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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Cascante

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS:
Nos presentamos un grupo de personas que queremos
que Cascante sea una ciudad con un verdadero proyecto
social y de progreso.

Nuestro compromiso con la ciudad que quieres
1.

Tenemos muchas ideas y estoy convencido que con el
equipo que tenemos y el apoyo de nuestros vecinos y
vecinas podremos llegar hacerlos realidad.
Nuestro programa va a ir dirigido a facilitar la vida de
las cascantinas y cascantinos, incidir en políticas sociales
y de mejora de calidad de vida, tanto ambiental como
socialmente.
Sobre todo hacer hincapié en los puntos fuertes de
Cascante, como son la situación estratégica, nuestro
potencial turístico y el valor de nuestras raíces romanas,
entre otros.

2.

Queremos convertir a Cascante en el mejor sitio para
vivir de la Ribera.
Por todo ello, te pedimos que confíes en nosotros
con tu voto, el próximo 26 de mayo, y así IMAGINA UN
CASCANTE MEJOR. HAZ QUE PASE.

3.

4.
5.

CASCANTE SOCIAL Y SALUDABLE: Consolidación y
ampliación de los servicios existentes a las personas
mayores: extender el servicio del respiro familiar a
horario de tarde, incluyendo el comedor asistido.
Creación de una Residencia Pública para mayores con
servicios de atención integral. Impulsar la creación de
un nuevo Centro de Salud apoyando la solicitud de
los profesionales. Exigir que la atención sanitaria a los
niños y niñas de nuestra ciudad sea por un especialista en Pediatría, con estabilidad laboral. Ampliación
de espacios cardioprotegidos y apostamos por la
educación sanitaria de la ciudadanía.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO: Creación de una
bolsa de contratación local. Apoyo al espacio colaborativo existente comarcal Crear espacios para facilitar
la actividad de emprendedores. Facilitar la instalación de actividades económicas de baja intensidad
en las zonas cercanas a la carretera Tudela -Tarazona.
Ayudar y Apoyar desde el ayuntamiento al comercio
e Industria local
ECOLOGÍA Y AGRICULTURA: Los comunales son patrimonio de todas las vecinas y vecinos de Cascante y
su ordenación y reparcelación será decisión de todos
y todas mediante consulta ciudadana. Apuesta inequívoca por el canal de Navarra para agua de calidad
de boca, riego e industria. Desarrollar Actividades de
Educación Ambiental apoyando las iniciativas de Asociaciones locales. Trabajaremos por que los edificios
municipales sean energéticamente sostenibles.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Oficina de Atención
Ciudadana. Presupuestos participativos. Comisiones
municipales públicas y abiertas. Acceso fácil y directo
a la transmision de los plenos.
IGUALDAD: Crearemos un plan de igualdad municipal.
Queremos hacer de Cascante una ciudad que apueste
por los derechos de las personas con discapacidad.

6.

7.

8.
9.

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD: Creación de
un consejo de infancia y juventud. Fomentaremos
la creación de una asociación de padres y madres
de secundaria. Impulso de un plan de conciliación
familiar: servicio de madrugadores y colonias urbanas de verano. Apoyo a la ampliación del colegio tanto en espacios como en recursos humanos
y materiales. Apoyaremos la solicitud de padres y
madres, de la creación de un Centro de secundaria.
CULTURA: Coordinación y programación de actividades semestralmente a través de una oficina
de cultura. Posibilidad de elección de actividades
a través de la página web. Integración en la red
Navarra de Teatros. Recuperar el abril cultural y
apoyar las actividades de los colectivos. Abogamos
por la protección del patrimonio cultural, material
e inmaterial y el desarrollo de proyectos que lo
promuevan.
TURISMO: Convertir a Cascante en marca de turismo innovador, priorizando la oferta cultural, deportiva y familiar. Apoyamos la iniciativa de turismo musical, gastronómica y de ocio de Estaciones
Sonoras.
DEPORTE: Crear un consejo municipal de Deportes. Fomentaremos la mejora y el uso del Centro
Termoludico a través De la Gestion Publica y Directa. Optimizaremos la utilización de las instalaciones deportivas municipales (polideportivo, frontón, plaza de Toros...)

10. ORDENACIÓN URBANA: Convertiremos a Cascante en una ciudad urbanísticamente amable,
accesible y con una movilidad segura (Cascante en
bici) Promoveremos la participación ciudadana en
la elaboración del plan municipal. Plan integral y
gradual de Reforma de las Calles.

