Pedro Luis Castro, concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Elciego y Cristina González,
Secretaria General PSE-EE de Álava y Diputada Foral.

“Los Socialistas de Elciego
estamos comprometidos
con nuestro pueblo”

“Gure udalerrian bizi
kalitatea hobetzeko lan
egiten dugu”

AGRUPACIÓN
SOCIALISTA DE
ELCIEGO
El PSE ha colaborado en la confección y aprobación de los presupuestos municipales para 2017 con el fin
de dar respuesta a los problemas
más inmediatos que presenta el
municipio. Por ello hemos contribuido en:

- Exigir que las parcelas de propiedad de particulares cercanas al
pueblo se mantengan limpias.

- La mejora en las piscinas municipales: reforma del sistema de depuración del agua y accesibilidad.

- Colocación de carteles identificativos de las viñas municipales.

- La instalación de un ascensor en la
Casa de Cultura.
- Resolver el desprendimiento en
el barranco de Valdeluengo con
el apoyo del Gobierno Foral (PNVPSE) de 50.000 €.
A través de nuestras iniciativas
hemos conseguido que:
- Se esté trabajando en el mantenimiento de los caminos rurales con
la limpieza de cunetas.

- Elaboración de un estudio de fincas
municipales que han sufrido ocupaciones de particulares, con el
objetivo de regularizarlas.

Los Socialistas seguimos trabajando
en numerosos retos de futuro:
- Iniciar los trabajos de limpieza de
los cauces del río Mayor, para dar
más valor a su entorno.
- La instalación de un punto para limpieza de atomizadores del campo.
- Hacer un inventario de edificios en
el casco urbano que supongan un
riesgo para los viandantes.

LOS SOCIALISTAS ALAVESES EN LAS INSTITUCIONES

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

Los Socialistas hemos alcanzado un
acuerdo de gobernabilidad para Euskadi 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 dejar el desempleo en el 10% en 4
años.
- Una reforma integral de Lanbide
para que realmente sirva para
encontrar trabajo.
- Medidas concretas para la igualdad 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 excelente, generador de riqueza y empleo de calidad.
Los socialistas siempre hemos formado
parte de los grandes avances en Euskadi en: sanidad, educación, medio
ambiente, convivencia…
Y de nuevo nos comprometemos a
construir un buen futuro para Álava y
Euskadi.

Los socialistas alaveses hemos aprobado los presupuestos para 2017 con el
mayor apoyo de los últimos años. Servirán 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 socialistas hemos defendido en los acuerdos
de gobierno.
Se destinarán más recursos a:
- la puesta en marcha de la Cartera
de Servicios sociales y el desarrollo de la Ley de Dependencia,
- la promoción industrial,
- el relanzamiento del sector turístico,
- 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 mejora en carreteras.
- Políticas de formación vinculadas
a las necesidades empresariales
y ayudas a la contratación.

ÁLAVA
Nuestra
prioridad

Desde la Agrupación Socialista de Elciego, agradecemos que nos deis el apoyo 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 públicos de calidad.

ARABA,
Gure
lehentasuna

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 Rioja Alavesa.

http://www.socialistasalaveses.com/
larioja.alavesa@socialistas.net
facebook: PSE-EE RIOJA ALAVESA

