CONSULTA CIUDADANA
PARA LA ELECCIÓN DEL
ALCALDE DE SAN GREGORIO
VOTA
Javier Oroz Cuader

Estimad@s vecin@s:
El PSOE concurre a las elecciones del 24 de enero para elegir al Alcalde y a los vocales del barrio, que formarán la Junta vecinal para
los próximos años. Lo hacemos con ilusión, cargados de razones y
con un proyecto realista para el que os pedimos vuestra confianza a
través de vuestro voto.
Nuestro proyecto centra la atención en la solidaridad y la justicia
social, apoyando a los vecinos que más lo necesiten; en el desarrollo
del barrio y en la participación y colaboración de todos. Tres ejes,
por lo tanto, Acción Social, Urbanismo y Participación Ciudadana,
para que San Gregorio sea un espacio de impulso económico, de
solidaridad y de encuentro.
Ha terminado el tiempo del autoritarismo, de la convocatoria de Plenos de tapadillo, sin vecinos, sin micrófonos para la oposición. Para
superar un tiempo de falta de diálogo y expectativas, te pedimos la
confianza y tu voto.
Javier Oroz Cuader
Candidato a la Alcaldía de San Gregorio

“Si quieres una Alcaldía abierta,
en la que poder participar y colaborar,
VOTA PSOE”

NUESTROS COMPROMISOS CON EL BARRIO
Acción Social:
•

Vamos a detectar y analizar todos los casos de necesidad que puedan
llegarnos, bien directamente o a través de terceros, para colaborar de manera activa con los Servicios Sociales, y agilizar las posibles actuaciones
con el propósito de lograr una salida justa de la crisis.

Participación Ciudadana:
•
•

•

Apertura mañana y tarde de las instalaciones de Alcaldía. Esto no supone ningún gasto adicional y de esta forma cualquier vecino tendrá acceso
a los servicios que pueda necesitar en horarios accesibles.
Además del despacho de Alcaldía, se habilitara otro nuevo, de forma que
pueda ser usado por todos los vocales que lo precisen para cualquier tipo
de gestión, reunión o encuentro con los vecinos. Así conseguiremos que
la relación de los vecinos con la Junta sea mucho mas fluída y directa.
La celebración de los plenos de la Junta Vecinal se comunicará con la
suficiente antelación para permitir la incorporación al Orden del día de
cualquier tema propuesto por los vecinos, algo que en esta última legislatura había desaparecido.

Urbanismo:
•
•

•

Vamos a intensificar nuestro trabajo para lograr la ampliación del consultorio médico.
Dadas las manifiestas carencias del campo de fútbol que actualmente
se está usando (como la imposibilidad de su ampliación, lo que impide nuevas inversiones como la instalación de césped), planteamos la
posibilidad de reabrir el antiguo, acondicionando las instalaciones a las
actuales necesidades.
Paulatina ampliación de las aceras y el soterramiento de los viejos postes
de Endesa va a ser uno de nuestros compromisos, elaborando un plan de
actuación con el Ayuntamiento y con la empresa de energía para favorecer la accesibilidad del barrio.

CANDIDATO A ALCALDE
Javier Oroz Cuader

CANDIDATOS A VOCALES

Margarita Segura Alegre
Jorge Segura Alegre
Carmen García Gracia
María Pilar Martínez López

DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016
De 10:00 a 19:00h
Alcaldía de San Gregorio

