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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Como todos conocéis, encabezo la lista del PSOE al
ayuntamiento de Caparroso, y lo hago con la máxima
ilusión, pero consciente de la responsabilidad y dificultades del cargo.
Durante mi trayectoria en el consistorio, tanto en
el equipo de gobierno, como en la oposición, he adquirido la experiencia y conocimientos necesarios del
funcionamiento del mismo. Todo ello me ha dado una
visión más amplia de los problemas y necesidades de
nuestro pueblo, así como la mejor forma de afrontarlos. Os puedo asegurar que mi único objetivo ha sido,
es y será siempre mejorar Caparroso, alejado de intereses económicos o ambiciones personales.
Venimos de dos legislaturas en las que Caparroso no
ha avanzado y en las que tampoco se ha realizado una
buena gestión, incluso perdiendo importantísimas
subvenciones.
¡No podemos permitirnos otra legislatura fallida!
Para realizar una buena gestión municipal, es imprescindible contar con una lista que combine experiencia, ilusión, buenas ideas y muchas ganas de
trabajar, y lo hemos conseguido. Además, formamos
parte de un gran partido, que actualmente gobierna
España y va a ser determinante en el próximo gobierno de Navarra, algo muy importante para sacar adelante grandes proyectos.
Este gran equipo ha diseñado un programa ambicioso pero realista, que tiene entre sus principales objetivos, parar la constante marcha de jóvenes (y no tan
jóvenes) que se ven obligados a buscar su futuro laboral y su posterior residencia, fuera de nuestro pueblo.
Tras este breve repaso solo me queda pediros vuestra confianza el próximo 26 de mayo traducida en
vuestro voto.
Un saludo cordial..

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

Implantación centro formativo-escuela taller y creación grupo de trabajo para la captación de empresas y potenciación de las ya existentes.

2. Servicio a domicilio de comidas para personas mayores, reforma y ampliación club de jubilados.
3. Implantación ciclo de la ESO, con la mejora en infraestructuras necesaria.
4. Reforma integral o construcción de nueva biblioteca
5. Instalación e impulso de energías renovables y eficiencia energética.
6. Inversión y ayudas a la rehabilitación parte antigua de Caparroso.
7. Instalación campo de fútbol hierba artificial, pistas de atletismo y reubicación pistas de pádel.
8. Creación centro juvenil, adaptación y organización de salas para asociaciones de forma gratuita.
9. Medidas de protección, educación y seguimiento contra la violencia de género.
10. Presupuestos participativos, los vecinos tienen derecho a decidir en qué se gastan sus impuestos.

