Imagina
San Adrián

# LA
NAVARRA
QUE
QUIERES
# HAZLO
POSIBLE

EMILIO CIGUDOSA
PSN-PSOE (@psn-psoe)
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
Socialistas Navarra (@psnpsoe)
619 229 460

www.imaginanavarra.com

Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

San Adrián

VECINOS Y VECINAS DE SAN ADRIÁN,
Durante estos años como Alcalde, en los que he
contado con tu confianza, he intentado gestionar
los recursos municipales exactamente igual a como
administras tu economía: gastando conforme a lo
que se ingresa, guardando una parte para imprevistos, a pesar de no ser fácil.
Cuando accedí a la Alcaldía, en junio de 2011 la
deuda por habitante era 1.213 euros. A fecha 31 de
diciembre de 2018 el endeudamiento por adrianés
es de 561 euros, menos de la mitad. Gracias a la significativa reducción de la deuda, hemos podido destinar parte del presupuesto a inversiones y mejoras
en los servicios que redundan directamente en la
calidad de vida de las personas.
Quienes formamos la Candidatura Socialista queremos seguir optimizando los recursos para mejorar
los servicios municipales, la oferta cultural y deportiva, los edificios públicos, incrementar la inversión,
etc.
Este equipo aúna la experiencia con la incorporación de nuevas personas que con ilusión, pero con
los pies en el suelo, trabajaremos para seguir mejorando nuestro pueblo con transparencia, llevando a
cabo obras necesarias en la adecuación de los edificios para el fin previsto, escuchando tus sugerencias
que serán la base fundamental de nuestro trabajo.
Nuestro compromiso contigo es el mismo de siempre, entender la gestión municipal como una carrera de fondo, en la que los frutos se recogen a puro
de esfuerzo y tiempo, y todo ello bajo la premisa de
que el dinero público sí tiene dueño, ES DE TODOS.
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Continuar siendo rigurosos en el control de gasto contribuyendo a la reducción de la deuda municipal.
Desarrollar un Plan para el Embellecimiento del Casco Urbano y continuar la renovación de calles y
redes y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Sustituir el alumbrado público a led para contribuir al ahorro energético y la sostenibilidad del medio
ambiente.
Ampliar el suelo industrial para la consolidación de las empresas existentes y facilitar el establecimiento de otras nuevas en nuestro pueblo.
Difundir los valores de igualdad y diversidad desde la infancia, fortaleciendo la conciencia social frente a la violencia de género, y conciliación.
Mantener y ampliar el compromiso con la programación cultural y acondicionar nuevos espacios para
aumentar la oferta.
Apoyar a las actividades organizadas desde la Casa de la Juventud.
Fomentar la práctica de deportes de base y desarrollar nuevas iniciativas.
Apoyar la educación impulsando el centro 0-3, mejorando el colegio público y colaborando con I.E.S.
EGA desde distintas competencias municipales.

