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CRISTINA CAMBRA
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Cadreita

ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Me presento como candidata tras reflexionar y
ver que Cadreita está inmovil, que no avanza lo
suficiente como otros municipios y que necesita
generar mas oportunidades para todos.
Tened en cuenta que tomo esta responsabilidad avalada por un equipo preparado, libre y muy
comprometido con el pueblo y con el bienestar
de su gente. Por ello que nuestras propuestas se
resumen bajo estos tres ejes:
- Mejora de la calidad de vida de los cadreitanos
y cadreitanas
- Cuidar el pueblo, es nuestro hogar presente y
futuro.
- Apuesta por el empleo
Es tiempo de otra política, de otras maneras
de hacer, de promover la participación activa, de
menos confrontación y mas unión para llevar a
cabo mas y mejores proyectos que beneficien al
conjunto.
Durante muchos años socialistas hemos contribuido a la mejora del pueblo aunque queda mucho por hacer.
Cadreita merece la pena y para ello te solicito tu
confianza con tu voto.
¡GRACIAS!
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.

Hemos solicitado la intervención de la Cámara de Comptos para auditar el gasto del
agua y nos comprometemos a solucionar el
problema definitivamente para que la que se
use la pague quien la consume.
Crear un Centro de Día para facilitar la vida a
nuestro mayores y garantizar su permanencia en el pueblo
Ampliar el polígono industrial como elemento creador de empleo e integrarnos en el
proyecto comarcal de turismo de la Ribera y
de Las Bardenas.
Mejorar el acceso a la vivienda en función de
la demanda.
Potenciar los recursos educativos.

6.
7.
8.
9.

Fomentar espacios y actividades de ocio
y ocupación para grupos de adolescentes
y preadolescentes.
Promover la participación ciudadana a
través de presupuestos participativos y
consultas de interés.
Refuerzo y apoyo a las asociaciones desde el respeto y la autonomía de las mismas.
Ordenar el tráfico de las calles, mejorar
su pavimento y elaborar un plan de accesibilidad para personas con movilidad
reducida.

10. Ampliar la oferta cultural y apoyar el deporte de base.

