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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Cintruénigo

Queridos vecinos y vecinas de Cintruénigo,
Me llamo Álvaro Fernández y tengo 42 años. Estoy casado y soy padre de dos niños. Soy encargado de edificación y actualmente trabajo en el
sector industrial.
Soy una persona inquieta y trabajadora. Desde
muy joven colaboro con diferentes asociaciones.
Actualmente soy integrante de la asociación de la
cabalgata de Reyes, soy miembro del Club Ciclista
Cirbonero y Hermano Ballestero de la Vera Cruz.
Asimismo, llevo bastante tiempo trabajando con el
equipo socialista de Cintruénigo.
He tomado la decisión de presentarme a la alcaldía porque tengo muchas ganas de trabajar por y
para Cintruénigo y los cirboneros y cirboneras.
He formado un equipo que combina experiencia
en el Ayuntamiento y juventud. Los integrantes de
este grupo humano excelente están involucrados
en muchos ámbitos culturales y sociales.
Nos esforzaremos por dar un cambio a la situación de estancamiento que vive Cintruénigo desde
una perspectiva social y progresista, ya que hemos
pasado de ser un referente de empleo a tener que
salir fuera. Haremos especial hincapié en el empleo femenino y también en el juvenil fomentando
la formación profesional.
Participa con nosotros en este proyecto y vótanos.
Un saludo.
ÁLVARO FERNÁNDEZ
Candidato por el PSN-PSOE a la alcaldía de
Cintruénigo

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.

CREACIÓN DE EMPLEO Y ACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA. Ampliación y optimización del polígono
industrial. Fomentar el autoempleo.Implantar los
módulos de FP Básica y la Escuela Taller. Trabajar
por el empoderamiento femenino.
IMPULSO Y MODERNIZACIÓN DE LA AGROALIMENTACIÓN. Promover la llegada del Canal de
Navarra. Implantación del plan de mantenimiento
de caminos continuado. Potenciación de Agroalhama.
ACTIVAR EL COMERCIO LOCAL, EL TURISMO Y EL
MEDIOAMBIENTE. Defensa del comercio local.
Creación de un parking para autocaravanas y un
albergue local. Fomentar el turismo gastronómico
y cultural.
FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE, LA CULTURA, EL
DEPORTE Y LA VIDA SOCIAL. Apoyar a los entes
culturales y deportivos. Dotar la sala de estudio

5.

6.

con los recursos necesarios. Fomentar la diversidad de deportes base. Adecuación y mejora
de las instalaciones municipales deportivas y
culturales. Menos Fotos y Postureo y más TRABAJO.
MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL. Poner en
valor nuestra residencia y hacerla un referente.
Organizar el Ayuntamiento y mejorar la atención al público. Impulso a la Agenda Local 21 y
a la participación ciudadana. No perder ni una
subvención más destinadas al arreglo de las calles.
MEJORA DE LA HABITABILIDAD URBANA EN
CINTRUÉNIGO. Terminar el plan de urbanismo
municipal. Plan de peatonalización del centro
del pueblo.Creación de un entorno cultural y
deportivo en el término de las Espeñas. Solución a la calidad y la presión del agua.

