IDEAS PARA LA ALCALDÍA 2019-2023

GOBIENRNICOIPAL
MU

Consensuar un “plan de acción municipal” para marcar objetivos y aplicar
una agenda de trabajo en juventud, deportes, desarrollo industrial y agrario, etc.
Solicitar al Gobierno de Navarra la Carta de Capitalidad para que Sangüesa
pueda soportar el coste de servicios dirigidos al conjunto de la Comarca.
Recuperar el liderazgo de nuestra ciudad como capital de Comarca y de Merindad.
Trabajar en sintonía con las localidades de la zona para, de verdad, hacer Comarca.
Reivindicar que el Premio Príncipe de Viana de la Cultura regrese a la Comarca.
Colaborar estrechamente con los concejos de Rocaforte y Gabarderal
y poner en práctica acciones conjuntas.

DESPOBLA

CIÓN

Pelear por un plan foral para ayudar a los jóvenes a encontrar vivienda asequible
en la Comarca de Sangüesa: VPO, reforma de vivienda antigua...
Defender ante el Gobierno los servicios públicos básicos: sanidad, transporte, educación...
Proteger las ofertas de Bachillerato en el IES Sierra de Leyre pese a que
los ratios de alumnos se vean afectados por la despoblación.
Ayudas fiscales para implantar nueva actividad empresarial.
Apoyar medidas a nivel regional y estatal en favor de quienes
ya vivimos aquí: reducción del IRPF, ayudas a familias, jóvenes...
Defender con la Comarca otras tantas medidas que beneficien a la zona.

NCIA
TRANSAPRATRICE IPACIÓN
YP

Estudio económico en el Patronato de la Escuela de Música (por las irregularidades
en su contabilidad) y cambiar el funcionamiento interno para mejorar el control.
También en los patronatos de Residencia y Deportes.
Facilitar trámites administrativos a través de la web municipal.
Crear una sección de “Lectura Fácil” en la web (documentos, ordenanzas...)
Retransmitir los plenos por internet.
Agenda pública de Alcaldía y áreas municipales.
Publicar trimestralmente en la web el estado de cuentas del Ayuntamiento y patronatos.
Presencia municipal en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter...)
y diferenciar la comunicación como Ayuntamiento de la de grupo político.

COMERPCRIEONDY IMIENTO
EM

Crear ayudas para emprendedores empadronados.
Crear la Mesa del Comercio y la Hostelería para tener mayor contacto
y colaborar más estrechamente: promoción, actividades, turismo y cultura, etc.
Abrir una sección en la web municipal con el listado de comercio y hostelería.
Reivindicar y apoyar medidas de los gobiernos que respalden al comercio
en zonas despobladas como la nuestra: beneficios fiscales.
Mejorar el sistema de las zonas de carga y descarga.

INDUSGTRRIICAULTURA
YA

Exigir la ampliación del polígono industrial, aprobada hace años y olvidada por
el Gobierno de Navarra, para dar cabida a nuevas pymes y actividad empresarial.
Renovar la señalización interior del polígono.
Ampliar la partida para mantenimiento del polígono.
Apoyar a las industrias en su actividad y desarrollo y lograr una mayor
colaboración de éstas en la vida sangüesina.
Modernizar el regadío en los comunales.
Mayor inversión en arreglo de caminos rurales.
Apoyar y visibilizar a los jóvenes agricultores.

ECONOMMPÍLAEO
YE

Aula de Formación para desarrollar iniciativas de formación y laborales.
Planes de empleo.
Vivero de empresas (locales) para ayudar en sus inicios
a emprendedores empadronados.
Impulsar un portal de empleo comarcal.
Invertir en la Central Hidroeléctrica para generar más energía que vender
a las empresas energéticas y aumentar los ingresos municipales.
Apoyar e impulsar el desarrollo industrial y agrario.
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INFANUCIVAENTUD
YJ
Crear una Mesa de Juventud con las cuadrillas sangüesinas para escucharles
y coordinarse para la organización de eventos en Sangüesa y Comarca, Día de la
Juventud, campañas de sensibilización, torneos deportivos, festivales temáticos...
Mayor contacto y colaboración con las asociaciones juveniles.
Dar más contenido a la Comisión de Juventud.
Poner en marcha la gestión definitiva para el Local Joven y terminar de equiparlo.
Reestructurar el parque infantil cubierto: tobogán, juegos...
Plan de vivienda para jóvenes (detallado en la sección “Despoblación”).
Abono joven para Cantolagua (18-30 años).

TERCEERDAAD
Crear un servicio de atención al mayor o “jubiloteca”, puesto que
la reforma realizada en la Residencia no es un Centro de Día.
Defender que las tasas de la Residencia no se suban cuando
las pensiones se congelan o aumentan muy poco.
Mantener la tarifa de jubilado en Cantolagua diferenciada del resto.
Promocionar actividades de envejecimiento activo.

E D U CAC I Ó N

Ampliar las partidas presupuestarias para inversiones y mantenimiento en los centros
públicos municipales: Centro 0-3 años, Colegio Luis Gil y Escuela de Música.
Trabajar más estrechamente con las apymas y equipos directivos para atender
sus demandas de forma más eficiente, más allá de los Consejos Escolares.
Coordinación entre Ayuntamiento y Colegio Luis Gil para acometer mejoras según
la normativa y la planificación del centro: seguridad, arreglos y pintura, ventanas,
zona cubierta para dejar las silletas, reformas en el patio, baños, fuentes...
Defender una mayor aportación económica del Gobierno de Navarra
en la Escuela de Música y en el Centro 0-3 años.
Exigir que se dé continuidad a los modelos educativos del colegio en el instituto.
Barreras arquitectónicas: accesibilidad en el Colegio y la Escuela de Música.

MEDIDCAIASLES
SO

Plan de Accesibilidad: Lectura Fácil en los principales documentos del Ayuntamiento,
Residencia, Área de Cultura...; señalización de edificios; barreras arquitectónicas; etc.
Apoyar y visibilizar a Cruz Roja Sangüesa en su gran labor social a nivel comarcal.
Impulsar un convenio entre Servicios Sociales de la Mancomunidad y Cruz Roja.
Implementar la nueva Ordenanza de Mercadillos (propuesta por AISS) que
permite ofrecer espacios de venta a asociaciones sangüesinas y agricultores.

SA L U D

Exigir que se afiance el servicio de pediatría a nivel comarcal.
Solicitar el refuerzo del servicio de ambulancia con una 2ª unidad básica para,
al menos, 12 horas, por la dispersión geográfica de nuestra zona.
Consolidar la atención ginecológica.
Solicitar que también haya servicio de rehabilitación a las tardes.
Defender que no se merme la atención médica en su conjunto.
Redefinir el funcionamiento del Consejo de Salud para que sea más efectivo.

TR ANSPORTE
Mejorar horarios y rutas; y publicarlos en la web municipal.
Defender una conexión comarcal y con rutas a regiones limítrofes.
Exigir conexiones con Tafalla (tren) y Aoiz (servicio de empleo, juzgados...)
Paradas oficiales en la Casa de los Médicos y el polígono con marquesina.
Parada de autobuses con cubierta y cerramiento (C/ Magdalena), no solo marquesina.
Transporte a las consultas médicas en Pamplona.

S EG U R I DA D

Convenio con Policía Foral para mejorar efectivos y vigilancia nocturna.
Plan con Policía Local para reducir tráfico y peligros al ir al colegio, Escuela de Música...
Campañas de sensibilización con las diferentes policías: tráfico, drogas, ordenanzas...
Incrementar el patrullaje a pie de la Policía Local por las zonas peatonales.
Mejorar el control de velocidad en los puntos y horas más conflictivas de la ciudad.
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CULTUSRTAA,S Y TURISMO
FIE

Potenciar la actividad de los grupos culturales de nuestra ciudad.
Invertir y reformar locales municipales cedidos a asociaciones y de otros usos.
Dinamizar la jornada de las Pochas.
Crear la “Marca de Comarca”: señalización con la misma imagen de marca
en cada localidad, con sus nombres y mapa de la zona, etc.
Luchar por la restauración de la iglesia monumental de San Salvador.
Web de turismo específica: monumentos, visitas, dónde dormir, dónde comer, etc.
Abrir el Albergue de Peregrinos todo el año.
Camino de Santiago: adecuar y reseñalizar la ruta.
Renovar la iluminación de los monumentos sangüesinos.
Colocar señalización turística para peatones.
Extender por más calles la decoración navideña y de Fiestas Patronales.
Dinamizar las Fiestas Patronales de septiembre y enero, promocionando nuestra
cultura y tradiciones, y mejorar las actuaciones nocturnas, las actividades infantiles...
Organizar en 2022, con los grupos sociales, culturales y el conjunto de los vecinos,
el aniversario de los 900 años de la fundación de Sangüesa “La Nueva”.

DEPOROTCEIO
Y
Plan de Inversiones Plurianual para Cantolagua: cerramiento de terraza,
frontón, bar, pistas de tenis, patinaje, zona de socorristas, merendero...
Cambiar el funcionamiento del Patronato para mejorar el control del servicio
que presta la empresa y tener una relación más fluída con los clubes deportivos.
Crear el “abono joven” de 18 a 30 años en las instalaciones deportivas Cantolagua.
Web específica para los servicios e instalaciones deportivas.
Alfombra protectora para cubrir entero el suelo del Polideportivo y poder hacer eventos.
Mejoras en la cancha del polígono industrial: malla exterior, instalar mesas
y papeleras, arreglar la fuente, instalar un inodoro en los baños...
Carpa para celebrar actos y actividades en La Galería u otros lugares a lo largo del año
(la que se ha usado ultimamente en Fiestas se alquila por días).
Lonas para proteger del sol en varios puntos de la Calle Mayor durante el verano.
Invertir en la Plaza de Toros: mejorar su seguridad para poderle dar más usos,
una zona accesible (rampa) y con asientos con respaldo para gente mayor...

MEDIO BIENTE
AM

Restablecer el servicio de jardinería para recuperar jardines, flores, árboles...
Rediseñar el parque de Los Pozancos: paseo, bancos, fuentes, zona de recreo...
Crear una guía de rutas y senderos por Sangüesa y sus alrededores.
Estabilizar el camino de San Babil y colocar más bancos.
Recuperar el Camino del Papa en su totalidad.
Adecuar el camino de servicio de la acequia de Pastoriza.
Acondicionar y limpiar las zonas de baño en nuestros ríos: Presa, Primera Badina,
Entrambasaguas, Presa de Blanco, Barca de Monrealico...
Promocionar actividades deportivas en los ríos: embarcadero en
el entorno de Entrambasaguas, Primera Badina...
Luchar por una escombrera comarcal.
Promover las energías renovables en los edificios municipales.

URBANOISVMILOIDAD
YM

Reformar las aceras y calles en varios puntos de la ciudad.
Crear zonas WiFi gratuitas: Cantolagua, El Prau, La Galería...
Reurbanizar el aparcamiento del cruce de la Calle Caballeros con La Población.
Embaldosar la plaza de la trasera del Carmen (Paseo Cantolagua).
Arreglar y pintar el puente de Santa María y mejorar su iluminación.
Iluminación de la variante.
Replantear la señalización interior de la ciudad: entradas, salidas, indicaciones...
Crear nuevas zonas de aparcamiento y señalizar.
Reformar los baños de El Prau y crear nuevos en el paseo del río.
Soterrar los contenedores en el Casco Viejo y colocar cerramientos estéticos en otros.
Más y mejores zonas de espacimiento canino con bancos, iluminación, papeleras...
Adecentar las parcelas municipales junto al Yamaguchi y El Parral.
Hacer accesibles los edificios municipales: escalones, señalización interior...
Poner más aparca-bicis: El Prau, Biblioteca, colegio, instituto, Polideportivo...
Carril-bici hasta el polígono industrial.
Promoción del uso de la bici y la bici eléctrica: convocatoria de ayudas.
Reparar fuentes y modificar aquellas inaccesibles por altura (Cantolagua, Los Pozancos...)

LA ALCALDÍA
CANDIDATO A

VOTA

ESA
POR SADNE GSÜANGÜESA
DES
Formamos un equipo plural, que fusiona
experiencia y frescura. Con ideas, ganas
e ilusión. Comprometidos con Sangüesa
y los sangüesinos. Vecinos como tú,
que queremos poderte ayudar desde el
Ayuntamiento con tus preocupaciones.
Trabajaremos por una Alcaldía sincera y
transparente, para todos. Tolerante, cercana
y resolutiva. Que responda a tus problemas.
Una Alcaldía a la que le importe más qué
dices y menos cómo te apellidas. Que
hable más de Sangüesa. Una Alcaldía que
defienda los servicios públicos de la zona,
que haga realmente Comarca, porque
unidos somos más fuertes. Que piense en

los jóvenes, apoye al comercio, impulse el
emprendimiento, se acuerde de los mayores
y respalde a los grupos culturales.
Que sepa controlar el gasto sin machacarte
a impuestos. Que se mueva para que los
gobiernos no se olviden de nosotros. Una
Alcaldía que recupere a Sangüesa como
capital de Comarca y de Merindad.
Son 8 años de gobierno de APS.
¡Pongamos en marcha una nueva etapa!
Impulsa Sangüesa.
¡Vota AISS! ¡Vota independientes!

