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SUSANA NO CUMPLE
Después de casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía, y los últimos cuatro con la complicidad de

Ciudadanos, seguimos a la cola de las regiones europeas en servicios públicos, en empleo, economía, en
sanidad, o educación, mientras que estamos a la cabeza en los impuestos.

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DE SUSANA DÍAZ CON DALÍAS/CELÍN
IMPUESTOS

SANIDAD
Ni ampliación ni construcción de
un nuevo CONSULTORIO, ni
implantación de los Servicios
prometidos (Tercer médico, matrona,
pediatría especialista, citología...)

Nos sube los impuestos en nuestro
pueblo aumentando los coeficientes
para el cálculo del impuesto de
transmisiones (derechos reales) y
por eso pagamos más cuando
compramos una finca o una casa,
y estamos en cabeza en los tipos
aplicados en la Declaración de la
Renta, Impuesto de Donaciones
(en vida) y Sucesiones (herencias)
etc...

FINANCIACIÓN
Menos dinero para nuestro pueblo
por el incumplimiento de ingreso de
las cantidades que nos corresponden
de los impuestos autonómicos.
(PATRICA)

PATRIMONIO
CULTURAL
El valor y belleza de los parajes y
lugares de Celín o la riqueza de
los asentamientos prehistóricos de
El Cerrón y Altos de Rebeque son
buena muestra de muchos otros
elementos de nuestro PATRIMONIO
HISTÓRICO municipal, que se
encuentra olvidado y abandonado.

MAYORES
De los mayores solo se acuerda de
«boquilla», porque a la hora de la
verdad tienen paralizados servicios
como la DEPENDENCIA que tarda
años en hacerse efectiva entre quien
tanto lo necesita. Se les cambian las
MEDICINAS por el uso de genéricos
diferentes que llegan hasta de la India.
Y no se apoyan sus ASOCIACIONES.

HONRADEZ

MEDIO
AMBIENTE
Lamentamos el estado en el que
se encuentra el ARROYO en
AGRICULTURA
Celín, emblema de nuestro
Después de tantas mentiras, dejan tirada municipio, así como el abandono
y sin subvención a la Comunidad del Pozo de los parajes de la SIERRA DE
Los Llanos. Ni un metro de asfalto en los GÁDOR, sus senderos, las
caminos rurales, y retrasos de años en el fuentes y refugios, así como el
pago de las ayudas de «Abonado en Ver- Coto local, la fauna que la
de», compra de tractores, etc...
habita y la singular flora, con
sus endemismos.

EDUCACIÓN

AGUA
Tenemos un cole de 1928 del que estamos
muy orgullosos de su historia, pero ahora Nos cobra en el recibo de agua
necesitamos un centro que esté dotado de un recargo que llama Canon
Autonómico que se debería
las instalaciones propias del siglo XXI.
Sin embargo, vemos cada curso como los reinvertir en agua, depuración,
alcantarillado, saneamientos....
gobiernos socialistas no atienden las
pero nunca ha invertido nada en
demandas de padres ni las necesidades
Dalías o Celín, y no sabemos en
del alumnado, y ni se arregla el Luis
Vives, ni se construye un nuevo Colegio. que se gasta nuestro dinero.
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CAMBIAR ANDALUCÍA PARA CAMBIAR DALÍAS
Son tantos los INCUMPLIMIENTOS con Dalías/Celín de los gobiernos socialistas en Andalucía, unas veces en
solitario, y otras gracias a los PACTOS de coalición con Izquierda Unida (Podemos), con el Partido Andalucista,
y ahora con Ciudadanos, que lo único cierto es que AHORA NECESITAMOS un verdadero CAMBIO.
El próximo 2 de diciembre tenemos que elegir las candidaturas que nos GARANTIZAN ese cambio.
El compromiso de Juanma
Moreno con Dalías y Celín nos
asegura que con un gobierno del
Partido Popular en Andalucía
vamos a tener una Sanidad_10
con un nuevo CONSULTORIO
y SERVICIOS adecuados a
nuestro municipio, hartos de
promesas que no se cumplen.

La candidatura de Maribel Sánchez al
frente del Partido Popular de Almería,
rodeada de personas que conocen bien
nuestra tierra, garantiza una atención
prioritaria para la AGRICULTURA
cumplimiento íntegro de los programas europeos de modernización, resolución de los expedientes en su plazo, y pago garantizado de las ayudas
una vez concedidas.

Un nuevo COLEGIO con todas
las instalaciones que necesitan
tanto nuestros niños y niñas
como los profesionales de la
enseñanza, para garantizar una
educación con los mejores medios.
Recuperación de los TALLERES
DE EMPLEO en nuestros pueblos, para una MEJOR
FORMACIÓN y MEJORES EMPLEOS con la gestión de
los planes de empleo que nuestros vecinos necesitan, en los
que todas las personas tengan acceso a los puestos de trabajo,
sin sectarismos políticos.
MAS FINANCIACIÓN para nuestros pueblos con el
cumplimiento total de los compromisos de pago de las
cantidades obtenidas de los impuestos autonómicos, a
través del PATRICA, que permita completar la prestación de los servicios públicos a los habitantes de Dalías
y Celín.
siguenos en

BAJADA bestial de IMPUESTOS
que permita a los dalienses disponer
de mayor dinero para activar el consumo, apoyando el COMERCIO
LOCAL con normas autonómicas que
garanticen el mantenimiento de la red
comercial de nuestro municipio.
Una gestión eficiente de los recursos del AGUA para
poner en marcha las nuevas inst alaciones de la
DEPURADORA que evite el vertido a la rambla de aguas
sin su completa depuración como hasta ahora, y así terminemos las instalaciones de ALCANTARILLADO
haciendo uso de las aportaciones de nuestro municipio al
Canon Autonómico del Agua.

¿Después de casi 40 Años queremos mantener un
gobierno socialista en Andalucía? Sólo depende de a
quien le demos nuestro voto. Piénsalo antes de votar.
¡ TÚ DECIDES !
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