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YADIRA MARTÍN
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Villava-Atarrabia

ESTIMADO VECINO/A,
Mi nombre es Yadira y me presento como candidata
a las Elecciones Municipales por el PSN-PSOE respaldada por un gran equipo cuyo objetivo es mejorar la
situación actual de nuestro pueblo.
Entre los principales aspectos que nuestro partido
cree necesario mejorar se encuentran la limpieza general del pueblo, el mobiliario urbano, aceras y calzadas, cuyo estado valoramos como deficiente, así
como el de los parques infantiles y para jubilados.
Es muy importante para nosotros también abrir el
ayuntamiento a todos y todas los vecinos y vecinas
de Villava-Atarrabia, implantando un estilo de trabajo
participativo y amable. Para que nuestro ayuntamiento esté basado en la transparencia.
Por estas y otras muchas razones, algunas de las
cuales os exponemos a continuación, os pedimos que
el día 26 de mayo despositéis vuestra confianza en la
Candidatura del Partido Socialista de Villava-Atarrabia, para que con vuestro apoyo podamos hacer del
nuestro, el pueblo amable y limpio que todos merecemos.

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

Construcción de un nuevo Centro de Salud para mejorar la atención a nuestros vecinos y vecinas.
Estudio de semipeatonalización de algunas calles de nuestro pueblo.
Plan de biblioteca móvil para quien no pueda desplazarse a la Biblioteca Municipal, sin quenbranto
de la normativa de los préstamos de la biblioteca convencional.
Potenciación del Camino de Santiago como atractivo y enlace con otros pueblos.
Bonificar en el permiso de circulación de vehículos a los coches eléctricos e híbridos para fomentar
un pueblo más saludable.

6. Aumentar la inversión para incrementar los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal.
7. Profundizar en la igualdad entre mujeres y hombres.
8. Redistribución de locales municipales a efectos de una mejora de los mismos entre colectivos.
9. Mejora y adecuación de las instalaciones del Parque Barrio Ulzama.
10. Colocación de pasos sobreelevados en las calles de Villava-Atarrabia para mejorar la seguridad de
los ciudadanos y ciudadanas.

Un saludo.
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