
                     NAVARRA SUMA ARGUEDAS

Queridos vecin@s:

El próximo día 26 de Mayo,  debemos decidir nuestro futuro, somos un equipo comprometido e ilusionado
en que Arguedas progrese, y queremos presentaros de una forma esquemática el programa electoral de
Navarra Suma, para nuestra localidad.

 BIENESTAR SOCIAL
- Construir un Centro de día.
- Mejorar la atención del Comedor Social.
- Voluntariado para cubrir demandas de personas  mayores y necesitadas.

 ECONOMÍA E INDUSTRIA
- Revisar la valoración catastral para reducir impuestos (contribución…)
- Potenciar y desarrollar la marca de INDICACIÓN GEOGRÁFICA protegida “BARDENAS REALES” 

para fomentar la comercialización de productos locales.
- Subvenciones a la creación de puestos de trabajo, por parte de las empresas.
- Ampliación de la superficie de suelo industrial.
- Fomentar y apoyar la instalación de nuevas industrias en Arguedas.

 TURISMO
- Realizar un plan de desarrollo turístico de Arguedas.
- Instalar una Oficina de Turismo y desarrollar su buen funcionamiento.
- Ampliar y desarrollar el Camping de caravanas con los servicios mínimos.
- Fomentar la instalación de un Camping turístico de 1º categoría.
- Promover el Turismo deportivo y cultural.
- Fomento de Turismo de observación de Aves.

 JUVENTUD
- Apoyar a la asociación de Jóvenes.
- Promocionar la construcción de viviendas de alquiler con derecho a compra para jóvenes.
- Crear un FORO Joven de Emprendedores, con el objetivo de fomentar las inversiones en nuevos 

talentos y nuevas tecnologías.
 CULTURA

- Programación para el fomento del espacio cultural “La Capilla” (exposiciones y cine).
- Construcción un centro Cívico para jóvenes.
- Construcción de un espacio escénico cultural.
- Construcción de instalaciones adecuadas para asociaciones culturales, musicales, juveniles….

 DEPORTE
- Construcción de un frontón cubierto.
- Apoyar al Club Ciclista Arguedano en todas las actividades que organicen (Extrem, Media 

Extrem...)
- Fomentar las actividades deportivas.
- Fomentar el deporte para jóvenes.
- Apoyo al club de futbol Muskaria.



 AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
- Frenar la calificación de Zona Inundable.
- Solicitar la limpieza y dragado del río Ebro.
- Plan de desarrollo rural de los recursos comunales.
- Mejora de caminos y campos comunales.

 URBANISMO
- Arreglo de calles del centro urbano,
- Creación de parques y jardines en el centro urbano.
- Ampliación del paseo Bordón hasta el campo de futbol,
- Instalación de un baño auto-limpiable.

 FORMACIÓN Y EMPLEO
- Desarrollo de cursos de formación para desempleados y jóvenes.
- Fomentar la creación de puestos de trabajo a través de un plan estratégico de empleo.

 OTROS
- Dotar de personal cualificado que gestione la documentación de las asociaciones e informe de 

ayudas y subvenciones.
- Aumentar la seguridad en las calles.
- Mejorar una continuidad de emisiones en el Canal Local de TV.
- Hacer una gestión eficiente del gasto general de ayuntamiento, en especial al que se refiere al 

gasto de personal.
- No al despoblamiento, ofreciendo incentivos a la natalidad y gracias a la generación de empleo.
- Y transparencia, esto muy importante.

Si desean saber más ampliamente de nuestro programa,  estáis TODOS LOS VECIN@ INVITADOS a la 
PRESENTACIÓN de la candidatura:

FECHA: Sábado, 18 de Mayo

HORA: 19:00

LUGAR: EN LA CAPILLA SAN MIGUEL

Y como INVITADOS y representantes de Navarra Suma

JAVIER ESPARZA (PRESIDENTE PARA NAVARRA POR EL PARTIDO NAVARRA SUMA)

ALEJANDRO TOQUERO (ALCALDE PARA TUDELA POR EL PARTIDO NAVARRA SUMA)

   ARGUEDAS  CON  FUTURO    

                     TU VOTO SUMA
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