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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
El próximo 26 de mayo, estamos llamados a votar en unas elecciones que pueden suponer un
importante y decisivo cambio en nuestro pueblo.
Monteagudo, necesita un nuevo rumbo y un
fuerte impulso, que nos haga situarlo en el lugar
que le corresponde, recobrando la ilusión y las
ganas de trabajar, llevando a cabo nuevos proyectos, que nos ayuden a salir de la monotonía y pasividad en la que nos encontramos actualmente.
Quiero ser, si vosotros me lo permitís, una alcaldesa para todos y todas sin excepciones, queriendo que prevalezca ante todo mi compromiso
de servicio público para todos/as vecinos/as.
Por todo esto, y desde mi más sincera humildad, dando las gracias de antemano, os pediría
que depositarais vuestra confianza en mí y en
cada una de las personas que forman mi equipo,
asegurándoos que nuestra prioridad será no defraudar a nadie.
Por último, agradecer a todas las personas que
han hecho posible que este proyecto haya salido
adelante.
Un saludo.
EVA MARÍA BURGOS CUSTARDOY
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de Monteagudo
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.

Agilizaremos la gestión municipal con mayor
transparencia y cercanía, posibilitando la participación e implantando nuevas tecnologías. Banda Ancha de Alta Velocidad en todo el municipio.
Apostaremos por el desarrollo agrícola y trabajaremos para que el canal de Navarra cubra todas
las necesidades de riego en el campo en nuestro
pueblo.
Facilitaremos la instalación de nuevas empresas, apoyando las ya existentes para favorecer la
creación de empleo.
Construcción de nuevas viviendas para venta o
alquiler, contemplando la reconstrucción y rehabilitación de edificios antiguos.
De forma prioritaria, escucharemos las necesidades de nuestros jóvenes posibilitando su participación e implicación en el desarrollo de nuestro
pueblo.

6.
7.
8.
9.

Atenderemos las necesidades de nuestros
mayores y dependientes con una buena
atención socio sanitaria.
Ejecutaremos las reformas necesarias en
el centro educativo y apoyaremos medidas
para la conciliación de las familias.
Apoyaremos todo tipo de actividad deportiva innovando en su gestión y mejorando las
instalaciones existentes. Trabajaremos por
enlazar Monteagudo con la vía verde habilitando zonas para su disfrute.
Eliminaremos barreras arquitectónicas de
edificios públicos: colegio, polideportivo….
para avanzar en la accesibilidad de todas las
personas.

10. Impulsaremos programas para favorecer la
integración, respeto y convivencia de todos
los vecinos/as.

