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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Peralta

TRABAJO, CERCANIA, ESFUERZO, COMPROMISO,
DEDICACION Y SERVICIO.
Todos estos adjetivos creo que es lo que tiene que tener
una persona que quiere presentarse a alcaldía de mi pueblo
y desde mi modesta opinión esto es lo que yo he dado a
mi pueblo durante los 8 últimos años como concejal del
ayuntamiento de Peralta. Ocho años en los que todo aquel
que no me conocía ha podido comprobar como soy, una
mujer comprometida con mi pueblo y con los peralteses y
peraltesas las 24 horas del día los 365 días del año.
Me presento a la alcaldía de Peralta con la máxima ilusión
que una peraltesa puede tener y avalada también por
todos estos años de trabajo y entrega que mis compañeros
y yo hemos dedicado a nuestro pueblo. Unos compañeros
conocedores de los problemas, las necesidades y las
inquietudes que la sociedad peraltesa tiene, pero que
necesita de tu voto para formar un equipo y trabajar
contigo para nuestra localidad, porque juntos seremos
más fuertes.
Este próximo 26 de Mayo tienes la oportunidad de votar
por un partido que hace lo que promete, un voto que
asegura el trabajo, la cercanía, el esfuerzo, el compromiso,
la dedicación y el servicio que necesita nuestra Peralta, un
voto que no es un cheque en blanco y que tampoco tendrá
intereses personales ni partidistas.
Si nos has votado hasta ahora sabes lo que votas y si no lo
has hecho todavía estas a tiempo de que tu voto sea un
voto útil y necesario para un Peralta que tiene que mirar al
futuro con optimismo e ilusión, lejos de las confrontaciones
y que también garantice el sentido común necesario para
hacer de nuestro pueblo un lugar mejor donde vivir.
Por todo ello, te pido que el próximo 26 de Mayo acudas
a votar y votes por la candidatura que yo represento, que
votes por el partido socialista.
UN SALUDO Y A VOTAR!!!!
MARIA PILAR ORDUÑA OSES
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de Peralta.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.

POLITICAS SOCIALES: Crearemos los llamados bonos sociales, destinados principalmente a subvencionar el gasto energético (luz, agua y gas).
URBANISMO: Incluir en el próximo plan trienal y
arreglar todas las calles del municipio que están
en mal estado utilizando materiales reciclables y
ecológicos en el pavimento.
DEPORTE: Para mejorar el servicio en las instalaciones deportivas estudiaremos la posibilidad de
que el ayuntamiento recupere la gestión del complejo polideportivo.
JUVENTUD: Trabajaremos para que nuestros jóvenes se impliquen en la preparación de diferentes
actos y programas.
CULTURA: Introducir la cultura en los programas
festivos, para ello es necesario potenciar los intercambios culturales nacionales e internacionales.
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6.
7.

8.
9.

FESTEJOS: La realización y programación de los
programas festivos la haremos con todos y todas los peralteses y peraltesas que quieran mejorar nuestras fiestas. Para ello habilitaremos
diferentes canales de comunicación y de participación.
MEDIO AMBIENTE: Recuperación de la capa vegetal de secano mediante plantación de especies autóctonas y arbustos.
AGRICULTURA: Acometer un nuevo reglamento
de comunales.
COMERCIO: Fomentaremos los servicios y la
cercanía que ofrece el pequeño comercio de
nuestro pueblo.

10. TURISMO: Promocionaremos nuestras programaciones festivas y culturales para atraer a Peralta un turismo de calidad.

