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SOLEDAD RAMÓN, CANDIDATA A LA
REELECCIÓN COMO ALCALDESA POR EL PP,
AL LADO DE LOS VECINOS
Soledad Ramón será la candidata del Partido Popular y optará a la
reelección para seguir gobernando
un Ayuntamiento que ha tenido que
hacer frente a la situación más complicada que han vivido los vecinos de
Catarroja en las últimas décadas.

El PP ha conseguido
un Ayuntamiento con
sus cuentas saneadas
Con el aval que suponen unas
cuentas saneadas y una gestión
orientada desde el primer día a las
personas, Soledad Ramón optará a
la reelección para seguir avanzando
en la línea creada por el ejecutivo
gobernado por el Partido Popular.
Desde el inicio de su gestión en
el Ayuntamiento, Soledad Ramón
ha planteado nuevas formas de gobernar trabajando a pie de calle con

Creación de empleo,
reducción del gasto y
mejora de los servicios,
objetivos de gobierno
políticas que han favorecido directamente la creación de empleo, la
reducción del gasto y la mejora de
servicios.
Gracias al esfuerzo realizado por
www.facebook.com/populars.catarroja

todos, no se ha dejado de invertir en
el bienestar de la población, un logro alcanzado a pesar de haber congelado e incluso reducido impuestos
y tasas.
El programa de Soledad Ramón
se ha centrado estos cuatro años, y
seguirá siendo así, en medidas concretas como las becas para estudiantes, el cheque bebé, las ayudas
a pensionistas o personas viudas
con rentas bajas, los planes para la
contratación de desempleados, las
ayudas para escolares o la continua
renovación de las calles y servicios
fundamentales para Catarroja

Modernización, mejora continua
La luz led en el alumbrado
público ahorra al Ayuntamiento
40.000 euros al año
El gobierno del PP consigue
un superávit de 900.000 euros
que ha invertido estos últimos
años en mejoras de infraestructuras y servicios como la calle
San Antonio, o el entorno de la
estación de Renfe contratando a
a desempleados del municipio.
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El Gobierno de Soledad Ramón consigue la
instalación de un ascensor en la Estación de Tren
Las obras para la construcción
del ascensor de la estación de
Renfe son ya una realidad tras
cinco años de trabajo del gobierno
popular de Soledad Ramón que ha
logrado cumplir una reivindicación
histórica de los catarrojenses.

Después de años de
reivindicaciones se
eliminan las barreras
arquitectónicas
Las reuniones mantenidas por
la Alcaldesa con los responsables
del Ministerio de Fomento, Adif y la
empresa ferroviaria se unen a las
1.500 firmas que se recogieron en
2010 con el respaldo de los colectivos de personas con minusvalía y
de los más de mil viajeros que utilizan a diario este transporte. Las
decenas de reuniones mantenidas
tanto en Valencia como en Madrid,

ven ahora sus frutos.
Con la instalación del ascensor
se eliminarán las barreras arquitectónicas de la estación y se ofrecerá un mejor y más seguro servicio a los usuarios.
“Hasta el momento, los viajeros tienen que salvar dos tramos
de escaleras, uno de bajada al túnel subterráneo que atraviesa las

vías y otro para subir de nuevo al
andén, lo que complica considerablemente el paso para personas en silla de ruedas, carritos de
bebé, bicicletas y para las personas mayores o discapacitadas”,
asegura la Alcaldesa popular que
ahora ver por fin que la falta de
accesibilidad a la estación tiene ya
los días contados.

Creación de puestos de trabajo y fomento del empleo,
prioridad del Partido Popular
Durante estos últimos años la prioridad del Partido Popular ha sido la
del fomento y la creación de puestos
de trabajo que han sido posibles gracias a acciones municipales como el
Plan de Empleo Conjunto, donde el
gobierno local ha contratado y formado a parados de larga duración
con el objetivo de mejorar el acceso
a los puestos de trabajo a colectivos
con más dificultades a la hora de encontrar empleo. Otro de los pilares
en los que se fundamenta el fomento del empleo es el respaldo a las
iniciativas emprendedoras. Muestra
de ello es el convenio firmado con la
www.facebook.com/populars.catarroja

entidad Caixa Popular para la concesión de microcréditos de hasta
25.000 euros para los emprendedores y pequeños empresarios.
Asimismo, la gestión del PP no olvida uno de los pulmones de la economía local como es nuestra actividad comercial. Las campañas tanto
integrales como estacionales de fomento de las compras se suceden de
forma constante con incentivos, actividades y descuentos, fundamentales para que el progreso de nuestro
pueblo sea constante, año tras año.
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