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UNA ILUSION, UN RETO - “ MI PUEBLO”
Soy Castejonera al igual que lo han sido miles de personas venidas de fuera a lo largo de LA HISTORIA DE ESTE
PUEBLO. Tengo la ilusión necesaria para afrontar el reto
de participar en el diseño del futurO de MI PUEBLO y por
ello os pido vuestrA confianza .
Hace algunos años, tuve la suerte llegar a un pueblo
que me sorprendió por sus infraestructuras, por su diseño urbanístico moderno y con unas costumbres y tradiciones algo diferentes. Su cultura, su calidad de vida y
sus servicios lo hacían un lugar idóneo para establecerse.
Era un pueblo en el que confluían las culturas de muchos
pueblos. Descubrí también a los responsables de esta
obra, sus vecinos, personas llegadas de todas partes que
se habían comprometido para hacer posible la convivencia multicultural,
No tengo dudas, y mucho menos, después de haber
contactado con un grupo de Castejoneras/os venidos de
todas partes del mundo, un equipo con mucha capacidad de trabajo, innovación y gestión , con los cuales
coincido en la valoración de este pueblo, de sus vecinos y
de cómo afrontar el futuro para garantizar que los Castejoneros /as de hoy y de mañana sigan disfrutando de una
buena calidad de vida.
El mundo que conocemos está afrontando grandes
cambios y retos, y Castejón ni puede ni debe estar al margen de estos , y es por ello que Comparecemos bajo las
siglas PSN lo hacemos como una opción renovada, caras
nuevas, sangre nueva y nuevas ilusiones.
Oiremos vuestras propuestas y buscaremos soluciones,
trataremos de construir en positivo, de unir, de conciliar
y de mejorar y con vuestra ayuda afrontar este gran reto
que se plantea para el futuro.
Tenemos claro, que Castejón necesita un impulso hacia
el cambio y “nosotros somos el cambio”. Creemos en la
solidaridad, creemos en la libertad y la justicia social. Es
decir, creemos en el SOCIALISMO “VOTAD PSN”.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.

EMPLEO, INDUSTRIA, AGRICULTURA: Conectaremos con el mundo empresarial en foros de
encuentro y estableciendo convenios de formación para lograr un mayor y mejor empleo.
Apostaremos por el desarrollo turístico y la implantación de la marca Castejón en los producto agrícolas y revisaremos la ordenanza sobre
huertos comunales.
MULTICULTURALIDAD: Estableceremos foros
de encuentro, de diálogo, convivencia e intercambio multiculturales que nos enriquezcan a
todos.
EDUCACIÓN: Abogaremos por la conciliación
de la vida familiar y laboral e impulsaremos la
creación del aula de madrugadores. Exigiremos
al Gobierno de Navarra programas específicos
que permitan atender de forma más efectiva la
realidad educativa de la población de Castejón.

4.
5.
6.

SERVICIOS: Trabajaremos por una mayor
eficacia de los servicios, cambiaremos de
Consultorio Médico a Centro de Salud, crearemos el Hogar del Jubilado e impulsaremos
la llegada de agua de boca de calidad.
URBANISMO: Compaginaremos descanso
y diversión para TODOS los habitantes del
pueblo. Elaboraremos el Plan Municipal de
adecuación de viales y parques infantiles y
completaremos el cinturón verde e implantaremos el carril-bici.
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD: Apoyaremos a TODAS aquellas personas y a TODOS
los colectivos que luchan por impulsar y dinamizar el día a día del pueblo. Trabajaremos por crear campamentos urbanos, espacios adecuados para conciertos y festivales
y un campo de Fútbol 8 multideporte con
césped artificial.

