Imagina
Huarte

# LA
NAVARRA
QUE
QUIERES
# HAZLO
POSIBLE

PSN-PSOE (@psn-psoe)
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
Socialistas Navarra (@psnpsoe)
619 229 460

www.imaginanavarra.com

AMPARO LÓPEZ
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de
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Estimado vecino/a.

Kaixo bizikideak:

Soy Amparo López Antelo, candidata a la Alcaldía
de Huarte. Soy donostiarra, criada en Renteria (Errenteria), con amplia experiencia y formación en gestión
pública. Me considero afortunada de vivir en Navarra y
poder presentarme como candidata en este maravilloso pueblo, que es Huarte. Creo que otra forma de gestión municipal es posible, más trasparente, más conciliadora, que trabaje por los intereses de todos/as y no
sólo por los de unos pocos. Encabezo una candidatura
renovada, formada, responsable y comprometida.

Amparo Lopez Antelo naiz,Huarteko alkatetzerako
hautagaia .Donostian jaio nintzen eta Errenterian ikasi nuen,kudeaketa publikoan esperientzia eta formazio
handiarekin. Zorteduna sentitzen naiz Nafarroan bizitzeagatik eta alkatetzerako hautagaia izateagatik .Uzte
dut beste kudeaketa publikoa,gardenagoa eta bateratzaileagoa ,denen interesengatik arduratzen dena eta ez
bakarrik gutxi batzuk nahi dutena.Cadidatura berritsua,
esperientzia handikoa eta arduratsua.

Quiero defender los intereses de todos/as, las mujeres, los jóvenes y las personas mayores, colectivos con
diferentes capacidades, y todas ellas necesarias en una
sociedad moderna. La transformación de un municipio,
pasa por la transformación social, y la escucha activa
quiero que sea mi herramienta de trabajo.
Huarte ha visto grandes transformaciones, pero su
red viaria no se ha adaptado. El intenso tráfico de camiones por un entorno urbano en pleno siglo XXI, no se
puede permitir, como tampoco el cruce peatonal sin la
debida seguridad. La seguridad vial es calidad de vida,
y en esto, os puedo asegurar que soy un experta. El comercio local da vida a un municipio, así como el ocio,
el deporte, la cultura y la revitalización de los polígonos
industriales, que son puntos fuertes que queremos impulsar en Huarte. Una gestión eficiente de los recursos
públicos, estimula la creación de riqueza, y mejora la
calidad de vida de sus ciudadanos/as. La justicia social,
prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, la considero fundamental en la gestión pública.
Por las personas dependientes, los mayores y las personas que cuidan a las familias quiero especialmente
trabajar.
Queremos cambiar las cosas y traer futuro, con tu
apoyo y confianza lo lograremos. Un cordial saludo.

Denen interesek defendatu nahi ditut ,emakume
,gizon edo ume, guztionak.Munizipio baten bihurketa
hazten da entzute aktiboarekin eta ori izango da nire
lan tresna.
Huarte ikusi ditu transformazio asko,baina bere errepide sarea ez da egokitu. Kamioi trafiko intentsua ingurumen urbano batetik XXl mendean ezin da onartu.
Ere ez peatoien gurutzaketa seguritaterik gabe. Ingurumen urbanoa bizi kalitatea da, eta orretan aditua naiz.
Tokiko merkataritza bizia ematen dio udalari,ere kirola, aisia,kultura eta poligono industrialen errebalorizazioa,dira huarteko alde indartsuak.baliabide publikoen
kudeaketa ona eragiten du zonaldearen aberastasunera,eta bizi kalitatea hobetzera.Justizia soziala,arreta
handia jarriz kolektibo ahulenetara,uste dut dela oinarrikoa gestio sozialean.Lan egin nahi dut batez ere,
pertzona zaharrekin eta familiei zaintzen dituzten pertzonekin.
Gauzak aldatu nahi ditugu eta ekarri etorkizuna,zure laguntzarekin eta konfiantzarekin lortuko dugu.Eta
agur bero bat.Eskerrik asko irakurtzeagatik.

Nuestros compromisos
con el pueblo que quieres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Eliminar el intenso tráfico de camiones por ambito
urbano.
Hacer la pasarela que una la urbanización Itaroa
con el centro Comercial.
Desarrollar acciones específicas para colectivos de
mujeres, de manera que las mujeres de Huarte se
sientan especialmente presentes y empoderadas
en la vida pública. Impidiendo que se vuelva a producir cualquier acto de violencia contra la mujer
en el municipio de Huarte.
Prestar especial atención a la ayuda a la dependencia. Que nuestros mayores se sientan acompañados, cuidados y presentes en nuestra sociedad.
Desarrollar acciones y programas de participación
pública, de manera que sus conocimientos acumulados contribuyan a crear riqueza en nuestro
municipio.
Desarrollar proyectos que integren su ocio y desarrollo, con seguridad e ilusión de futuro. Proyectos
diseñados con ellos/as y para ellos/as.
Crear una red de ayuda domiciliaria, una bolsa de
empleo que ayude a la dependencia y a la conciliación familiar, a la vez que ayuda a las personas más
necesitadas a conseguir empleo.
Impulso del emprendimiento y dinamización del
comercio local, mediante la creación de ayudas
económicas que estimulen el autoempleo.
Definición de actividades estratégicas que diferencien a Huarte del resto de la Comarca de Pamplona.
Protección pública de las instalaciones y programas deportivos de Huarte, poniendo en valor
su singularidad, como el programa de deporte y
salud.

