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PROGRAMA ELECTORAL  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 

ALBACETE 2019 EN LECTURA FÁCIL 

 

PARA HACER EL 

ALBACETE QUE 

QUIERES 
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        Empezamos 
 

Desde que el partido político empezó a funcionar en el año 1979, hemos trabajado 

para que Albacete sea un buen lugar para vivir y de oportunidades a las personas para 

poder conseguir sus sueños. 

Tenemos algunos problemas en los que tenemos que centrarnos. Algunos de los más 

importantes son: 

• Hay más pobreza y más diferencias económicas entre unas personas y otras. 

• Hay más personas en las ciudades y menos personas en los pueblos. 

• El cambio del clima 

• Nacen menos niños y por eso cada vez hay personas más mayores. 

• La contaminación  

 

                                                

 

 Por eso desde Albacete tenemos que trabajar para mejorarlos. 

El próximo equipo de trabajo del Partido Socialista, quiere conseguir una ciudad justa, 

que funcione bien y se adapte a los cambios que va a tener el mundo en los próximos 

años. El presidente de nuestro partido político es Emilio Sáez. 

Queremos que nuestro país cambie para mejor, y queremos que Albacete sea una 

ciudad importante para realizar este cambio. Si contamos con tu apoyo, todo lo que 

ahora te vamos a proponer, podrás ver que se hace realidad en los próximos cuatro 

años. 

 

 

 

 

 

Contaminación: cuando 
no de cuida el 
medioambiente y el aire, 
el agua o la tierra son 
malos y no son seguros 
para las personas 
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LAS PERSONAS SON LO MÁS IMPORTANTE 

PARA NOSOTROS 

 

1. Vamos a conseguir que un diez por ciento del dinero que hay en el 

ayuntamiento se utilice para ayudar a las personas a lo largo de los próximos 

cuatro años. 

 

2. Queremos crear más trabajo para las personas con discapacidad a través de 

las empresas que contratan con el Ayuntamiento. Queremos la igualdad entre 

el hombre y la mujer, y que se cuide el medio ambiente, la cultura y el deporte. 

 

 

3. Vamos a tener otra vez una oficina en el ayuntamiento para la accesibilidad 

Universal, donde podamos trabajar porque queremos que Albacete sea una 

ciudad en la que todas las personas puedan participar en las actividades por 

igual. 

 

                            

                                    

 

 

4. Vamos a trabajar por las personas que más lo necesitan. Queremos que 

Albacete sea una ciudad igual para todos y que ayude a los demás. 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 
Universal: cuando 
todas las personas 
pueden utilizar un 
objeto, visitar un 
lugar, o ir a algún sitio 
aunque tengas 
cualquier dificultad 
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5. Vamos a mejorar los servicios sociales para que haya más información y se 

piense en lo que necesitan todas las personas que viven en Albacete. 

 

Servicios sociales: 
son los trabajos que 
se hacen para 
mejorar la vida de las 
personas con 
información, y apoyo 
a las personas que 
más lo necesitan. 

 

 

6. Queremos que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 

encontrar un trabajo y por eso el Ayuntamiento va a ofrecer puestos de trabajo 

para estas personas. 

 

 

7. Vamos a hacer programas de empleo para personas con discapacidad y 

vamos a trabajar con el Consejo de Discapacidad y otras asociaciones, para 

que las empresas privadas cumplan la ley y respeten los puestos de trabajo 

que hay reservados para personas con discapacidad. 

 

Consejo de Discapacidad: Grupo 
de trabajo en el que están las 
personas que representan a las 
asociaciones de personas con 
discapacidad para aconsejar en 
las normas y leyes que se hacen. 

 

 

8. Queremos que sea más fácil y rápido el tiempo que se tarda en pedir la 

dependencia. Vamos a mejorar cuando se valora el grado y nivel de 

dependencia de las personas que la piden, la atención individual a cada 

persona, y el seguimiento de cada persona en dependencia. 

 

 

 

Dependencia: personas que 
necesitan ayuda de otras 
personas para hacer las 
actividades de su vida. 

Grado y nivel de 
dependencia: es el que 
dice los apoyos que 
necesita cada persona 
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9. Queremos que las personas con dificultades de movilidad puedan utilizar los 

taxis adaptados, y tendrán una ayuda en la tarjeta que se utiliza para pagar. 

 

10. Queremos hacer un acuerdo en el Ayuntamiento con ayuda del consejo de 

discapacidad y otras asociaciones. 

 

 

11. Vamos a hacer documentos y folletos en lectura fácil con información del  

Ayuntamiento de Albacete para que todas las personas puedan entenderlo.  

La página web del Ayuntamiento también estará preparada para que todas las 

personas puedan utilizarla. 

Pagina web: información 
electrónica que podemos 
encontrar a través de 
internet. 

 

 

QUEREMOS CONSEGUIR DINERO Y TRABAJO 

PARA LAS PERSONAS DE NUESTRA CIUDAD 

PARA QUE SIGA CRECIENDO 

 

12. Queremos crear en Albacete una plataforma logística para crear puestos de 

trabajo. 

 

    
 

13.  Queremos crear en Albacete un gran espacio para hacer muchas actividades 

como actividades deportivas, musicales y exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma logística: lugar 
donde se almacenan 
productos. Los recogen 
los camiones  y los llevan 
a los comercios o tiendas 

Exposiciones: sitios 
donde se pueden ver 
objetos como cuadros 
o fotos. 
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14.  Vamos a mejorar la formación y a dar más oportunidades a las personas que 

no tienen trabajo, También creemos que es muy importante el emprendimiento 

en Albacete, queremos ayudar a las empresas que hay en los polígonos y 

queremos que vengan nuevas empresas a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD ELIGE LO QUE QUIERE 

 

15. Queremos que las personas participen con el Ayuntamiento para ver cómo está 

funcionando la Feria. Vamos a crear un lugar donde las personas puedan ver si 

hemos cumplido lo que decimos en nuestro programa electoral y que puedan 

participar en elegir cómo se va a utilizar el dinero del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

16. Cada concejal además de su trabajo de siempre, se encargará de una zona 

concreta de Albacete. 

     

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento: 
persona que crea un 
nuevo negocio 

 

Programa electoral: es el 
documento donde el 
partido político explica a 
las personas lo que quiere 
hacer. 

Concejal: persona que 
forma parte del gobierno en 
una ciudad 
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EN ALBACETE ES MUY IMPORTANTE LA 

EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE 

 

17. Vamos a dar 1000 becas para pagar el comedor escolar de niños que lo 

necesiten y asegurarnos de que hay aulas en los colegios para que los niños 

puedan desayunar en nuestra ciudad. 

 

18. En las fiestas de San Juan vamos a hacer un Festival de música por la noche 

de muchos países que se llamará Antorchas. 

 

 

19. Vamos a mejorar todos los edificios y pistas deportivas municipales durante los 

próximos cuatro años. 

 

 

ALBACETE ES UNA CIUDAD EN LA QUE SE 

VIVE BIEN Y QUE SE PUEDE MANTENER EN 

EL TIEMPO 

 

20. Vamos a cambiar los coches municipales por otros que no contaminen y estén 

adaptados para mejorar el medio ambiente. 

También vamos a poner puntos en Albacete donde los coches eléctricos se 

puedan cargarse.  

 

21. Vamos a intentar que las personas utilicen más las bicicletas, por eso vamos a 

mejorar el carril de bicicletas que tenemos y los puntos donde se recogen y 

dejan bicicletas que presta el ayuntamiento. 
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UNA CIUDAD NUEVA 

 

22. Vamos a construir otra vez casas que el ayuntamiento ofrece por menos dinero 

a personas que más lo necesitan. Algunas de estas casas serán para alquilar a 

precios más baratos para estas personas. 

 

23. Vamos a arreglar los terrenos que hay vacíos en algunas zonas de la ciudad 

para hacer parques o zonas para que la gente pueda hacer actividades. 

 

 

Necesitamos que nos votéis, para poder tomar decisiones más rápidas y hacer lo que 

las personas necesitan. Por eso, pedimos tu confianza para recuperar lo que hemos 

perdido, mejorar las cosas y que nuestra ciudad sea un buen lugar para vivir. 

 

 

 

 


