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VECINO / VECINA:
Los ciudadanos del Valle de Egüés/Eguesibar asistimos impotentes a políticas que no cumplen con
las expectativas de un municipio joven, dinámico,
con ganas de prosperar y de quitarse la etiqueta de
valle en desarrollo. Somos una realidad, con carencias palpables, cotidianas y que vive un día a día
plagado de necesidades que son consecuencia de
políticas erráticas que nos han privado de infraestructuras básicas.
El futuro son los jóvenes, pero en el presente que
carezcan de instituto es, sencillamente, incomprensible. Defendemos una educación de calidad, ajustada a criterios de profesionalidad, rigor e imparcialidad.
El PSN ha aportado su esfuerzo para desbloquear
iniciativas que consideramos imprescindibles para
el Valle y seguiremos haciéndolo. No quedará en el
cajón del olvido el polideportivo, la Casa de Cultura
o la mejora de las rondas de acceso. Ni más ni menos que lo que nos merecemos.
El PSN del Valle de Egüés / Eguesibar trabajará y
trabaja en implementar políticas en las que se reconozcan todos sus vecinos. Seremos valientes a la
hora de reivindicar ante el Gobierno de Navarra la
aportación económica que nos corresponde.
Vivimos el día a día de todos nuestros pueblos.
No cejaremos en el empeño de lograr que nuestra
realidad mejore.
Somos valle y hacemos valle.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
Vecina, Vecino: VÓTANOS. Hay motivos, como hacer el
Valle que tú quieres.
Un Valle con accesos suficientes y sin atascos desde las
rondas y carreteras, con estacionamientos en las zonas críticas para que quepamos todos.
Un Egüés / Eguesibar en el que los ciudadanos no tengan
que pagar la luz y recuperen el concepto de ecociudad con
el que nació Sarriguren.
Y porque nadie ha pensado en los ciudadanos, el Valle
que imaginas tiene un local acondicionado con asadores
y medios para celebrar y compartir todo el año, al lado de
instalaciones deportivas que no tendrás que seguir esperando.
Como no seguirán esperando nuestros jóvenes pistas
deportivas donde poder competir, jugar y disfrutar un ocio
saludable. Y tendrán también lugares específicos donde
poder reunirse y organizarse.
Antes podrán estudiar en un instituto público suficiente,
porque cada vez somos más y pronto será necesario más
instituto y Formación Pública y de calidad.
Los padres y los jóvenes han de sentirse seguros y crecer con derechos, seguridad y progreso, por lo que Egüés/

Eguesibar que quieres también desarrolle planes contra el ciberacoso, la prevención de las ludopatías o el
bullying.
Y cerca de los jóvenes lo que tú imaginas es un envejecimiento activo, una red de dependencia, asesoramiento y ayuda social efectiva, integración real de
inmigrantes vengan de donde vengan, visibilidad de
colectivos sea cual sea su carácter…
Tu Ayuntamiento dejará de ser una ventanilla, será
una gran ventana única, donde cuando salgas tendrás
la sensación de haberlo hecho todo y no haber perdido
el tiempo.
Porque además los servicios públicos que quieres en
los concejos no han de ser imaginarios sino efectivos
y útiles, iguales o tan cercanos como si vivieras en las
grandes poblaciones.
Y en Gorraiz sabemos que necesitan un lugar donde
reunirse. Como en Erripagaña, donde además quieres
algo tan básico como un cajero o servicios bancarios y
unos servicios específicos y una atención que mereces.
Ahora, si quieres imaginar más lo que tú quieres sigue nuestra campaña en nuestro blog:
https://pnsvallede egueseguesibar.wordpress.com

