
“Los Socialistas de Amurrio 
estamos comprometidos
con nuestro pueblo”

“Gure udalerrian bizi 
kalitatea hobetzeko lan 
egiten dugu”

Cristina González Calvar, Secretaria General PSE-EE de Álava y Diputada Foral y 
Nuria González Cabrera, concejal de PSE-EE en el Ayuntamiento de Amurrio.



AGRUPACIÓN
SOCIALISTA DE
AMURRIO

Los Socialistas, a través de los presu-
puestos municipales, queremos resol-
ver las necesidades que nos plantean 
los vecinos y vecinas del municipio. 
Para ello, proponemos que se inclu-
yan partidas para:

- Mantener, y garantizar los recursos 
necesarios destinados a las Ayudas 
de Emergencia Social.

- Consolidar la política socialista de 
ayuda por nacimientos, según el ni-
vel de renta, que iniciamos en la le-
gislatura 2007-2011.

- Equipamiento y reparación priorita-
ria de la calles y caminos más ale-
jados del centro urbano, que a día 
de hoy muestran un claro deterio-
ro. Como lo hemos conseguido con 
nuestro apoyo presupuestario en el 
entorno de las calles Mendigorri/
Mendixur, aunque aún quedan más 
puntos negros sobre los que actuar.

- Colaboración entre el Ayuntamiento 
de Amurrio y la Diputación Foral de 

Álava para mejorar la ubicación de 
las marquesinas del transporte foral 
estudiando el cambio de ubicación  
en el entorno Antzoki/Juzgado/Pa-
rroquia para ubicar dos paradas de 
autobús que ofrezcan a los usuarios 
garantías de comodidad y seguri-
dad. 

- Plan de inversiones para sustituir el 
alumbrado público por iluminación 
sostenible y más eficiente energéti-
camente. Queremos hacer hincapié 
en la iluminación en pasos de cebra, 
así como en puntos señalados por 
el mapa de la “ciudad prohibida” en 
el que se viene trabajando desde el 
área de igualdad.

- Acondicionar un nuevo y mejor local 
para biblioteca y para usos artísti-
cos y de actividades de la Escuela 
de Música. Con ellos se da respues-
ta a los problemas de espacio en 
la actual biblioteca y la Escuela de 
Música, así como los de seguridad 
en la casa de cultura, donde el uso 
del sótano no reúne las condiciones 
necesarias en caso de emergencia.

- Renovación actualizada de los fon-
dos bibliográficos, tanto de la biblio-
teca infantil, como de adultos.



LOS SOCIALISTAS ALAVESES EN LAS INSTITUCIONES

Los Socialistas hemos alcanzado un 
acuerdo de gobernabilidad para Euska-
di amplio, transformador y progresista, 
con medidas para mejorar la vida de las 
personas con:

- Una escuela pública trilingüe.
- Un programa Marco de Empleo y 

Reactivación Económica para de-
jar el desempleo en el 10% en 4 
años.

- Una reforma integral de Lanbide 
para que realmente sirva para 
encontrar trabajo.

- Medidas concretas para la igual-
dad plena de la mujer, en todos 
los ámbitos.

- Recuperando el diálogo social, 
juntando a sindicatos y empresas 
en una misma mesa.

- Trabajando por el turismo exce-
lente, generador de riqueza y em-
pleo de calidad.

Los socialistas siempre hemos formado 
parte de los grandes avances en Eus-
kadi en: sanidad, educación, medio 
ambiente, convivencia…
Y de nuevo nos comprometemos a 
construir un buen futuro para Álava y 
Euskadi.

Los socialistas alaveses hemos apro-
bado los presupuestos para 2017 con el 
mayor apoyo de los últimos años. Ser-
virán para:

- impulsar políticas para mejorar 
los servicios sociales y públicos,

- reactivar la economía y el empleo 
en Álava, 

- aumentar inversiones. 

Estas son prioridades que los socialis-
tas hemos defendido en los acuerdos 
de gobierno.

Se destinarán más recursos a:
- la puesta en marcha de la Cartera 

de Servicios sociales y el desa-
rrollo de la Ley de Dependencia,

- la promoción industrial, 
- el relanzamiento del sector turísti-

co,
- la mejora del transporte público,
- e  inversiones para que todos los 

alaveses dispongan de servicios 
de igual calidad, como el acceso 
a las nuevas tecnologías o la me-
jora en carreteras.

- Políticas de formación vinculadas 
a las necesidades empresariales 
y ayudas a la contratación.

Cristina Gonzalez, Diputada de Empleo, Comercio, Tursmo y Administración Foral y
Josu López Ubierna, Diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad



http://www.socialistasalaveses.com/

pseamurrio@socialistas.net
facebook: PSE Amurrio

Desde la Agrupación Socialista de Amu-
rrio, agradecemos  que nos deis el apo-
yo a las ideas socialistas y de izquierdas 
para transformar la realidad de nuestros 
pueblos y nuestra sociedad.

Los socialistas apostamos por acordar 
entre diferentes, con medidas concretas 
que repercutan en unos servicios públi-
cos de calidad.

Por ello, nos comprometemos a seguir 
trabajando por lo que interesa a nuestros 
vecinos/as. Para ello, podéis poneros 
en contacto con nuestra Agrupación en 
Amurrio.

ÁLAVA
Nuestra 
prioridad

ARABA, 
Gure 
lehentasuna


