
“Los Socialistas de Lapuebla 
de Labarca estamos 
comprometidos
con nuestro pueblo”

“Gure udalerrian bizi 
kalitatea hobetzeko lan 
egiten dugu”

Lapuebla de Labarca



AGRUPACIÓN
SOCIALISTA DE
LAPUEBLA DE
LABARCA
APOSTAMOS POR LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL:

“El medio ambiente debe ser un elemento 
clave de la política municipal”.

Por ello proponemos:

- Infraestructuras y equipamientos para la 
limpieza de atomizadores, vendimiadoras 
etc… con el objetivo de contribuir a una 
correcta gestión de residuos.

- Uso de papel reciclado en toda la papele-
ría municipal, así como tintas de bajo coste 
medioambiental.

- Minimizar el consumo de agua en el riego 
en parques y jardines.

- Trabajar con URA Agencia del Agua para la 
limpieza de los ríos. 

- Un compromiso formal de participación en 
el programa de renovación de alumbrados 
públicos municipales 2016, dirigido a la me-
jora e incremento de ahorro energético, 
para municipios de menos de 2.000 habi-
tantes.

APOSTAMOS POR UNA MEJOR 
ACCESIBILIDAD EN LAS INSTA-
LACIONES MUNICIPALES:

- Consideramos que el Ayunta-
miento, como institución más 
cercana a nuestros vecinos/
as, no puede seguir con proble-
mas de accesibilidad. Hemos 
propuesto que las oficinas se 
sitúen en la planta baja o que 
se coloque un ascensor en la 
parte trasera de la infraestruc-
tura, para no romper la estética 
del edificio.

APOSTAMOS POR NUEVAS IN-
VERSIONES EN EL MUNICIPIO

- Proponemos la construcción 
de un embarcadero y acondi-
cionar el molino de aceite que, 
además de atractivo turístico, 
servirá de complemento al em-
barcadero.



SOCIALISTAS 
ALAVESES 
EN LA 
DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
ÁLAVA

“Estamos en la Diputación para que Álava 
avance, para fortalecer la economía, 
recuperar los servicios sociales y volver a 
hacer del diálogo la herramienta esencial 
de la política, GURE LEHENTASUNA ARABA 
IZANGO DA.

Con el objetivo de trabajar por nuestro pueblo 
de Lapuebla de Labarca y de todo Álava:

- Hemos aumentado el presupuesto disponible 
para combatir el desempleo, formar a para-
dos, ayudar a autónomos, porque la prioridad 
socialista es la reactivación económica y el 
empleo de calidad.

- Colaboramos con los Ayuntamientos del te-
rritorio y las Cuadrillas, para diseñar una 
oferta turística conjunta para Álava y conse-
guir que los turistas que nos visiten conoz-
can los atractivos de los municipios de Rioja 
Alavesa.

- Trabajamos en nuevas oportunidades de em-
pleo para que los jóvenes decidan seguir vi-
viendo en nuestro municipio.

- Lanzadera de empleo en Rioja Alavesa: for-
mación para personas en situación de de-
sempleo.

- Nuestro compromiso es garantizar la movi-
lidad de todos/as por lo que seguimos mejo-
rando las líneas de transporte foral, con más 
recorridos, frecuencias y paradas. Y bonifi-
cando a los usuarios con la tarjeta BAT.

- Hemos aumentado el número de servicios de 
la línea 9 del transporte interurbano que une 
Vitoria y Logroño.

CRISTINA GONZÁLEZ, Secretaria 
General PSE-EE de Álava y Diputada de 
Empleo, Comercio, Turismo y Administra-
ción Foral



http://www.socialistasalaveses.com/

larioja.alavesa@socialistas.net
facebook: PSE-EE RIOJA ALAVESA

Desde la Agrupación Socialista de Lapuebla 
de Labarca, agradecemos a tod@s y cada 
un@ de los votantes que han apoyado a Pe-
dro Sánchez su confianza, su compromiso y 
su lealtad a las ideas socialistas.

Nos comprometemos a seguir trabajando 
por lo que interesa a nuestros vecin@s: que 
las administraciones públicas den respuesta 
al desempleo, a la falta de futuro y a la pro-
tección de nuestros mayores.

ÁLAVA
nuestra 
prioridad

ARABA, 
Gure 
lehentasuna


