
“Los Socialistas de 
Ribera Baja seguimos 
comprometidos
con nuestro pueblo”

“Gure udalerrian bizi 
kalitatea hobetzeko lan 
egiten dugu”

Francisco Oliver, concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Ribera Baja / 
Erribera Beitia



AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA  DE 
RIBERA BAJA
•	 Hemos apoyado el presu-

puesto del año 2016 porque 
se han incluido propuestas 
que llevamos los socialistas 
en nuestro programa:

	Gestionar desde el Ayunta-
miento el reparto a domici-
lio de las principales comi-
das para los vecinos/as del 
municipio que no puedan 
acceder al Centro de Día o 
se encuentren imposibili-
tados para realizarlas ellos 
mismos.

	Ayudas a personas que 
quieran implantar un nego-
cio en el municipio.

	Ayudas a personas en ries-
go de exclusión.

•	 Ante	la	demanda	de	los	veci-
nos/as con niños pequeños, 
los socialistas estamos tra-
tando con la Junta Adminis-

trativa de Rivabellosa para que coloque 
una valla que aísle el parque infantil de la 
Plaza de los Fueros de la carretera. 

Ante el silencio de la Junta Administrati-
va, el concejal socialista Francisco Oliver, 
ha recogido firmas y con un escrito de la 
demanda se lo ha entregado sin haber ob-
tenido todavía respuesta alguna.

•	 Estamos  sin persona  que  atienda en el 
Centro Social del Ayuntamiento. Los so-
cialistas consideramos imprescindible 
que se siga atendiendo a los ciudadanos 
y ciudadanas como se ha estado haciendo 
hasta ahora.

•	 Seguimos	trabajando	para	que	en	la	calle	
Fco. Echanove se eliminen los salientes 
de los aparcamientos y se coloquen más 
pasos elevados debido a que los coches 
siguen circulando a gran velocidad.

•	 Seguiremos	 demandando	 la	 constitución	
de un SKATEPARK.



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”.

Trabajando por los vecinos/as de Ribe-
ra Baja y de todo Álava:
- El último trimestre de 2016 se realizarán las 

obras para hacer una carretera que una las 
localidades de Melledes y Manzanos, con 
una inversión de más de 1 millón de euros. 
Una deuda histórica que hemos cumplido.

-	 Hemos	 aumentado	 el	 presupuesto	 dispo-
nible para combatir el desempleo, formar 
a parados, ayudar a autónomos, porque la 
prioridad socialista es la reactivación eco-
nómica y el empleo de calidad.

- Trabajamos en nuevas oportunidades de 
empleo para que los jóvenes decidan se-
guir viviendo en nuestro municipio.

- Colaboramos con los Ayuntamientos del 
territorio y las Cuadrillas, para diseñar una 
oferta turística conjunta para Álava. 

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



http://www.socialistasalaveses.com/

riberabaja@socialistas.net
twitter: @PseRiberaBaja

facebook: Agrupación Socialista RiberaBaja

Desde la Agrupación Socialista de Ribera 
Baja, agradecemos a tod@s y cada un@ 
de los votantes que han apoyado a Pedro 
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 respues-
ta al desempleo, a la falta de futuro y a la 
protección de nuestros mayores.

ÁLAVA
nuestra 
prioridad

ARABA, 
Gure 
lehentasuna


