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Tafalla

ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Como candidata a la alcaldía de Tafalla lo primero
que quiero expresar es mi absoluta disponibilidad a
las necesidades de toda la ciudadanía tafallesa. Me
presento con ganas e ilusión, con un equipo fuerte y
solvente que llevamos por bandera hacer de esta legislatura, el tiempo de todos y todas cuántos vivimos
en Tafalla. Sin importar orientación, identidad, raza o
religión. Queremos una Tafalla centrada en los y las
ciudadanos y ciudadanas, que trabaja siempre desde el prisma de la persona como centro de cuanto se
quiera conseguir.
NECESITAMOS CENTRAR LA POLÍTICA EN LAS VIDAS
DE LOS Y LAS TAFALLESES Y TAFALLESAS Y MEJORAR
LA VIDA DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN TAFALLA, VOLVIENDO A SER EL CENTRO DE LA MERINDAD, LUGAR DEL QUE NUNCA DEBIÓ SALIr. TAFALLA
NO SE PUEDE QUEDAR EN UNA CIUDAD DORMITORIO, NECESITAMOS UNA TAFALLA PRÓSPERA Y CON
RECURSOS
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar un plan para la simplificación administrativa, con el fin de atraer la creación de
nuevas empresas y nuevas inversiones industriales, para conseguir una Tafalla industrial y
referente en la comarca.
Finalización del carril bici para Tafalla, con el
fin de conseguir una ciudad a la vanguardia de
la movilidad sostenible.
Mejora y renovación del alumbrado público
de toda la ciudad para evitar zonas sombrías y
mal iluminadas con material energéticamente
sostenible.
Fomentar la trasnsparencia en la gestión de
los asuntos públicos abriendo los cauces a la
participación de la ciudadanía en los mismos.
Fomentar el uso de espacios públicos para jóvenes.

6.
7.
8.
9.

Potenciar el uso de la Casa de la Juventud
y la financiación disponible para el desarrollo de actividades en la misma. Concienciando a su vez en el uso responsable
del local.
Creación de una oficina de turismo como
impulso estratégico del desarrollo económico y cultural de Tafalla.
Urbanizar de manera urgente y mejorar
los accesos al Espacio Cultural evitando
así la peligrosidad actualmente exixstente
y agilizar el tráfico en la zona.
Atraer la Formación Profesional Dual en
colaboración con empresas de la zona.

10. Fomentar la Escuela Taller para la creación
de cursos y certificados de profesionalidad
adecuados a las necesidades de Tafalla.

11. Exigir al departamento de Salud la crea-

ción del Centro de Especialidades en Tafalla, con las especialidades de Cardiología y
Dermatología.

12. Potenciar la mejora de las zonas verdes de
la ciudad mediante un estudio de necesidades de las mismas, cubriendo dicho servicio con creación de empleo en la ciudad.
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