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TERESA INSAUSTI
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Cárcar

Estimados amigos y vecinos de Cárcar.
Vuelvo a pediros la confianza, en nombre de la candidatura socialista para gestionar cuatro años más nuestro
pueblo.
Nos enorgullece especialmente poder contar con jóvenes implicados en trabajar en este proyecto.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

En estos cuatro años, hemos adquirido una importante
experiencia para gestionar nuestro ayuntamiento y son
mucho los proyectos que no hemos podido culminar y
nos gustaría finalizar en la próxima legislatura.
Durante estos años, hemos realizado un importante esfuerzo para asegurar el desarrollo de Cárcar y nos sentimos especialmente satisfechos del trabajo realizado
para reactivar el polígono industrial.

2.

En la gestión municipal, estamos inmersos en un proceso de modernización a todos los niveles.
Creemos en el futuro de Cárcar y estamos dispuestos
a trabajar por ello, pero necesitamos vuestro apoyo y
colaboración. Para ello, solicitamos vuestro voto en las
próximas elecciones municipales.
Un cordial saludo,
Teresa Insausti
Candidata del PNS-PSOE a la Alcaldía de Cárcar.

3.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: Actuaremos en los deslizamientos de la Peña como
tema prioritario. Acometeremos la limpieza
del Barranco. Mejoraremos y embelleceremos las cuestas y taludes del casco urbano.
Insistiremos en el mantenimiento de los caminos y escolleras.
INDUSTRIA: Trabajaremos en mejorar el acceso al polígono industrial transformando el
cruce en rotonda, así como acondicionando
las zonas verdes y promoviendo la instalación
de nuevas industrias. Seguiremos apostando
por la Mancomunidad de Montejurra como
activo importante por sus inversiones en la
Planta de reciclaje y en el Pueblo.
VIVIENDA Y URBANISMO: Pondremos en
marcha un Plan de Movilidad para amabilizar
la circulación. Apostaremos firme por la revitalización del casco histórico con el derribo de

4.
5.
6.
7.

viviendas deterioradas, la construcción de
nuevas viviendas de alquiler y la puesta en
marcha del Edificio Polivalente del Paredón. Mejoraremos la marquesina de la Av.
La Paz instalando una rotonda que facilite
la maniobra de los autobuses.Llevaremos
a cabo el acondicionamiento la parte más
antigua del cementerio (zonas verdes,
etc…) Renovaremos el suelo de la ermita.
Modernización del alumbrado público.
DEPORTES: Instalaremos una cubierta en
la pista de Pádel. Seguiremos trabajando
de la mano de las diferentes asociaciones
deportivas.
BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN: Continuaremos colaborando con la Mancomunidad de Servicios Sociales y la comunidad
educativa del C.P. Virgen de Gracia.
CUIDADANIA: Trabajaremos por la conexión a internet de banda ancha. Instalaremos un sistema de megafonía en el casco
urbano. Seguiremos colaborando con todas las asociaciones de Cárcar.
SEGURIDAD CUIDADANA: Colaboraremos
con todas las instituciones para velar por
el orden público.
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