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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Enamorada de nuestra maravillosa ciudad he
decidido presentarme a estas elecciones con la
idea y el compromiso de continuar trabajando
por hacer realidad esta ciudad tal y como tod@s
la soñamos.
Una ciudad nunca se acaba de construir, siempre hay tanto por hacer que por ello encabezo
una candidatura renovada, formada, ilusionada,
responsable y comprometida con las necesidades
de nuestra ciudad con el único objetivo de seguir
avanzando en el bienestar de tod@s.
Queremos Viana más viva y amable, asegurar
su desarrollo económico, avanzar en igualdad de
oportunidades y convertirnos en referente de
transparencia y buen gobierno. Queremos Viana
más solidaria y comprometida con la tolerancia y
el progreso. Una ciudad que mantenga su identidad, que no renuncie jamás a su pasado, que
viva el presente intensamente pero que mire al
futuro con ilusión ; ese futuro que tenemos que
construir entre tod@s desde la cercanía y el entendimiento.
Imagina Viana y nosotros con tu apoyo , nos
comprometemos a trabajar intensamente para
hacerla realidad.
Un cordial saludo.
YOLANDA GONZÁLEZ
Candidata del Partido Socialista de Navarra

#ImaginaViana

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. Renovación de redes y pavimento de la C/ Navarro Villoslada.
2. Renovación de redes pluviales en Avda Santiago, Tv y C/ El Cristo, C/ La Parra, C/ Santo Nicasio y C/
Las Cruces.
3. Consolidación de las murallas y renovación del Paseo Príncipe de Viana.
4. Rehabilitación de la Iglesia San Francisco.
5. Adecuación y reforma integral de las instalaciones deportivas Príncipes de Viana.
6. Centro Térmico de Biomasa para polideportivo, colegio público y centro 0-3.
7. Plan global para eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio y su ejecución.
8. Programa de promoción de turismo cultural y gastronómico.
9. Refuerzo ayudas entorno familiar, promoción igualdad y atención jóvenes ( Casa Juventud ).
10. Apoyo proyecto de ampliación del regadío y modernización sector.
11. Plan de Empleo y formación desempleados así como fomento de la contratación de vianes@s por las
empresas del entorno.

