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¡Hola!
Tras 12 años de distintos ayuntamientos, Estella-Lizarra continua igual, dejando pasar el tiempo,
algún parche, alguna “alcaldada”, y nos dicen que
todo está bien, pero los vecinos vemos como nuestra ciudad va a menos cada día.
Como decía José Luís Castejón “La política es el
arte de hacer posible lo necesario”, y lo que Estella
necesita es un nuevo impulso. Ese impulso transformador y de progreso que hicimos los socialistas, y que ahora estamos preparados para dar con
un nuevo equipo con amplia y demostrada experiencia.
Este 26 de mayo te pedimos una oportunidad
para poner en marcha la Estella que queremos.
Los socialistas planteamos soluciones para toda
la población: desde el chico o la chica que empieza
en el colegio y necesita un nuevo centro, que sufre el bullying y debemos dar respuesta ello; que
necesita espacios e instalaciones deportivas para
crecer y quiere desarrollarse musicalmente, y para
ello tiene que tener una escuela de música con
tasas justas; que se plantea qué educación, formación y profesión escoger; que quiere crear, emprender y necesita conectarse con el mundo; que
necesita una vivienda para emanciparse y desarrollar aquí su proyecto vital; que quiere disfrutar y
encontrar una atractiva oferta de ocio y comercio.
Más adelante se hará mayor y el Ayuntamiento
también le tiene que escuchar y necesita de una
nueva residencia.
Así los socialistas queremos imaginar una Estella-Lizarra mejor. Pensando en todas y todos.
Jorge Crespo Ganuza

Nuestros compromisos con la ciudad que quieres
1. Mayor oferta educativa con la creación de un campus FP.
2. Una ciudad verde y sostenible, apuesta por las energías renovables.
3. Plan Estella Activa para el fomento del comercio e industria.
4. Desarrollo de espacios de creación cultural y la defensa de nuestro patrimonio.
5. Deporte al aire libre y con infraestructuras adecuadas.
6. Una ciudad turística con un programa atractivo y de calidad.
7. Una sociedad igualitaria.
8. Atender las necesidades de nuestra juventud en oportunidades y derechos.
9. Calles con movilidad, sin barreras arquitectónicas, limpias y cuidadas.
10. Una Estella – Lizarra donde todos los barrios cuenten.

