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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Cabanillas

QUERIDOS CABANILLEROS/AS,
En primer lugar quiero agradecer a los compañeros de la corporación anterior, el trabajo realizado juntos.
Vuelvo a presentarme a estas elecciones municipales con un equipo renovado. Con vecinos
nuestros que quieren colaborar en el bienestar
de nuestro pueblo, con ideas nuevas, de reforma,
de avance, de progreso... Con la ilusión de seguir
trabajando con los proyectos empezados y que
están por terminar y por los nuevos proyectos
que tendremos en los próximos cuatro años.
Por todo esto, os pido vuestro apoyo.
Un saludo,
GUSTAVO RODRÍGUEZ AGUADO
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de Cabanillas
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.

VIVIENDA: Impulsaremos soluciones a la demanda de
vivienda de nuestros jóvenes, contemplando sus necesidades tanto de vivienda de protección oficial, libre o
alquiler.
ENERGÍA VERDE: Creemos en la energía no contaminante y para ello promoveremos la instalación de plantas de generación eléctrica que, al menos, consigan
cubrir las necesidades de todos los edificios públicos de
la localidad consiguiendo además, el coste de cero en
el consumo.

6.
7.

BANDA ANCHA: Las nuevas tecnologías son imprescindibles para el desarrollo futuro. Trabajaremos para
que en Cabanillas la banda ancha de Internet sea una
realidad.
INFRAESTRUCTURAS: Exigiremos una solución que
evite el corte de la carretera que une Tudela y Cabanillas cada vez que hay una crecida del Ebro. Nuestro
pueblo no puede quedar incomunicado.

8.

URBANISMO: Reformar y embellecer la entrada a
nuestra Villa por la carretera es necesario, así como
mejorar y aumentar el mobiliario urbano. Hacer un

9.

Cabanillas más bonito supone un acicate de futuro
para todos.
ASOCIACIONISMO: Nuestras asociaciones son el
motor de nuestra vida social y vertebran nuestro
pueblo. Apostamos por ellas y continuaremos en
nuestra línea de apoyo y colaboración conjunta.
INFANCIA, JUVENTUD Y MAYORES: Nuestra
apuesta de futuro y nuestro referente son claros:
niños, jóvenes y mayores. Las demandas de unos
(mejoras de espacios, lugares de esparcimiento,
juego...) deben ser contempladas y hacerlas realidad, y las necesidades de otros (atenciones sociales, asistencia, lucha frente a la soledad...) serán
nuestro más firme compromiso. Nuestra residencia de ancianos seguirá contando con nuestro más
firme apoyo.
CULTURA: con mayúsculas, así queremos que sea
en Cabanillas. Cuidarla, ser generoso con la cultura,
hacer que crezca será nuestro objetivo. Mantener,
fomentar y recuperar nuestra identidad cultural
será objetivo primordial y para ello elaboraremos
el inventario de bienes de interés cultural patrimonial y, con la ayuda de nuestros mayores, el inventario de bienes culturales inmateriales. Música,
teatro, danza, exposiciones convivirán con nosotros de forma continua.
AGRICULTURA: Solicitar al Gobierno de Navarra la
ampliación de zonas de secano en regadíos nuevos. Solucionar los problemas que generan las
inundaciones del río Ebro, para defender a los agricultores, huertos familiares, etc.

10. EDUCACIÓN, SANIDAD, IGUALDAD: Trabajaremos
para el buen funcionamiento todas estas áreas y
apoyaremos la lucha contra la violencia de género.

