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ESTIMADAS/OS VECINAS Y VECINOS:
Nuevamente me presento como candidato a
la alcaldía de Pitillas encabezando a un grupo de
personas comprometidas e ilusionadas con nuestro pueblo. Algunas de ellas con amplia experiencia en asuntos municipales, pues ya han formado
parte de este Ayuntamiento durante la legislatura
que ahora finaliza.
Nuestro programa está pensado para seguir
avanzando en la línea de las actuaciones llevadas
a cabo a lo largo de esta legislatura 2015-2019,
potenciando actuaciones tales como urbanismo
y obras, gestión de los recursos económicos, educación, cultura, sanidad, apoyo a las diferentes
Asociaciones del municipio, desde los más jóvenes a los mayores, ocio en general, dotando a
nuestro pueblo con más servicios que mejoren la
calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
Los principios básicos que regirán nuestro quehacer público los basamos en la transparencia, la
participación vecinal y el consenso entre los grupos municipales que conformen nuestro Ayuntamiento.
Sin vuestra colaboración y apoyo, resulta muy
complicado llevar a cabo el programa de actuaciones para nuestro pueblo. Si nuestra propuesta
programática os parece adecuada, puedes contribuir a ella votando el día 26 de mayo a la candidatura del Partido Socialista de Navarra-PSOE.
Gracias anticipadas por tu apoyo y un cordial
saludo:
FRANCISCO ARRAZUBI PÉREZ
Candidato del PSN-PSOE a la Alcaldía de Pitillas

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. Creación de zonas para defecaciones caninas.
2. Realización de reformas en las piscinas municipales.
3. Creación de zonas en el municipio para la realizar ejercicios físicos.
4. Actuación en diferentes espacios en materia de urbanismo.
5. Adecuación de los servicios municipales a las nuevas tecnologías.
6. Fomento de actividades culturales, educativas, deportivas y de ocio.
7. Creación de nuevas Ordenanzas municipales y actualización de las ya existentes.
8. Plan integral de limpieza viaria.
9. Plantación de arbolado en distintas zonas del municipio.
10. Estudio para la adecuación del frontón con el fin de acoger actividades variadas.

