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ESTIMADAS VECINAS Y VECINOS,
Estoy orgulloso de volver a encabezar la candidatura del PSN PSOE a la Alcaldía de Ribaforada,
de hacerlo al frente de este grupo de personas y
de hacerlo con las siglas de siempre, las del PSN
PSOE de Ribaforada.
La apuesta por el PSN PSOE de Ribaforada es
una apuesta por las certidumbres, por la confianza, por la solvencia en la gestión, por la responsabilidad. Pero sobre todo es una apuesta por la
política en positivo, porque solo la política en positivo es capaz de mejorar la vida de las personas.
Tenemos un plan para seguir construyendo
nuestro pueblo. Un plan cimentado en las ideas,
la ilusión y el entusiasmo de un grupo de personas comprometidas con la sociedad y con su pueblo. También en la gestión realizada hasta ahora,
en la experiencia de los últimos ocho años. En el
trabajo y en los resultados obtenidos. Sabemos
qué queremos hacer y sabemos cómo hacerlo.
Tenemos un proyecto solvente y realista. Un
proyecto para el presente y para el futuro de
nuestro pueblo. Son muchas las propuestas que
incluye nuestro proyecto. Algunas de ellas más
difíciles de conseguir que otras, pero el pueblo
que queremos también se construye con sueños,
con retos y con metas que hoy pueden parecer
lejanos, pero que sin duda son necesarios para
forjar entre todos y todas el futuro que queremos
para nuestro pueblo y para nuestra gente.
Por todo esto te pedimos tu apoyo y tu voto.
JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Candidato del PSN PSOE a la Alcaldía de
Ribaforada

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.

Adecuación de instalaciones municipales a normativa: Piscina Municipal, Polideportivo y Colegio
Público.
Convocatoria de un concurso para la Redacción
del proyecto constructivo de la Residencia Municipal donde se determinaría su coste y ubicación. Búsqueda de financiación para acometer las
obras.
Ampliación de los horarios y días de apertura del
Centro de Día y del Servicio de Atención a Domicilio.
Plan de envejecimiento activo como fuente de salud y del mantenimiento de la calidad de vida de
las personas mayores. Ribaforada Municipio Amigable con las Personas Mayores.
Servicio de atención psicológica a domicilio para
acercar los beneficios de la terapia psicología a
nuestros vecinos y vecinas.

6.
7.

8.
9.

Establecimiento de una zona segura en el
área escolar e implantación de programas
para la movilidad sostenible y segura en los
centros educativos.
Turismo. Adecuación de vivienda en albergue
municipal, y apuesta por el turismo gastronómico y el ecoturismo fluvial (canal imperial)
dentro de los planes comarcales de turismo.
Inversiones en energías renovables en edificios municipales para contribuir a la disminución de las emisiones de CO2 y conseguir un
ahorro económico.
Apuesta por los Planes Integrados de Formación y Empleo (PIFE) con planes de formación
y prácticas de limpieza, hostelería y certificado de profesionalidad de cuidadores profesionales.

10. Ribaforada, municipio cardioprotegido.
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