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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS DE OLITEERRIBERRI:
Quiero presentaros nuestra lista formada por un grupo
de mujeres y hombres de distintas culturas pero que
tenemos algo en común, queremos trabajar por y para
mejorar nuestra ciudad y la vida de nuestros vecinos y
vecinas. Además del compromiso personal nuestro programa de trabajo esta basado en la cercanía, la igualdad
de oportunidades, la justicia social y el respeto a la diversidad porque somos una ciudad diversa y plural y eso nos
enriquece.
Queremos un ayuntamiento abierto ,participativo ,accesible con nuevas tecnologías y transparente, con un alcalde de plena dedicación.
Recuperaremos los patronatos de cultura y deporte para
cordinar y apoyar a los diferentes grupos que trabajan en
nuestra ciudad.
Colaboraremos plenamente con asociaciones juveniles,
infantiles, de tercera edad y de mujeres para fomentar el
voluntariado y la interculturalidad.
Queremos un Olite-Erriberri mas limpio y seguro mas
moderno y acogedor, revisaremos las zonas de aparca-

mientos y reservaremos dos plazas con horario limitado
para pacientes de edad avanzada, con movilidad reducida y con urgencias puntuales en el horario de visitas del
centro de salud. Revisaremos la limpieza viaria de todos
los barrios, campañas para concienciar la recogida de heces, la alimentación de gatos callejeros... Fomentar el uso
de papeleras en la terraza de los bares. Mantenimiento
de parques y jardines como espacio de convivencia .
Tenemos muy presente a la agricultura y al sector del
vino como uno de los motores económicos de la ciudad, nuestro compromiso es ampliar el regadío, apoyar
los cultivos ecológicos y promover su consumo, reparar
o arreglar caminos agrícolas con el asesoramiento de la
comisión de agricultura.
Esperamos que depositeis vuestra confianza en nosotros
para poder hacer realidad nuestro compromiso. Para
que Olite-Erriberri siga hacia delante y porque otro Olite-Erriberri es posible.

Nuestros compromisos con el
pueblo que quieres
1. Recuperación de las guardias presenciales 24 horas
en el centro de salud.
2. Cubrir la plaza de pediatría de manera permanente.
3. Implantación progresiva del ciclo educativo de 0-3
años y apoyo al desarrollo del Modelo D.
4. Seguir apostando por los servicios de conciliacion ju5.
6.

Apoyanos para seguir trabajando
Un cariñoso saludo
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7.
8.
9.
10.

biloteca (ampliación de horario con posibilidad de comer en el centro), ludoteca, campamentos urbanos...
Colaboración con el banco de alimentos y servicios
sociales de base, ampliación de la sede, luchando
contra la exclusión social mediante el empleo social
protegido, alfabetización de adultos\as y fomentar la
convivencia y el civismo.
Cursos de formación en igualdad entre hombres y
mujeres para erradicar la violencia de género y la homofobia, encuentros interculturales, luchar contra el
bullying fisico y verbal con colaboracion de la APYMA,
asociaciones de las Fuenticas, Bareton y juventud de
Olite-Erriberri.
Colaboración con la asociación de comerciantes y
hosteleros en la implantación de la fibra óptica en
el casco histórico, seguir promoviendo el turismo,
apertura de las galerías medievales, mantenimiento
y mejora de la iluminación artística de los monumentos como recursos turísticos propios.
Promover el bajo consumo energético para hacer
una ciudad mas sostenible apostando por las energías renovables y por nuestras tecnologías.
Una ciudad con zonas de WIFI para acercar a nuestra
historia y nuestro patrimonio a los que nos visitan y
que facilite las comunicaciones a las personas de todas las edades.
Mantener conversaciones con SEPES para la implantación de nuevas industrias en el polígono La Nava y
mejorar el polígono de carretera Beire.

