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Orkoien es un lugar ideal para vivir, del que nos sentimos orgullosos y orgullosas. Pero hay muchas cosas que
mejorar a través de un ayuntamiento que sea merecedor de la gente del pueblo.
En los últimos cuatro años, desde una oposición responsable y dialogante, hemos trabajado en positivo
para aportar propuestas e ideas al desarrollo de nuestro pueblo. Y no solo desde el Ayuntamiento, sino también desde el Parlamento de Navarra impulsando, por
ejemplo, desde 2016 la construcción de un paso seguro
peatonal entre Orkoien y Pamplona.
Pero Orkoien necesita un cambio. Tras casi 30 años
del mismo gobierno municipal es preciso un cambio,
una renovación, una nueva ilusión por Orkoien. La gente lo pide, lo espera.
Un cambio hacia un ayuntamiento que trabaje con
iniciativa y entusiasmo. Con una alcaldesa y equipo de
trabajo que crea en el potencial y posibilidades de Orkoien y sus gentes. Con un Ayuntamiento con las ideas
claras, sin improvisaciones, con un plan de futuro para
Orkoien, que no espere a última hora y trabaje desde el
primer día hasta el último de la legislatura.
Queremos un pueblo solidario, ordenado, limpio y seguro. Con valores de convivencia, diálogo, plena igualdad y respeto por su diversidad. Un pueblo con servicios
que demandan sus habitantes y que hoy no disponen
(biblioteca, colegio en inglés, nuevas instalaciones deportivas…etc.). Un ayuntamiento y una alcaldía no encerrado en sí mismo, sino abierto a sus vecinos/as y
colectivos.
Nos presentamos con un equipo de gente del pueblo,
gente como tú, que siente y cree en Orkoien. Que va
a desarrollar todas sus capacidades, esfuerzos e ilusiones en dar la mejor versión de tu pueblo. Porque somos
gente como tú, que nos vemos en la calle, en las tiendas,
en los parques, en las piscinas, en el centro cívico,…etc.
Te pido tu confianza en forma de voto. No te fallaremos. Tenlo por seguro.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intensificaremos las relaciones con las empresas
situadas en nuestro término municipal, para atraer
nuevos puestos de trabajo y priorizando a los habitantes de Orkoien.
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
público municipal. Uso del euskera sin que suponga
un desequilibrio en la actual plantilla municipal.
Reforma integral del Colegio Público San Miguel.
Impulsaremos PAI (enseñanza bilingüe en inglés).
Un pueblo seguro: Constituiremos la Junta de Seguridad Local. Coordinaremos los esfuerzos de Policía
Foral y Guardia Civil.

8.
9.

Salud: Mantenimiento y mejora actuales servicios
del Centro Salud (urgencias, pediatría,…).
Igualdad y conciliación: Impulso de acciones de
ocio y culturales fuera de horarios escolares para
garantizar la conciliación de la vida familiar y
laboral.

10. Cultura: Creación de una Biblioteca Pública. Inte11.

gración Escuela de Música en la vida local el pueblo
(fiestas, conmemoraciones especiales,..etc.).
Medioambiente, parques y jardines: Política energética municipal hacia la sostenibilidad. Gestión
adecuada de los parques y jardines garantizando
en todo momento su buen estado y limpieza.

Inclusión Social: Garantía total de cobertura en materia de vivienda, renta mínima y pobreza energética, priorizando la inclusión vía empleo.

12. Piscinas e Instalaciones deportivas: Plan de Refor-

Juventud: Potenciación de la Mesa de Juventud.
Participación eficaz de la juventud sus políticas y
partidas presupuestarias.

13. Kupueta: Plan especial de intervención: rehabili-

Mayores: Reforma Club de Jubilados para que
permanezca en su actual ubicación, integrando a la
Plaza Gernika en dicha reforma.

ma Integral (mejora de vestuarios, edificio social,
zona asadores, edificio social,…etc.).

tación de viviendas (reformas, eficiencia energética, ascensores,..) así como de todos los espacios
comunes (acceso, aceras, jardines,…etc.).

Consulta nuestro programa completo en redes sociales o
pídenoslo a psnpsoeorkoien@gmail.com

