
Hola,  me  llamo  José  Manuel  y  me  presento  como  candidato  a  la
alcaldía  de  Sineu  por  el  PSIB-PSOE,  gracias  al  apoyo  de  los
compañeros  y  compañeras  de  la  Agrupación  Socialista  de  nuestro
pueblo.
 
Con gran ilusión, responsabilidad y compromiso afronto las próximas
elecciones  municipales  como  una  gran  oportunidad  para  hacer
JUNTOS un SINEU MEJOR, donde el ayuntamiento se convierta de
verdad en una GRAN CASA del PUEBLO que ayude a TODOS los
vecinos  y  TODAS  las  vecinas  a  realizar  sus  proyectos  de  vida
personal, profesional y de comunidad.

En estos 4 años de inexistente gestión municipal a cargo del PP y el PI,
ha quedado claro que SINEU tiene unas NECESIDADES muy URGENTES que cubrir: ayudar a
las familias que lo están pasando realmente mal; la limpieza viaria de nuestro hermoso pueblo; la
seguridad de calles y aceras y su adaptación para todas las personas con necesidades especiales; una
guardería asequible a todos los niños y niñas que lo necesiten; devolver y aumentar las ayudas a la
escuela;  promover  las  ayudas  para  estudiantes,  mayores,  personas  dependientes  y  personas  sin
empleo; apoyo al deporte base y asociaciones culturales; recuperar y mantener las instalaciones y
bienes municipales para disfrute del pueblo y, así, un largo etcétera. Pero también hay necesidades
más difíciles de detectar como las familias que rozan el umbral de la pobreza, los niños y las niñas
que van al colegio sin comer lo suficiente por falta de recursos, la fractura social, los desahucios
silenciosos  o  la  falta  de  atención  y  cuidados  de  nuestros  mayores  y  personas  en  situación  de
dependencia. Problemas que producen sufrimiento a muchos ciudadanos y ciudadanas y a los que el
Ayuntamiento está obligado moralmente a dar respuesta.

Para  mí  es  fundamental  conocer  de  primera  mano  tus  ideas  para  mejorar  nuestro  pueblo,  tus
inquietudes sociales y ciudadanas, tus problemas cotidianos para acordar cómo podemos ayudarte y
que   tú  nos  ayudes  a  hacer  un  Sineu  mejor.  La  CERCANÍA,  la  TRANSPARENCIA,  la
HONESTIDAD y la EFICIENCIA me parecen valores fundamentales en los que, con tu apoyo,
basar mi gestión municipal sin perder de vista los ideales socialistas: libertad, igualdad y solidaridad
que mi partido ha defendido desde hace más de 130 años. Por ello, pongo a tu disposición mi
MÓVIL 717707091 para que, cuando quieras, me llames y quedemos a tomar un café y hablemos
tranquilamente de los que queremos hacer por nuestro pueblo. 

También puedes colaborar, eligiendo entre
los siguientes temas cuáles te parecen más
importantes  y  prioritarios  mejorar  en
Sineu.

Una amiga me enseñó que sólo convence
quien está convencido y te puedo asegurar
que  estoy  convencido  de  que  juntos
podemos hacer en los 4 próximos años un
Sineu mejor para todos.

José Manuel García Mena
Encuesta: 
http://goo.gl/forms/CDNb1SrTo8
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