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Lo primero las personas 

 

MEDIDA 1 

Nos comprometemos a alcanzar el 10% del Presupuesto 

Municipal destinado al área de Acción Social a lo largo 

de los próximos cuatro años. 

 

 

MEDIDA 2 

A través de las empresas que contratan con el 

Ayuntamiento, fomentaremos el empleo de las personas 

con discapacidad, la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres, el respeto al medio ambiente y el mecenazgo 

cultural y deportivo. 

 

 

MEDIDA 3 

Volveremos a tener una Oficina Municipal de 

Accesibilidad Universal, queremos que Albacete sea una 

ciudad accesible a todas las personas que viven en ella.  

 

 

MEDIDA 4 

Trabajaremos por El pacto local por la Inclusión y la 

Cohesión social, la protección y promoción social de los 

sectores más vulnerables. Queremos un Albacete solidario 

e igualitario, donde se contemplen la accesibilidad 

universal, la ciudad inclusiva, la atención a las personas en 

riesgo de exclusión, etc. 
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MEDIDA 5 

Nos comprometemos a establecer un protocolo de 

atención en servicios sociales que facilite la información, 

atención y valoración social de las necesidades que plantee 

la ciudadanía. 

 

 

MEDIDA 6 

Fomentaremos la integración y participación de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, a 

través de la oferta de empleo público municipal.  

 

 

MEDIDA 7 

Nos comprometemos a establecer programas de empleo 

para personas con discapacidad.  Así mismo, 

trabajaremos junto con el Consejo Municipal de la 

Discapacidad de asociaciones sociosanitarias, para 

conseguir el porcentaje de reserva de empleo, que 

marque la ley en las empresas privadas para personas con 

discapacidad. 

 

 

MEDIDA 8 

Acortaremos el tiempo de tramitación, seguimiento y 

aplicación del procedimiento de las situaciones de 

dependencia: en el proceso de valoración del grado y nivel 

de dependencia de las personas solicitantes; en la 

negociación del Programa Individual de Atención (P.I.A.); y 

en el seguimiento posterior de las personas dependientes. 
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MEDIDA 9 

Potenciaremos bonotaxi accesible para personas con 

movilidad reducida, con sistema de pago con tarjeta 

subvencionada. 

 

 

MEDIDA 10 

Impulsaremos la elaboración de un nuevo Plan Municipal 

de las Personas con Discapacidad de la mano del 

Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad y 

asociaciones sociosanitarias.  

 

 

MEDIDA 11 

Pondremos en marcha criterios de ‘lectura fácil’ en 

documentos y folletos informativos del Ayuntamiento de 

Albacete, para fomentar la accesibilidad y comprensión de 

las personas con discapacidad intelectual. La página web 

del Ayuntamiento será accesible a personas con cualquier 

tipo de discapacidad.la 

s Especiales de 
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Hacia una economía productiva  

 

MEDIDA 12 

Nos comprometemos a liderar la instalación en Albacete de 

una Plataforma Logística Intermodal para crear empleo y 

actividad económica en torno a la industria logística. 

 

 

MEDIDA 13 

De la mano de otras administraciones, iniciaremos el 

trabajo para la construcción en Albacete de un nuevo 

espacio multiusos que tenga capacidad suficiente para 

albergar grandes eventos deportivos, culturales, musicales, 

expositivos… 

 

 

MEDIDA 14 

Llevaremos a cabo políticas de empleo que mejoren la 

formación y las oportunidades de las personas 

desempleadas, sin olvidarnos de apoyar el emprendimiento 

en Albacete, dinamizar e invertir en los polígonos 

industriales y favorecer la atracción de nuevas empresas a 

la ciudad.  
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La ciudad decide  

 

MEDIDA 15 

Aumentaremos la participación ciudadana, convocando 

un pleno ciudadano para evaluar la Feria, un Foro Abierto 

anual para que la ciudadanía evalúe el cumplimiento del 

programa electoral y mecanismos para que la ciudad pueda 

participar en la elaboración de los presupuestos. 

 

 

MEDIDA 16 

Cada concejal del gobierno, será además, concejal-

responsable de un distrito de la ciudad. 
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La educación, la cultura y el deporte, 

hacen ciudad  

 

MEDIDA 17 

Nos comprometemos a aportar los recursos necesarios 

para financiar anualmente 1.000 becas para niños/as en 

comedores escolares, y garantizar el servicio de aula 

matinal en la ciudad. 

 

 

MEDIDA 18 

Nos comprometemos a crear con motivo de la celebración 

de las Fiestas de San Juan, el Festival Internacional de 

música nocturna ‘Antorchas’. 

 

 

MEDIDA 19 

Nos comprometemos a elaborar un Plan de Mejora de 

todas las Instalaciones Deportivas Municipales para 

ponerlas a punto en cuatro años. 
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Albacete, ciudad sostenible y 

saludable  

 

MEDIDA 20 

Vamos a sustituir, de forma progresiva, la flota de 

vehículos municipales por otros no contaminantes, así 

como a potenciar su uso por la ciudadanía a través de la 

instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o 

descuentos en la zona azul.  

 

 

MEDIDA 21 

Vamos a aprobar el Plan Director de la Bicicleta, para 

fomentar su uso y mejorar tanto el carril bici como el 

servicio de préstamo.  
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Un nuevo modelo de ciudad  

 

MEDIDA 22 

Nos comprometemos a volver a construir vivienda 

pública adaptada a la realidad demográfica de Albacete y 

sus pedanías, con una importante dotación de viviendas en 

régimen de alquiler. 

 

 

MEDIDA 23 

Adecuaremos los solares ubicados en el casco urbano a 

modo de plazas, zonas verdes o espacios libres 

provisionales. 

 

 

 

 

Todas estas medidas requieren una mayoría que permita la 

toma de decisiones y la agilidad en las respuestas a las 

demandas sociales, por ello los socialistas pedimos tu 

confianza, para rescatar lo perdido, regenerar las 

instituciones y hacer avanzar a esta ciudad.  
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