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CONTIGO HACEMOS CIUDAD

Mi compromiso con Ciudad Real: un proyecto de estabilidad y progreso.

Estimada vecina, estimado vecino:

Tienes ante ti el Programa electoral con el que me presento a la reelección como alcaldesa
de Ciudad Real encabezando la candidatura del Partido Socialista.
En 2015, cuando accedimos a la alcaldía, conocíamos bien nuestra ciudad y en estos años
de responsabilidad hemos aprendido mucho más con el desempeño del gobierno municipal. En aquella ocasión nuestro lema era “A TU LADO” y ahora, más que nunca, nos reafirmamos en ello y seguimos manteniendo nuestro compromiso bajo el lema “CONTIGO
HACEMOS CIUDAD”.
Este programa es un documento elaborado con la participación de muchas personas, probablemente tú te encuentres entre ellas, y es también fruto del trabajo que hemos realizado
durante estos últimos cuatro años.
En las páginas siguientes encontrarás nuestras propuestas para una ciudad con futuro y
de futuro. Podrás observar que están dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las
personas que vivimos en Ciudad Real.
Hablamos de proyectos tan importantes como el Plan de Modernización, que planifica y
prepara nuestra ciudad para afrontar el futuro con todas las garantías.
También hablamos de empleo -como primera condición para el desarrollo de una vida digna-, de infraestructuras y de desarrollo empresarial. Hablamos de igualdad, de inclusión, de
formación, de cultura, de educación, de seguridad y de sostenibilidad. Y de todas aquellas
cosas que hacen el día a día un poco mejor.
Por último, quiero que sepas que en la tarea que me ha tocado desempeñar en estos años,
en las decisiones que he tenido que tomar, siempre he tenido muy presente que las personas son lo primero. Que tú eres lo primero.
Por todo lo anterior, ahora te pido que nos permitas seguir trabajando para hacer de Ciudad
Real la ciudad que quieres, la ciudad que queremos. Para llevar a cabo todos los compromisos de este programa necesito tu confianza. No te defraudaré.
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PLAN DE MODERNIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS
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LAS PERSONAS

1. UNA CIUDAD POR LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
Asegurar que las mujeres y los hombres reciben el mismo trato, y tienen las
mismas oportunidades, sin tener en cuenta sus gustos sexuales.
Poner en marcha un plan para que las mujeres mayores de 45 años puedan
volver a trabajar, favoreciendo su formación profesional.
Crear el cargo de Promotor de igualdad.
Crear en el centro de la ciudad una sala para que las madres puedan dar de
mamar a sus hijos.
Hacer más accesibles los recorridos por la ciudad especialmente en las tiendas y comercios.
Dedicar más dinero a los proyectos de ayuda a los países más pobres.

2. UNA CIUDAD EDUCADORA
Trabajar en el Plan educativo y social para evitar que las niñas y los niños
dejen el colegio.
Asegurar que en las vacaciones todas las niñas y niños tengan comedor
escolar.

3. UNA CIUDAD QUE FOMENTA LA CULTURA
Convertir la antigua casa de cultura en una Casa de la ciencia.
Utilizar los espacios públicos de los barrios para tener más oferta cultural: cine,
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teatro, música o exposiciones.
Favorecer que artistas no profesionales presenten sus obras en los espacios públicos.

4. UNA CIUDAD QUE FOMENTA EL DEPORTE PARA
TODAS LAS PERSONAS
Continuar con la mejora de las instalaciones deportivas: cambiar las condiciones de temperatura y humedad del Quijote Arena, para que sea más cómodo.
Renovar el césped del polideportivo Rey Juan Carlos, renovar los vestuarios de
la piscina municipal y renovar el suelo de la vía verde.
Conseguir que los barrios tengan más y mejores instalaciones al aire libre.
Construir un campo de fútbol en Valverde, una zona deportiva en la Poblachuela y un pabellón para muchas actividades en Las Casas.
Favorecer que todas las personas puedan practicar deporte.

5. UNA CIUDAD QUE APOYA A LOS JÓVENES Y A LAS
PERSONAS MAYORES.
Aumentar las oportunidades de ocio y conseguir que los centros municipales
abran más horas.
Favorecer hábitos de vida saludable y de convivencia.
Algunos hábitos de vida saludable son: comer frutas y verduras, practicar deporte, dormir las horas suficientes o no consumir drogas.
Tener un plan de actividades de diversión, ocio y tiempo libre para las personas
mayores de Ciudad Real.

6. UNA CIUDAD TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
Insistir en las medidas de transparencia administrativa, para mantener a Ciudad Real como la ciudad más transparente de Castilla-La Mancha.
La transparencia administrativa es la obligación que tienen las administraciones de ofrecer información sobre la gestión y las cuentas a las ciudadanas y ciudadanos.
Favorecer que los ciudadanos participen en la realización de los presupuestos.
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EMPLEO Y DESARROLLO

1. UNA CIUDAD QUE FOMENTA EL EMPLEO Y LA
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Colaborar con SEPES y la Cámara de Comercio para atraer empresas a Ciudad
Real. Hacer Misiones Comerciales Inversas para atraer a empresarios y empresas extranjeras para que inviertan en Ciudad Real.
Hacer más rápido y sencillo el procedimiento para crear una empresa.
Mantener el apoyo a las noches blancas y la Feria del stock.

2. UNA CIUDAD QUE DESARROLLA SU POTENCIAL
TURÍSTICO.
Crear un plan para atraer el turismo, que tenga muy en cuenta la relación entre
el turismo y el comercio.
Favorecer la creación de un congreso nacional de turismo sobre las agencias
de viajes.
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HACER CIUDAD

1. UNA CIUDAD PARA EL FUTURO
Poner en marcha el Plan de modernización Ciudad Real 2025 para tener una
ciudad más agradable ahora y en el futuro.

2. UNA CIUDAD QUE APUESTA POR LA MOVILIDAD Y
LA SEGURIDAD
Crear aparcamientos para vehículos pesados.
Construir nuevos aparcamientos en zonas no centrales de la ciudad como la
zona del hospital, y construir otros aparcamientos baratos en el teatro auditorio. Aumentar el número de aparcamientos para bicicletas y motos.
Cambiar los autobuses urbanos para que funcionen con gas. Hacer accesibles
las paradas de autobuses.
Hacer las obras necesariaspara favorecer que los ciudadanos puedan usar la
bicicleta para moverse por la ciudad.
Crear la policía de distrito para que los ciudadanos sientan más cerca su policía.
Aumentar el número de desfibriladores en espacios públicos, grandes empresas y centros comerciales. El desfibrilador es un aparato que permite que
una persona que ha sufrido un ataque al corazón pueda recuperar el ritmo
de su corazón.

3. UNA CIUDAD QUE CUIDE EL MEDIO AMBIENTE
Tener y poner en marcha una nueva Ordenanza de ruidos.
Poner bajo tierra más contenedores.
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Hacer campañas para convencer a los ciudadanos para que mantengan limpia
su ciudad.
Hacer rutas accesibles de senderismo en el parque natural de La Atalaya, y
hacer estas rutas seguras para las bicicletas.

4. UNA CIUDAD ORDENADA
Ampliar la zona para peatones en el centro de la ciudad, especialmente en las
calles Toledo, Feria, Calatrava, Bernardo Mulleras y Alfonso X.
Arreglar algunos edificios municipales como la Casa de la Cultura., el antiguo
casino, la plaza de toros, el teatro Quijano y los antiguos silos.

TEXTO ADAPTADO A LECTURA FÁCIL POR ENTORNO FÁCIL
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Todo el
programa electoral
aquí

www.psoeciudadreal.es

