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ENRIQUE LITAGO
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Buñuel

Estimados/as Buñueleros/as:
En nombre del Grupo Socialista y como candidato a la alcaldía de Buñuel, me dirijo a vosotros/as con interesantes
proyectos, ideas renovadas y sobre todo muchas ganas de
trabajar por y para el pueblo.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

1.

Quiero que sepáis,que el compromiso del Grupo Socialista
para trabajar por Buñuel es sólido, ilusionante y de progreso. Queremos seguir con ganas de mantener y hacer frente todas las ideas y proyectos que tenemos en mente,para
garantizar el bienestar,convivencia y cohesión social.
Estamos mentalizados y preparados para escuchar,dialogar y compartir ideas, iniciativas y proyectos con la ciudadía. Queremos un pueblo unido, solidario y progresista,
con un ayuntamiento transparente y cercano que facilite
cualquiera de las necesidades de los vecinos/as.

2.

Nos comprometemos a trabajar y dedicar el tiempo necesario para mejorar y sacar el mayor provecho a nuestros
recursos y necesidades.

3.

Pero para todo esto es necesaria tu colaboración,decisión,
confianza y tu voto para esta candidatura socialista. Agradeciendo tu apoyo por adelantado, recibe un saludo cordial.
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AGRICULTURA: Acometer obras de mordenización de
las in fraestructuras agrarias.Facilitar proyectos e iniciativas por parte de los colectivos y jovenes agricultores. Creación de la figura de Guarda de campo. Crear
una mesa de trabajo de agricultura,de la que formaran
parte Agricultores y Ganaderos. Revisar la adjudicación
de los lotes comunales “anualmente” en relacción con
la PAC. Hacer especial hincapie en la limpieza y dragado del rio. Mantenimiento y reparación del dique.
HACIENDA: Hacer una Auditoria al comenzar y al terminar la legislatura. Realizar presupuestos a traves de
comisiones municipales contando con la participación
de los vecinos y vecinas de Buñuel. Realizar un presupuesto real, serio y desglosado por comisiones
OBRAS DE URBANISMO: Estudiar la eliminación de
Barreras Arquitectonicas. Facilitar los tramites administrativos del Ayuntamiento para la rehabilitación y
obra nueva en el Casco Urbano. Promocionar viviendas de V.P.O y alquiler con opción a compra. Facilitar
los trámites para permiso de licencias de obras. Recalificar los terrenos propiedad del Ayuntamiento para
viviendas,locales.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

INDUSTRIA: Facilidades para la apertura de locales
comerciales en el Casco Urbano. Ampliación,limpieza y mejoras del Polígono Industrial. Promover
cursos de formación para personas desempleadas
y empleadas. Captación de nuevas empresas.
SANIDAD: Mayor numero de horas de asistencia
pediátrica. Mantener y Ampliar servicios en el
Centro de Salud. Pavimentación y arreglos en el
cementerio.
BIENESTAR SOCIAL: Creación de una Concejalia
especifica para: Residencia, 3ª Edad y reactivar el
Centro infantil y juvenil.
EDUCACIÓN Y CULTURA: Hacer una Casa de Cultura. Relanzar el Consejo de Cultura. Activar y subvencionar agrupaciones culturales.
FESTEJOS,DEPORTE Y JUVENTUD: Creación de la
Comisión de Festejos con participación de asociaciones,peñas,hosteleria y con APYMA. Incentivar
las terrazas con ayudas a la hosteleria local.Acabar
el vallado de la carretera y poner gradas en la cuesta malo. Adecuar la zona deportiva y la piscina.
Contratación de un monitor para el gimnasio del
polideportivo municipal. Promover el deporte en
la localidad con cursillos,exibiciones y campeonatos. Intercambios culturales y juveniles. Promover
actuaciones,conciertos,comidas arboleda.
MEDIO AMBIENTE: Creación de un PUNTO LIMPIO en el termino de Buñuel. Renovación de zonas
ajardinadas para el embellecimiento del Casco Urbano.

10. IGUALDAD: La defensa de la igualdad entre hom-

bres y mujeres es el eje de la agenda politica del
PSOE. Avanzar en igualdad es una resposabilidad
compartida en el que deben implicarse todas las
fuerzas políticas y sociales.Por lo tanto es obligación de los poderes públicos

