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Los socialistas de Chinchitla pedimos vuestra confianza para
trabajar por el futuro y el bienestar de nueslro pueblo.
Nuestro programa municipal es un compromiso firme y sincero
con todss vosotras y expresa nuestra conviccién en los valores

y prineipios de ta igualdad, la solidaridad y ta lihertad, como
principales instrumentos para el progreso de tos pueblos y de una
vída digna para sus ciudadanas.

Los socialistas recuperaremos [a

inversión perdida en §anidad,

en

Educación y en los §ervicios §ociales para evítar el abandono de
quienes rnás [o necesitan y garantizaremos por Ley la prestación de
los servicios púhlicos en e[ mundo rural.

Creemos en la transparencia como un valor ático y político y por
elto apostamos porque los Ayuntamientos soeialistas sean una

adminiskacién cercana y de puertas ahiertas a todos. donde el
interés general y e[ progreso de nuastro pueblo sea el fin último de
nueslra acción política.
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JOSE MARTI}IEZ CORREO$O

CRISTI}IA DEL REY BALLESTEROS
VERONICA NUÑEZ MARTII.IEZ

L. DAI'¡IEL LOPEZ MUÑOZ
5. MARIA OE LOS LLANOS TORNER(} LORENTE
6. FRANCISCO MOROTEALCARM
7. ANABALLESTERO SAEZ
8. PEDRO CORREOSO LOPEZ
9. MARIA DE LAS NIE\IE§ MOROTE CARCELEN
10,

MIOUEL ANGEL DE LA FUENTE DEL REY
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EMILIA VERA GARCIA

SUPLEI.ITES,

1. \,ICENTE ALBUJER GARCIA
2. FRANCISTA SERRANO CARCELEN
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EMPLEII
Fomento de puestos de trabajo

Planes de Empleo (llipuatba Empteo y

Ptan

Especiatde Empteo Zonas Rurates Deprimidas)

a

Aeuerdos con empresas privadas

Ayudas

y

colaboracién con Mancomunidades

(Emprendedores, Autónomos y tooperativasl

4 EIIUCACI(IN,
CUHURA Y
tIEP(IRTE.
Acondicionamiento y mejora instataciones

municipales (0eportivas, Cotegio.

Buardería...)
Apoyo a tradiciones
Apoyo a iniciativas y eventos cuiturales

y

deportivos
Amptiacién oferta cultural, deportiva y de ocio
y tiempo tihre (para todas las edades)
Apoyo al deporte base

üotaboracién distintos cotectivos y
asociaciones cutturates. deportivas, . . .
Apoyo instituciones educativas

