Candidatura elecciones locales 2019

Q

uiero agradecer a
las vecinas y vecinos
la confianza que
depositasteis en nosotros
hace cuatro años y que nos
ha permitido llevar a cabo
un intenso trabajo al frente
del gobierno municipal en
el Excmo. Ayuntamiento de
JACA.
La situación de nuestro
municipio
ha
mejorado
sustancialmente respecto a
la que nos encontramos. Las
empresas inversoras vuelven
a fijarse en JACA, los datos
de empleo están entre los mejores del país y hemos recibido
reconocimientos nacionales e internacionales. Todo gracias
al trabajo de la sociedad jaquesa, canalizado a través de los
procesos de participación ciudadana y vuestras sugerencias del
día a día, que nos han permitido tener un horizonte de FUTURO
ESTABLE, PRÓSPERO y SOSTENIBLE, plasmado en los
planes de empleo, de movilidad urbana sostenible, y de infancia y
adolescencia.
Este camino no ha hecho más que comenzar, queda mucho por
hacer y, para ello, nuestro compromiso es continuar manteniendo
las señas de identidad y las principales líneas de trabajo que nos
han guiado durante el mandato que ahora finaliza:
- Para el PSOE, la participación, transparencia y rendición de
cuentas es nuestra manera de entender la política, aprovechando
así todo el enorme potencial existente en nuestra sociedad.
- El respeto al medio ambiente, la apuesta por las energías

renovables y la transición hacia una economía baja en carbono,
así como la potenciación de los diferentes sectores generadores de
economía y empleo, propiciando la mejora en la empleabilidad de los
colectivos más desfavorecidos y la mejora de la calidad en el empleo.
- Las políticas sociales, el deporte, la educación y la cultura,
como herramientas para la mejora de la calidad de vida de todos
los jaqueses, sentando las bases para una sociedad más saludable y
sostenible, en torno a los tradicionales valores y principios socialistas
de igualdad, tolerancia y solidaridad, y desde un convencimiento
feminista que nos ha de llevar a una igualdad real.
Nuestro proyecto para JACA y SUS PUEBLOS ha sido
confeccionado con la escucha activa y constante a los colectivos
sociales y las vecinas y vecinos de nuestro municipio, añadiéndole
además la experiencia acumulada y manteniendo el compromiso de
respeto a la legislación vigente.
Los socialistas entendemos nuestro programa como un
compromiso, un contrato con los ciudadanos, comprometiéndonos
a llevarlo a cabo en el mayor porcentaje posible, en función de los
apoyos recibidos.
El Partido Socialista de JACA, para llevar a cabo la ejecución
de nuestro programa electoral, del que aquí destacamos algunas
propuestas, cuenta con un magnífico equipo que es la mejor garantía
para un FUTURO ESTABLE, PRÓSPERO y SOSTENIBLE,
capaz de hacer avanzar JACA de manera trasparente y participativa.
Para poder seguir por la senda de progreso iniciada
necesitamos tu apoyo, TU VOTO, y así poder

CONTINUAR TRABAJANDO, CONTIGO.

Juan Manuel Ramón Ipas
Candidato a la alcaldía de Jaca

2 · EVA GARCÍA ABOS

3 · DOMINGO POVEDA PÉREZ

4 · OLVIDO MORATINOS GRACIA

5 · SANTIAGO JAVIER TOMÁS GRACIA

6 · MARÍA VICTORIA MORA GÓMEZ

7 · MANUEL DÍEZ CASAS

8 · PILAR CELAYA ARMISEN

9 · HENIO ANDRÉS NORIEGA CORRALES

10 · SUSANA LACASA VISCASILLAS

11 · JOSÉ ÁNGEL HIERRO JARNE

12 · ELENA VACA CHAMORRO

13 · VÍCTOR MARTÍN TIMÓN

14 · BÁRBARA LOBÓN FERNÁNDEZ

15 · ISIDORO RAIGÓN JIMÉNEZ

16 · SAGRARIO RAMÍREZ MARTÍNEZ

17 · JOSÉ ENRIQUE MUÑOZ BURILLO

S-1 · ANA CELSA LACOSTA IGUACEL

S-2 · JOSÉ ÁNGEL ARA LALIENA

S-3 · FELICIDAD NIETO GARCÍA

S-4 · JOSÉ CARLOS BELOSO CORTÉS

S-5 · NURIA CASTÁN ARA

