
“Los Socialistas de Ribera 
Baja estamos comprometidos
con nuestro pueblo”
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“Gure udalerrian bizi 
kalitatea hobetzeko lan 
egiten dugu”

Cristina González Calvar, Secretaria General PSE-EE de Álava y Diputada Foral y
Francisco Oliver Bueno, concejal de PSE-EE en el Ayuntamiento de Ribera Baja.



AGRUPACIÓN
SOCIALISTA DE
RIBERA BAJA
¡¡Los Socialistas cumplimos nues-
tros compromisos!!

Ya es una realidad la realización de 
las obras de ensanche y mejora de 
la carretera entre Melledes y Manza-
nos. Era una deuda histórica de la Di-
putación Foral de Álava con nuestro 
municipio y que ha sido posible por el 
trabajo del Diputado Socialista Josu 
López Ubierna.

¡¡No nos olvidamos………!!

De la preocupación que mantienen 
nuestros vecinos/as con niños pe-
queños que juegan en el parque in-
fantil de la Plaza de los Fueros.

Ante la contestación de la Junta Ad-
ministrativa de Rivabellosa al escri-
to presentado por nuestro concejal 
Francisco Oliver para la colocación 
de una valla que aísle el parque de la 
carretera, estamos trabajando con el 
Departamento Foral de Infraestructu-
ras Viarias para estudiar las medidas 
de seguridad que puedan incorpo-
rarse así como para la reducción del 
tráfico.

Demandamos al “equipo de gobier-
no”:

•	 Que se diferencien los espacios de 
las actividades en la ludoteca. Se-
parar el área de estudio del resto de 
las zonas.

•	 Que se mejore la limpieza del pue-
blo, las calles que no están de obras, 
no tienen por qué estar sucias.

•	 Que se agilice la instalación en el 
municipio de la fibra óptica, porque 
no somos alaveses digitales de se-
gunda.

•	 Que el Ayuntamiento exija a las em-
presas que realizan las obras de 
saneamiento “mejor señalización 
viaria” en las calles aledañas a las 
mismas.

•	 Que cumpla lo acordado y se eli-
minen los salientes de los aparca-
mientos de la calle Francisco Echa-
nove.

Los Socialistas de
Ribera Baja decimos ¡¡NO!!
a la reapertura de la
Central Nuclear de GAROÑA



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/

riberabaja@socialistas.net
twitter:  @PseRiberaBaja

facebook: Agrupación Socialista RiberaBaja

Desde la Agrupación Socialista de Ribera 
Baja, agradecemos que  nos deis el apo-
yo a las ideas socialistas y de izquierdas 
para transformar la realidad de nuestro 
municipio 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 Ri-
vabellosa

 

ÁLAVA
Nuestra 
prioridad

ARABA, 
Gure 
lehentasuna


