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Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS,
Os presentamos un proyecto en el que destacamos las buenas virtudes y cualidades que
tiene Villafranca, priorizamos los valores que
definen a nuestro pueblo, ética, tolerancia,
bondad, paz, honestidad y libertad.
Nuestro compromiso es el trabajo, es la experiencia, es la credibilidad de cumplir lo que
proponemos, es la equidad a la hora de aplicar
las normas, es la transparencia, es la participación ciudadana, es la priorización de mejorar el
bienestar de todas las personas.
Villafranca es un lugar especial y propio en el
que todos buscamos el bien común. Muchas
de las acciones que os presentamos ahora son
fruto de las propuestas que nos habéis realizado a lo largo de esta candidatura, otras son en
respuesta a las carencias que estamos viendo,
siempre hay algo que mejorar.
Hemos comenzado un proyecto que ya nadie
puede parar, porque su base es firme y cada
día más sólida, porque los villafranqueses y villafranquesas son lo más importante y porque
queremos asegurar un buen futuro a nuestro
pueblo.
IMAGINA UNA VILLAFRANCA MEJOR,
ES POSIBLE.
DELIA LINZOAIN PINILLOS
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de
Villafranca

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MEJORA DE LAS CALLES: mejora en infraestructuras
con realización de una calle al año, comenzando por
las más estropeadas.
FOMENTO DEL DEPORTE: creación del DÍA DEL DEPORTE, solución al campo de entrenamiento de futbol con integración de más deportes como el atletismo.
RESIDENCIA: creación de zona ajardinada, renovación de todos los baños, refuerzo de personal.
LIMPIEZA DE VILLAFRANCA: refuerzo de limpieza
viaria, colocación de más papeleras, renovación de
mobiliario urbano, soterrado detrás de la parroquia.
EMBELLECIMIENTO DE LAS ENTRADAS DEL PUEBLO:
Mejora de la visibilidad de la travesía a ambos lados
del pueblo.
ZONA DE OCIO: creación de parque de calistenia en
el parque Felix Rodriguez de la Fuente, mayor iluminación y acondicionamiento.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Renovación completa del
alumbrado público.
ACCESOS INDUSTRIALES: Creación de rotonda en el
polígono industrial donde el puente del saso.

9.

CICLO DE LA MADERA: Continuación de la potenciación de la plantación de chopos como recursos
económicos propios de Villafranca.

10. PLAN ESPECIAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL:
11.

Creación de parcelas más pequeñas para emprendedores y PYMES.
FOMENTO TURÍSTICO: Potenciar la visibilidad
de nuestro patrimonio natural y arquitectónico
y nuestras jornadas del barroco hacía el exterior.

12. CULTURA: Fomentar mediante exposiciones, talleres lúdicos, el conocimiento de nuestra historia
y patrimonio sobre todo el inmemorial de Villafranca.

13. FIBRA ÓPTICA POR TODO EL PUEBLO.
14. FESTEJOS: Traer eventos musicales y culturales
para todos los públicos. Comunicación más activa
con las asociaciones y jóvenes.

15. AGRICULTURA Y GANADERÍA: Buscar apoyo institucional para fomentar el relevo generacional.

