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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Valtierra

VALTIERRANOS, VALTIERRANAS,
Hace 4 años me pusisteis al frente de nuestro
ayuntamiento, siendo la primera alcaldesa de Valtierra. Vivir esto ha sido una de las mejores experiencias que me han pasado en la vida. Todo mi
trabajo como alcaldesa lo he desempeñado con
muchas ganas, mucho esfuerzo, pero sobre todo,
con mucho corazón.
Tod@s me conocéis, sabéis como soy y lo orgullosa que estoy de Valtierra y sus gentes. Me presento a la reelección con más fuerza que nunca. El resumen de esta legislatura que acaba es: esfuerzo,
trabajo, responsabilidad y muchas ganas de hacer
cosas por Valtierra y los y las valtierranas.
Pero este trabajo no se puede desarrollar en solitario. Por eso, me vuelven a acompañar un equipo
solvente, potente, trabajador, competente y con
muchas inquietudes. Es una candidatura compuesta por militantes del PSN-PSOE y por independientes. Una candidatura progresista, feminista y
con personas conocedoras de Valtierra y que participan en diferentes ámbitos de la vida cultural, social y asociacionista de nuestro pueblo. Un equipo
en el que se une la experiencia municipal con caras
nuevas, pero con unas enormes ganas de trabajar.
Es un gran honor encabezar esta Candidatura.
Nuestro programa es ambicioso, pero realista, y
como ha pasado en esta legislatura pasada, hemos
conseguido actuaciones muy importantes para
Valtierra. Nuestra idea es clara, llevar Valtierra hacia el futuro, hacerla mejorar, y con ello, mejorar la
vida de tod@s nuestr@s vecin@s.
Para poder llevarlo a cabo, contamos con tod@s
vosotr@s.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Continuar con la renovación de redes y pavimentación de calles de Valtierra.
Puesta en marcha del Plan Turístico de Valtierra.
Fase II del estudio, digitalización e inventariado de las cuevas.
Habilitar un Parking para Caravanas.
Accesibilidad en edificios municipales y espacios urbanos.
Estudio para la creación de espacios de aparcamiento, tanto para coches como vehículos
pesados.
Mejora de accesos a los colegios de infantil y
primaria, zona deportiva y Centro de Salud.

8.
9.

Mejoras en los colegios de Educación Infantil y Educación Primaria.
Fomentar el empleo y autoempleo en Valtierra. Cursos de formación para jóvenes.

10. Llevar a cabo los proyectos que resulten

elegidos por los vecinos y vecinas de Valtierra a través de la Agenda 21.

11. Constitución de una Comisión de Peñas
para fomentar su participación en la elaboración de los diferentes programas festivos y actividades de Valtierra.

12. Estudio de diferentes alternativas a la gestión privada de las piscinas.
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