Junto con el Presidente Barreda haremos una apuesta por la
creación de empleo, la educación y los servicios socio-sanitarios
sin que en el camino se quede nadie, así lo asegura el Pacto por
Castilla-La Mancha. En definitiva poner los servicios que nuestro pueblo y la Junta de Comunidades tenemos a tu disposición.
Este es nuestro programa, este es nuestro compromiso:
POLITICA DE DESARROLLO
Fomento y desarrollo de puestos de trabajo a través de Planes de Empleo
Local (SEPECAM, Planes de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, etc.)
Conclusión obras de las escaleras de acceso a la Avda. de la Guardia Civil.
Estabilización macizo rocoso de Barrio de Cuenca (C/ Virgen de las Nieves)
Acondicionamiento Casa-Palacio de D. Vicente y su puesta en marcha.
Colocación valla de seguridad en El Mortirolo.
Plan de ahorro energético cuyo objetivo entre otros sería un recorte en los
gastos municipales.
Potenciación de todas las áreas de reparto de Chinchilla y Pedanías.
Restauración y rehabilitación de calles (pavimentación y acerado)
Regularización del tráfico en el centro urbano.
Potenciación del turismo local fomentando el turismo rural y cultural a través de un nuevo plan de dinamización turística.
Estudio de viabilidad para la construcción de un tanatorio
Optimización de recursos, dependencias e instalaciones municipales.
Ampliación suelo industrial
Continuación de la restauración del Castillo con el 1% cultural de los Ministerios de Fomento y Cultura.
Realización y ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de la
Mancha.
Creación de cursos de formación para desempleados.
Módulos de formación concertados con el SEPECAM
Puesta en marcha de la zona de recreo y ocio en El Tejar
POLITICA SOCIAL
Aplicación de la Ley de Dependencia para el beneficio de mayores y discapacitados.
Aplicación de la Ley de Igualdad para el beneficio de las mujeres.
Creación grupo de Protección Civil.
Fomento de la participación ciudadana tanto a nivel individual como colectivo.
Colaboración con las distintos colectivos y asociaciones culturales, deportivas, etc. de la localidad.
Facilitar el acceso a internet con la mejora de los centros de internet existentes.
Consolidación de los Servicios Sociales Municipales.
Apoyo a los distintos barrios del municipio a través del trabajo y colaboración con sus asociaciones de vecinos.
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el próximo día 22 de mayo.

Solicitud de la Ventanilla Única.
Solicitud a la Dirección General de la Mujer la subvención para la creación del
Centro de la Mujer.
Alcaldía y concejalías con horario de atención al ciudadano.
Construcción de viviendas VPO.
POLITICAS EDUCATIVAS, CULTURALES, DE JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE,
DEPORTES,…
Mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas
Recuperación y conservación del patrimonio cultural de la localidad.
Recuperación y acondicionamiento de la Balsa (El bañador)
Fomento de la defensa de los animales.
Ampliación del número de contenedores de reciclaje e instalación de contenedores soterrados fomentando la conservación del medio ambiente.
Recuperación de servicios para la juventud (asesoramiento e información en
temas como empleo, educación, carnet joven, cursos, …), así como mejora
de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre
Potenciar la Semana Santa, así como apoyo a las distintas cofradías y a los
actos y actividades que promuevan.
Apoyo a la recuperación y mantenimiento de tradiciones.
Potenciación de la Escuela de Teatro Municipal.
Mejora y recuperación de caminos rurales.
Mejora de la Universidad Popular con la creación de mayor oferta de cursos,
talleres y actividades.
Potenciación Banda de Música Municipal y de su aula de música.
Creación de un nuevo colegio de educación primaria (terreno cedido a la
Junta por la anterior corporación municipal)
Apoyo a las instituciones educativas (Guardería, Colegio e IESO), así como
colaboración en las actividades que organicen y promuevan.
Acondicionamiento Matadero Municipal y antiguo Club de Jubilados para el
uso de actividades culturales, musicales, de ocio, etc.
Ampliación de la oferta deportiva y cultural.
Apoyo al deporte base mejorando la oferta.
Apoyo, difusión e impulso del Camino de Santiago a su paso por la localidad
a través de un estudio de viabilidad para la creación de un albergue para
peregrinos que también se podría utilizar para otros fines como actividades
juveniles, potenciación del turismo, etc.
PEDANÍAS
Apoyo a las distintas asociaciones y clubs deportivos.
Potenciación de actividades culturales, deportivas, lúdicas y de ocio.
Mejora de las pistas e instalaciones deportivas.
Limpieza periódica en calles y zonas rurales.
Estudio de la creación de una ludoteca para El Villar
Reparación del mobiliario urbano.
Acondicionamiento y mejora de parques y jardines.
Mejora de las instalaciones municipales (colegio, locales asociaciones, …)
Terminación, mejora, acondicionamiento y puesta en marcha de los Centros
Sociales de La Felipa, El Villar y la Estación.
Mejora de la pavimentación y acerado
Mejora y acondicionamiento del Centro de Salud en El Villar…
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Martínez
Correoso
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Nuestra candidatura para
Chinchilla de Montearagón

El PSOE concurre a las elecciones del 22 de mayo con mucha
ilusión y con un equipo totalmente renovado cuyo objetivo

Campo de fútbol

es conseguir una Chinchilla mejor.
Los componentes de la candidatura del Partido Socialista

1.

JOSÉ MARTÍNEZ CORREOSO

2.

FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

3.

VERÓNICA NÚÑEZ MARTÍNEZ

4.

ADORACIÓN ALCARAZ CORREOSO

5.

MARIANO JIMÉNEZ MADRIGAL

6.

JOSÉ LUIS TÁRRAGA GÓMEZ

7.

MANUEL CIFUENTES SERRANO

8.

LAURA RODENAS HERRÁEZ

Apostamos por el desarrollo económico y social de nues-

9.

FRANCISCA CORREOSO LÓPEZ

ticipación de los chinchillanos/as por lo que consideramos

10.

FRANCISCO COLLADO CEBRÍAN

sumamente necesario un trabajo conjunto con todos los

11.

FRANCISCA MOLINA MARTÍNEZ

prender juntos proyectos de futuro basado en la optimiza-

Obrero Español somos gente honrada y motivada por el deseo de trabajar por y para la localidad. Somos conscientes
de que la situación económica actual es complicada por ello
siendo realistas y no pretendemos hacer grandes obras ni
proyectos pero sí nos comprometemos a estar cerca de los
ciudadanos/as y a trabajar por su bienestar y progreso así
como por mejorar su calidad de vida y hacer que Chinchilla
siga siendo un referente provincial e incluso regional.

tro pueblo y para conseguirlo creemos que es vital la par-

colectivos, asociaciones y empresas de la localidad para emción de recursos y en la escucha activa.

SUPLENTE

Por otra parte no hay que olvidar que el progreso pasa por

Diablos y tiradores

una buena gestión no solo dichos recursos sino también por

1.

JOSÉ DELICADO RODENAS

la implementación y desarrollo de todas aquellas políticas

2.

FRANCISCO ALCARAZ IZQUIERDO

ciudadanos y ciudadanas.

3.

ESTHER NÚÑEZ MARTÍNEZ

sociales y económicas que ayudan y benefician a nuestros

Por todo esto presentamos un programa electoral consensuado que recoge las demandas y necesidades de todos y
todas y a las cuales pretendemos dar respuesta si Chinchilla
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nos da la oportunidad de trabajar por ella.
José Martínez Correoso

Pistas la Estación

