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Noáin

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS,
Representa para mí una satisfacción personal
poder volver a encabezar la candidatura del PSNPSOE al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)
para las próximas elecciones.
Los ciudadanos y ciudadanas nos reclaman con
justicia nuevas formas de gobernar, con transparencia y sobretodo de una manera honesta, para
gestionar los recursos. Los socialistas asumimos íntegramente estas demandas, nuestras prioridades
se centran en tres compromisos principales; creación de mecanismos para el empleo digno para todas las personas, mejora de los servicios sociales
del valle y en tercer lugar, impulsar la participación
ciudadana.
Para lograr todo ello, presentamos a los ciudadanos un equipo de personas deseosas de desarrollar el progreso de nuestro valle con políticas de
participación modernas y solidarias, que primen
por encima de todo la igualdad de oportunidades.
Los socialistas estamos preparados para liderar
el cambio del progreso que Noáin (Valle de Elorz)
necesita y precisamos para ello tu confianza y apoyo.
Por eso te pido que el próximo día 26 de mayo
des tu confianza y tu voto a la candidatura del PSNPSOE, para hacer realidad el cambio de progreso.
Un cordial saludo,
JUAN FELIPE MARTÍNEZ DE LIZARRONDO
Candidato a la Alcaldía de Noáin (Valle de Elorz)

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

Declaración de Noáin (Valle de Elorz) como
zona saturada de cara a impedir las instalaciones molestas como mataderos, residuos
urbanos, etc.
Impulsar las nuevas tecnologías y desarrollar
el ADSL y WIFI en plazas y lugares estratégicos
dentro del pueblo y valle.
Construcción de un pabellón nuevo dado el
estado de saturación y las pocas posibilidades
de ampliación del polideportivo actual.
Apoyo a la escuela de Formación Profesional
para fomentar el empleo.
Creación de un nuevo instituto de enseñanza
con la colaboración de Educación.
Regular y centralizar el servicio social de base,
así como su sistema de elección por porcentaje de población.

7.
8.
9.

Desarrollo de un plan de viabilidad para
creación de una residencia de ancianos y
centro de día.
Promoción de una red de atención social
dirigida a las mujeres que sufren violencia
de género y creación de un plan de viviendas dotacionales.
Impulsar el plan municipal contra el racismo y la xenofobia y la intolerancia asociada.

10. Ampliar las dotaciones de profesionales
del servicio de salud.

