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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Corella

ESTIMADAS CORELLANAS Y CORELLANOS:
Vuelvo a encabezar la candidatura, avalada por una
legislatura de trabajo en el Ayuntamiento de Corella,
al que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo
para mejorar Corella sin necesidad de proclamarlo,
simplemente trabajando para mejorar nuestra ciudad
y en la que las principales cuestiones no hubiesen
salido adelante de no ser por nuestro apoyo como
parte fundamental del equipo de Gobierno. Quiero
agradecer a la ciudadanía la confianza depositada
en los representantes municipales del PSN-PSOE y a
Merche, Diego y Javier por su dedicación estos cuatro
años.
Ahora, llega el momento de tener que elegir un
nuevo Ayuntamiento de Corella, y nosotras y nosotros
queremos liderarlo. Queremos hacerlo porque
imaginamos una Corella renovada, pero sin perder esa
esencia que tanto nos atrapa.
Creemos en una forma de hacer política a pie de
calle, no desde los despachos, cercana a la gente, a
sus problemas y preocupaciones, pero aprovechando
la oportunidad que nos genera el pertenecer a un
partido con 140 años de historia presente tanto en el
Parlamento de Navarra como en el Congreso de los
Diputados.
Es el momento de que Corella tenga una Alcaldesa y
por ello, me dirijo a ti para que apoyes la candidatura del
PSN-PSOE que encabezo para las próximas elecciones
municipales el 26 de mayo. El futuro inmediato de
Corella está en tu voto.
Imagina Corella con una Alcaldesa Socialista. Imagina
Navarra con una Presidenta Socialista. Imagina España
con un Presidente Socialista.
PATRICIA CUEVA LÁZARO
Candidata a la Alcaldía de Corella

Nuestros compromisos con la ciudad que quieres

1. Retomar contacto con Gobierno de Navarra para el desarrollo inmediato del poligono industrial Cuatro Caminos ya que Corella no dispone de suelo industrial libre. Apoyo a empresas para que se instalen en Corella.
2. Continuar defendiendo con ahínco la inminente llegada del Canal de Navarra a la Ribera y a Corella. Organizar
un curso-taller de introducción a la agricultura tradicional.
3. Reorganizar el tráfico y zonas de aparcamiento, además de mejorar la señalización vial e informativa de espacios municipales y servicios.
4. Renovar las calles que se encuentren en peor estado y promover el proyecto de renovación de la entrada a
Corella y mirador desde el paseo.
5. Crear nuevas zonas de esparcimiento canino en San Benito y trasera Laurel.
6. Adecuar instalaciones deportivas y solucionar problemas existentes en las pistas de pádel.
7. Realizar un nuevo Plan de Igualdad de Corella.
8. Cubrir vacantes de personal convocando las plazas necesarias sobre todo referentes a policía local.
9. Crear una red colaborativa entre voluntariado y asociaciones para coordinar actividades.
10. Crear una partida de presupuestos participativos para proyectos por un importe no superior a 15.000€.
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