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ÁNGEL SANZ
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Tudela

Mi nombre es Ángel Sanz, soy tudelano y tengo
41 años. Soy el candidato a la Alcaldía de Tudela
por mi partido, el PSN-PSOE. Un partido que mira
hacia el futuro. Quiero una Tudela abierta, tolerante, valiente, solidaria, una Tudela ecológica, culturalmente viva, más moderna, más actual, diversa,
mirando hacia un mismo objetivo: el bienestar de
mis vecinos. Como socialista estoy preparado para
gobernar, para liderar el próximo gobierno de Tudela; un gobierno de izquierdas, progresista y no
nacionalista. El PSN-PSOE tiene un proyecto ganador para Tudela y para llevarlo a cabo cuento con
el mejor equipo, un equipo joven, renovado, con
ilusión, cualificado. Ciudadan@s que decidieron
sumarse al proyecto socialista y acompañarme en
este objetivo, el de obtener la alcaldía de Tudela.
Queremos llevar políticas transformadoras para el
desarrollo común y sensibles con las personas a las
que afectan.
Apostamos por la Carta de Capitalidad, seguimos
creyendo que es necesaria para que Tudela tenga
más recursos. Apostamos por la Comarca Ribera,
por mejorar la financiación de servicios, trabajaremos por mejorar las políticas de igualdad. Y apostamos, como ya lo hicimos en su momento, por la
creación del tercer centro de salud en el Barrio de
Lourdes, por la creación de infraestructuras deportivas de calidad, como es la creación del nuevo campo de futbol de Tudela, un pabellón multiusos que necesita nuestra ciudad. Apostaremos
por planes específicos de empleo, por el turismo
como vector económico, por la creación de la Casa
de la Juventud y diseñaremos un plan estratégico
de Servicios Sociales. Espero contar con tu apoyo
para poder ser el Alcalde de nuestra ciudad.
MUCHAS GRACIAS.

Nuestros compromisos con la Tudela que quieres
1. Carta de Capitalidad.
2. Construcción tercer centro de salud Barrio de Lourdes.
3. Construcción nuevo campo de fútbol.
4. Mejora de las infraestructuras de centros públicos y aumento de actividades educativas.
5. Rehabilitación edificio “La Obra” como centro referencial de formación para desempleados.
6. Construcción pabellón multiusos.
7. Creación Casa de la Juventud.
8. Definiremos un plan y unas políticas que pongan valor a nuestra oferta turística.
9. Construcción parking en Barrio de Lourdes.
10. Nos comprometemos a contener la presión fiscal sobre la ciudadanía.

