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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Esteribar

VECINOS Y VECINAS DE ESTERIBAR,
Soy Guillermo Torres candidato a la alcaldía por el
partido socialista PSN-PSOE y quiero pedir tu voto para
afrontar una legislatura en la que podamos dar respuesta
a los retos que se nos plantean en un valle heterogéneo
y diverso como es Esteribar. Valores como la igualdad, el
ecologismo, el feminismo o la solidaridad son señas de
identidad del partido socialista que nos servirán para dar
respuesta a esos retos y, cuando menos, para solucionar
los problemas reales de los vecinos.
Desde aquí os invito a que imaginéis el valle que queréis.
Yo imagino un valle con una oferta educativa amplia que
permita a los padres elegir el modelo en el que quieren
que estudien sus hijos, pleno empleo para los jóvenes
con políticas que afiancen y atraigan empresas que nos
doten de más recursos, con asistencia suficiente para
nuestros mayores con instalaciones públicas dignas y
eficientes, con una oferta cultural y deportiva acorde a
las necesidades y, sobre todo, en el que todos os sintáis
reconocidos y escuchados.
Trabajaremos incansablemente por conseguirlo juntos.
Con la ilusión y los valores de un partido moderno y
transformador, inclusivo y solidario, que tiene como eje
de acción hacer más fácil la vida de la gente.
Llenemos las urnas de ilusión para hacer posible lo que
imaginamos.
GUILLERMO TORRES
Candidato a la alcaldía de Esteribar por el PSN-PSOE
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
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La seguridad tiene que ser una prioridad en un valle
que ve circular por sus carreteras peregrinos a pie,
ciclistas y vehículos, una víctima más es intolerable.
Necesitamos unas vías del siglo XXI y reclamaremos
tenerlas.
La adecuación de caminos forestales, nos abre las
puertas a una oferta de turismo ecológico que traerá
más riqueza. No podemos conformarnos con que la
gente pase por nuestro valle.
Impulsaremos, con los concejos, un planteamiento
equilibrado, sostenible y respetuoso con el medio
natural de la Caza haciéndolo compatible con el aprovechamiento de la riqueza cinegética de una manera
conjunta para que todos los cazadores del valle tengan las mismas condiciones de acceso.
Impulsaremos desde la mancomunidad un cambio
en la línea de Olloki- Pamplona para que este servicio
público sea eficiente.
Implementaremos un plan de empleo incentivando
tanto la creación de empresas como la contratación
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de vecinos del valle. Con ayudas directas a la contratación y bonificaciones fiscales. Dando facilidades a la implantación de empresas en nuestro
municipio.
Aunaremos esfuerzos con las demás administraciones para hacer viable la continuidad de Magna
como motor económico. Dando certidumbre a trabajadores y familias.
Trabajaremos por ampliar la oferta cultural y deportiva para dar respuesta a las demandas de
nuestras familias.
Queremos un envejecimiento activo y de calidad
de nuestros mayores.
Implementaremos planes contra el ciberacoso, el
bullying y la prevención de ludopatías y otras adicciones para que los jóvenes y los padres se sientan
seguros.

10. Trabajaremos por ser un ayuntamiento, cercano,

ágil, transparente y eficiente, en el que la participación de los vecinos esté garantizada y sea real.

