
necesidades reales de Berriozar.
A lo largo de legislatura nos hemos empeñado en lograr
una administración transparente, austera, eficaz, basada
en criterios de racionalidad, con un orden de prioridades
claro y, sobre todo, escuchando y haciendo partícipes a
los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. También hemos
creído preciso transformar la trama urbana y reconfigurar la
movilidad y el espacio público para dar más protagonismo
al peatón. Nuestro objetivo es transformar Berriozar
hacerlo más limpio, habitable y amigable, con una política
alineada con los principios del desarrollo sostenible y del
contacto con nuestro privilegiado entorno natural.
Les podemos asegurar que los hombres y mujeres
que conformamos esta candidatura tenemos ilusiones
renovadas, fuerza para dar lo mejor de cada uno de nosotros
y nosotras, podemos ofrecerles nuestro compromiso de
trabajo, dedicación y esfuerzo, llevando a cabo una gestión
de puertas abiertas, con un proyecto justo, social y de futuro.
Necesitamos un cambio de gestión, que nos haga devolver a
Berriozar y a su gente al lugar que se merecen, donde exista
igualdad de oportunidades para acceder a un puesto en la
administración pública de nuestro pueblo y sin exclusiones.
Para ello, conformamos un gran equipo de personas que,
entre todos y todas, aportamos todo lo necesario para
triunfar, Juventud, experiencia, ilusión y trabajo, hacen que
estemos preparados y preparadas para afrontar este reto. Por
este motivo te invito a unirte a este gran proyecto, que es el
proyecto Socialista. Porque nos merecemos otro futuro en
Berriozar es fundamental vuestra confianza, compromiso y
apoyo. 				

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

1.

2.
3.
4.

El PSOE ha realizado un Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, aportando económicamente a
los Ayuntamientos, al de Berriozar con 18.500€ para
erradicar las agresiones machistas, hemos trabajado
y así seguiremos trabajando coordinadamente con los
agentes implicados del Ayuntamiento, dando un papel
importante a las Asociaciones de mujeres de nuestro
Municipio.

Apostaremos por dar continuidad a los Servicios que
desde el área de igualdad se prestan como son Asesoría Jurídica y Psicológica.
Ofertaremos en la escuela infantil municipal, la media
jornada y la apuesta que proponemos es que la entrada se oferte a las siete y media de la mañana, para
conciliar la vida laboral y familiar.
L@s socialistas creemos firmemente que la mejor educación para nuestros hijos/as es la educación pública,
hemos participado en las mejoras de los Colegios públicos de Berriozar como el cambio de baños, colocar
más lavabos en el comedor obras en el patio del colegio Mendialdea, ya que estaba ya muy deteriorado y
gracias a una enmienda Socialista en el Parlamento de
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Navarra se colocó una cubierta para en el Instituto
de Berriozar.
Reforzaremos la figura del Bedel en los colegios
Mendialdea I y II contratando una persona más,
ya es una demanda tanto de dirección como de las
Apymas y que Bildu no ha atendido.
Apostamos por implantar, el inglés en la enseñanza
de 0 a 3 años, facilitando la incorporación de nuestr@s pequeñ@s al programa PAI .
Ofertaremos en la escuela infantil municipal, la media jornada y la apuesta que proponemos es que la
entrada se oferte a las siete y media de la mañana,
para conciliar la vida laboral y familiar.
Retomaremos el servicio de transporte público para
acceder a los centros escolares Mendialdea I y II.
UPN lo suprimió y EH-BILDU y GEROA BAI cuando
llegaron al Gobierno no hicieron absolutamente
nada.
Crearemos una Comisión Municipal de Memoria
Histórica formada por miembros de la Corporación
Municipal ,vecinos/as, representantes de entidades.

