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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Mendavia

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS
Como candidata a la alcaldía, en primer lugar he
de deciros que me siento orgullosa de mi pueblo,
Mendavia y de haber trabajado estos años para
mantenerlo vivo; es por eso que me presento a la
reelección, porque aún queda mucho por hacer.
Para ello, para seguir avanzando, me he rodeado de un equipo de personas dispuestas a trabajar por el bien común.
Tenemos proyectos ilusionantes que sin duda
mejorarán la vida de todos nosotros y nosotras.
Estos años nuestra gestión ha sido transparente, clara. Empezamos legislatura con unas cuentas
saneadas y terminamos con ellas también saneadas. Hemos hecho política responsable, seria y
así seguiremos haciéndola, porque tú lo mereces.
Para ello necesitamos tu voto, necesitamos que
vayas a votar el próximo 26 de Mayo.
Esperamos que confíes en nosotros y nosotras
una vez más. Gracias de antemano.
Un afectuoso saludo de vuestra alcaldesa y candidata a la alcaldía

Mª JOSÉ VERANO
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de
Mendavia

#ImaginaMendavia

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguiremos avanzando en la gestión transparente y
en la administración electrónica.
Aumentaremos la superficie de regadío (canal de
Navarra, La Maruja). Invertiremos en maquinaria
para el arreglo de caminos y cunetas.
Tramitaremos con el Gobierno de Navarra terrenos
comunales para la construcción de almacenes agrícolas.
Promocionaremos el suelo industrial para generar
empleo.
Urbanizaremos a través del Plan de infraestructuras del Gobierno de Navarra de las calles: X. Palacios, Rio, Caralogroño, Primicia y Calvario. Mejora
de la Urbanización Vistabella.
Trabajaremos hacía una sociedad más justa a través de la educación para la igualdad y en la iniciativa “Ciudad amiga de la infancia” de Unicef.

7.
8.
9.

Coordinaremos con el Consultorio Médico programas de “Salud y Deporte”. Mejoraremos
junto con los Clubs deportivos sus instalaciones
y mejoras en los cursos deportivos ofertados.
Seguiremos adelante con el proyecto y construcción de un Auditorio Municipal, adecuado
a nuestras necesidades, con la finalidad de mejorar y avanzar en cultura. Para ello trabajaremos en la obtención de importantes subvenciones.
Avanzaremos en la transición ecológica y hacía
un nuevo modelo energético reduciendo el impacto medioambiental: instalación de más paneles solares en los edificios públicos y la compra de un coche eléctrico. Concienciación de
un mejor reciclaje y de un entorno rural limpio.

10. Puesta en marcha de un Centro Juvenil y ampliación de las zonas Wifi. (Patio escolar y parque)

