Imagina
BurladaBurlata

# LA
NAVARRA
QUE
QUIERES
# HAZLO
POSIBLE

PSN-PSOE (@psn-psoe)
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
Socialistas Navarra (@psnpsoe)
619 229 460

www.imaginanavarra.com

SERGIO BARÁSOAIN
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Burlada-Burlata

ESTIMADOS/AS VECINOS/AS,
Tras casi dos legislaturas completas en nuestro
Ayuntamiento afronto con ilusión y responsabilidad
encabezar la lista del PSN-PSOE. Cuento con un equipo solvente que combina juventud con veteranía, con
muchas ganas de trabajar.
No queremos un Ayuntamiento ni paralizado como
en la última legislatura de UPN, ni con una mayoría
como la actual de 10 concejalías de 17 posibles que
no ha sido aprovechada y que además ha ninguneado
al resto de grupos de la oposición.
Queremos, como en nuestra anterior etapa, volver
a centrarnos en las personas y no en lo identitario.
Nuestra Burlada no puede perder el tiempo con banderas, ni con una utilización del euskera por unos pocos en beneficio de los suyos.
El centro de nuestra gestión volverá n a ser aquelllos
que mayores necesidades pasan.
Tampoco nos queremos olvidar de Erripagaña, que
demanda servicios públicos con inminencia. Es el barrio en el que tengo el placer de vivir desde hace años,
y por el que el PSN-PSOE lleva tiempo reivindicando
sus necesidades, hasta ahora con poca receptividad
por quienes gobiernan.
Asimismo, continuaremos con la renovación de
nuestras instalaciones deportivas. Queremos revitalizar el Gazteleku y el Centro de Mayores, siempre desde la participación ciudadana.
Trabajaremos para que toda la ciudadanía de Burlada se sienta escuchada y atendida por sus representantes. Con el progresismo, en especial el feminismo,
como señas de identidad. Sin olvidar que tenemos
una cultura y raíces diversas.
¡Os esperamos! Zuen zain!

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Traslado y sectorización de la ZEC (Zona de
esparcimiento canino) de Bizkarmendia y adecentamiento de las otras zonas.
Rehabilitación del campo municipal de tierra
y vestuarios del Soto, regresando a su uso en
exclusiva del Patronato de Deportes.
Retomaremos el modelo trilingüe (castellano,
euskera, inglés) en la Escuela Infantil.

7.

8.

Reorganización de los circuitos de limpieza en nuestra localidad, estudiando la
frecuencia y efectividad de los actuales.
Incideremos en la sensibilización a la ciudadanía en general sobre el mantenimiento
de la limpieza en Burlada.
Nuevo polideportivo anexo al actual
en Elizgibela y reforma para que
exclusivamente se dedique a la pelota el
Frontón Askatasuna.

Modificación de la Ordenanza del Euskera
para que primen el mérito y la capacidad en
el acceso al trabajo en nuestro Ayuntamiento.

9.

Revisaremos el funcionamiento de nuestros
Servicios Sociales para atender con la mayor
calidad y celeridad posible a quienes peor lo
están pasando.

10. Equipar la zona del Skate creando una zona

Creación de la Casa de las Mujeres en el Palacete Municipal para fomentar el empoderamiento de todas las mujeres de Burlada y centralizar las acciones de Igualdad.

Señalizar el Camino de Santiago en Burlada con señales y paneles informativos que
sirvan a los/as peregrinos/as, al turismo en
general y a toda la ciudadanía de Burlada.
deportiva con campo de futbito y frontón
y crear un parque infantil cerrado en un
local vacío en Erripagaña; y aumentar sus
dotaciones tanto municipales como las de
titularidad del Gobierno de Navarra.

