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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Falces

IMAGINO EL FALCES DEL FUTURO MÁS PRÓXIMO
Soy Sara Fernández Allo y me presento como candidata
del PSN-PSOE a la alcaldía de nuestro pueblo.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres

1.

Es un paso importante. Y por ello, lo realizo de manera
segura. Es un camino que emprendo con ilusión para
intentar hacer de Falces un pueblo cada vez más atractivo.
Imaginamos un nuevo Falces. Presentamos una
candidatura que integra juventud, entusiasmo y
experiencia en la gestión municipal. El aval de la
Agrupación Socialista de Falces no sólo son sus años al
frente del Ayuntamiento; también es el trabajo realizado
en las últimas legislaturas, incluso, desde la sombra.
Estamos orgullosos de haber influido durante estos años,
entre otros asuntos, en la renovación del alumbrado
público de Falces, en la construcción del carril-bici o
en el inmediato cambio del agua que consumimos
directamente en nuestras casas. Está previsto que Falces
se abastezca de agua de boca desde Itoiz, a través del
Canal de Navarra, para final de 2019.
Falces es futuro. Falces tiene futuro. Para nosotros,
generar vida en nuestro pueblo significa impulsar sus
asociaciones, participar de sus tradiciones y apoyar su
comercio local . Apostamos por un Falces en el que la
Educación y el Bienestar sea motor de nuestra actividad.
Nos comprometemos a trabajar para conseguir
servicios que protejan la conciliación laboral y personal.
Queremos facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las
infraestructuras de nuestro pueblo.
Estoy convencida de que es el momento para alzar
a Falces. Lo podemos hacer juntos. Imagina Falces.
Imagina Navarra. Y el 26 de mayo, “Hazlo Posible”.
							
SARA FERNÁNDEZ ALLO
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de Falces

#ImaginaFalces

2.
3.
4.
5.

Plan de rehabilitación y compra de vivienda.
Reducir la tasa municipal para obtener la licencia de obra. Promover subvenciones para la rehabilitación de viviendas. Apostar por la promoción de vivienda pública. Facilitar los trámites
burocráticos.
Establecer el servicio de guardería cerca del
Colegio. Para favorecer la conciliación familiar
y aprovechar el servicio comedor y “de madrugadores” del Colegio.

6.
7.
8.
9.

Dinamizar con actividades el Club Infantil y El
Punto para motivar a los niños y jóvenes.
Mejorar las condiciones del Polígono Industrial.
Compromiso para finalizar el Sector IV-3 del Canal
de Navarra y la ampliación de “El Vedadillo”. Junto al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España.
Estudio Geológico de la Cuesta de “El Pilón” e
intentar declarar esta tradición como “Fiesta
de Interés Turístico Nacional”.

Subvencionar el transporte de jóvenes estudiantes en la UPNA que quieran volver en el día
a Falces. Ayuda complementaria a otras becas.

10. Recuperación cinegética.
11. Becas para el aprendizaje de Inglés en Falces.

Habilitar un gimnasio municipal con equipamiento que fomente la vida saludable. Renovar las instalaciones del campo de fútbol.

12. Hacer del Ayuntamiento una institución cerca-

Instalar la cubierta del patio del Club Infantil.
Para generar espacio multiusos

Cursos dinámicos para jóvenes y adultos que fomenten la cultura y el interés por otras lenguas.
na, accesible y transparente a nuestros vecinos. Proponemos la emisión por televisión y/o
internet de todos Plenos Municipales.

Conoce más propuestas en la presentación de la candidatura del PSN-PSOE Falces

