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ESTIMADO/A VECINO/A
Tengo el honor de comunicarte que he sido la
persona designada para encabezar la candidatura del PSN-PSOE al ayuntamiento de Murchante
para las elecciones municipales del 26 de mayo,
y aspiro a obtener tu confianza para llevar a cabo
en los próximos 4 años un proyecto de gobierno
que pretende gestionar nuestros intereses comunes con honradez, rigor y eficacia.
Mi candidatura esta formada por un grupo de
personas, todas ellas residentes en Murchante,
llenas de ilusión y responsabilidad, dispuestas a
realizar el máximo esfuerzo para que, con tu inestimable colaboración, nuestro pueblo pueda alcanzar las mayores cotas de bienestar y, a la vez,
sea un ejemplo de convivencia.
Desde el respeto, la igualdad, la justicia social
y el diálogo nos ponemos a tu disposición para
poder conseguir los objetivos indicados. Te podemos prometer, y en este momento así lo hacemos,
esfuerzo, entrega y compromiso, responsabilidad
en nuestras acciones y con un único horizonte: lo
mejor para Murchante y sus vecinos/as.
Para ello, humildemente, te pedimos tu confianza para esta candidatura del PSN-PSOE, y
necesitamos que lo hagas confiándonos tu voto.
Si así lo haces, nos sentiremos honrados y muy
agradecidos por ello.
Un cordial saludo,
LUIS SANCHO MARTÍNEZ
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de
Murchante

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

Trabajar desde conceptos como educación, civismo, solidaridad, justicia y respeto entre vecinos, tal y
como se ha hecho hasta ahora.
Actúar desde los planes de igualdad y la escucha activa, atendiendo las demandas de los residentes
en nuestro pueblo.
Animar a todos a participar en el conjunto de asociaciones y colectivos.
Controlar el endeudamiento de forma que se pueda seguir con un nivel de servicios como el actual
y, si es posible, mejorarlo.
Reclamar al Gobierno de Navarra los fondos necesarios para la conclusión del centro de día, necesidad y derecho de los murchantinos.

6. Finalizar las obras de ampliación y mejora de las instalaciones del polideportivo.
7. Ampliar la calle La Paz para conexión con calle Cervantes y caminos rurales adyacentes.
8. Acabar la planta segunda del Centro Cívico, con el objetivo de poder ampliar servicios.
9. Tratar de acometer la necesaria ampliación del centro escolar.
10. Continúar con los trabajos de digitalización del archivo municipal.

