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 ¿Qué es este documento? 

 

Este documento es un resumen 

del programa electoral de Podemos San Vicente  

para las elecciones municipales de 2019. 

 

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión.  

Por eso lo hacemos en Lectura Fácil. 

                                                     

 Para el resumen, 

hemos escogido solo 20 medidas. 

 

Una medida es una acción  

que una persona realiza  

para conseguir algo. 

 

Puedes descargarte nuestro programa  

completo en la web:  

https://santvicent.podemos.info 

 

 

 

 

 

 

 

http://cort.as/-IHRn
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¿Quiénes somos? 

 

 

 

Somos personas que pertenecen 

a un partido político que se llama Podemos.  

En valenciano, se dice Podem. 

 

Nos presentamos a las elecciones municipales  

el próximo día 26 de mayo de 2019. 

 

Somos un grupo de vecinos y vecinas  

de San Vicente del Raspeig.  

Todos y todas le tenemos  

mucho cariño a esta ciudad. 

 

David Navarro Pastor es nuestro candidato  

para ser alcalde en San Vicente del Raspeig.  

 

Él ya ha trabajado en el Ayuntamiento,  

con el grupo municipal Sí Se Puede. 
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Somos trabajadores y trabajadores 

con distintas profesiones.  

También somos activistas. 

 

Activista es una persona que lucha        

para que la sociedad cambie. 

 

¿Y qué queremos para nuestra sociedad? 

 

Queremos que todos y todas 

tengamos acceso a la sanidad,  

la educación y la cultura. 

 

Luchamos para defender 

• A los pensionistas. 

• A las personas con discapacidad. 

• La igualdad de derechos 

entre mujeres y hombres. 

• El cuidado de nuestro planeta. 

Queremos que la sociedad evolucione  

en paz con la naturaleza. 

A esto se le llama sostenibilidad ecológica. 
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La ciudad que queremos ser 

 

¿Qué queremos para San Vicente del Raspeig?  

 

1 - Que se cuide más el medio ambiente 

y la naturaleza. 

Así será una ciudad más verde y ecológica. 

 

2 - Que haya trabajo y vivienda 

para todas las personas. 

 

3 - Que haya más actividades de ocio, 

cultura y deporte inclusivos en la ciudad. 

 

4 - Que todos y todas podamos participar 

y dar nuestra opinión. 

 

5 - Que todas las personas se sientan libres, 

seguras y parte de esta ciudad. 

 

Nos comprometemos a hacer todo 

lo posible para tener una ciudad: 

social, accesible, verde y justa. 

 

También haremos lo posible  

por crear una ciudad feminista. 

Con igualdad de derechos para hombres y mujeres. 
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Sociedad   

 

En España, hay mucha desigualdad y pobreza.   

Mucha gente no gana suficiente dinero  

para pagar su casa, su comida                  

o sus actividades de ocio.                       

 

Para cambiar esta situación,  

proponemos estos bloques de medidas: 

 

 

Medida 1 

 

• Crearemos un plan de Emergencia Social 

para las familias que necesitan ayuda. 

• Mejoraremos la atención y la gestión 

en los Servicios Sociales. 

• Trabajaremos para que haya que esperar 

menos tiempo para conseguir  

ayudas sociales. 

 

 

Medida 2 

 

• Haremos una página web  

del Ayuntamiento más accesible. 

Así más personas la podrán comprender 

e informarse de sus servicios. 
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Medida 3 

 

Medidas para que todas las personas 

puedan tener una casa: 

• Crearemos un banco de viviendas 

de alquiler con precios más bajos. 

• Daremos más ayudas  

para alquilar una casa. 

• Abriremos una oficina municipal 

para aconsejar y acompañar 

en temas de vivienda 

a quien lo necesite. 

• Haremos más viviendas de alquiler social. 

Son viviendas con un alquiler muy bajo 

para que las puedan pagar las personas 

que tienen poco dinero. 

 

 

Medida 4 

 

• Impulsaremos una escuela  

infantil municipal para niños  

de 0 a 3 años. 

• Concederemos apoyo escolar gratis 

a las familias con menos dinero. 

• Daremos más becas para el comedor, 

los libros y el material escolar. 
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Medida 5 

 

• Mejoraremos las ayudas 

para personas enfermas,  

mayores o con discapacidad 

que necesitan apoyo  

para sus actividades diarias. 

• Ampliaremos el horario 

del Servicio de Ayuda a Domicilio 

a personas mayores y con discapacidad. 

• Crearemos programas  

de viviendas tuteladas para personas 

con discapacidad o movilidad reducida. 

 

 

Medida 6 

 

• Lucharemos para conseguir 

que haya un pediatra 

en los Puntos de Atención Continuada. 

Estos son los centros que atienden 

a pacientes cuando está cerrado  

el Centro de Salud. 

• Ampliaremos el horario  

de los centros de atención primaria en verano. 

• Crearemos un Centro Especializado  

de Atención al Mayor (CEAMI). 

Es un centro para atender  

a las personas mayores,  

ayudarles a cuidar su salud 

y ofrecerles actividades de ocio. 
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Medida 7 

 

• Crearemos un Consejo Municipal de la Mujer. 

El objetivo es que las mujeres  

se sientan más parte de la ciudad 

y puedan participar 

en todas las decisiones del Ayuntamiento. 

• Organizaremos puntos violetas 

y puntos arcoíris en las fiestas y celebraciones. 

En los puntos violetas se atiende 

a las mujeres que sufren agresiones 

de hombres. 

En los puntos arcoíris se atiende 

a las personas que sufren agresiones 

por su orientación sexual. 

• Haremos campañas para promover 

la educación afectiva y sexual, 

la igualdad de género  

y el respeto a cualquier orientación sexual. 

• Crearemos más puestos de trabajo 

para VioGen. 

Se llama así a la unidad especializada 

en violencia de género. 
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Economía y Empleo 

 

El comercio y la industria local                        

son muy importantes. 

Crean empleo y recursos 

para que San Vicente del Raspeig 

sea cada vez más grande. 

 

Por eso, queremos ayudar  

a los pequeños y medianos 

comercios y a los autónomos  

para que tengan las mismas posibilidades  

de mejorar que otras empresas  

mucho más grandes. 

 

Medida 8 

 

Haremos un plan para que nadie 

se quede sin trabajo. 

En especial, las personas que tienen 

más problemas para encontrar un empleo 

como: 

• Los jóvenes. 

• Las mujeres. 

• Las personas con discapacidad. 

• Las personas que tienen más de 45 años. 

• Las personas que llevan  

mucho tiempo en paro. 
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Medida 9 

 

Ampliaremos el comercio local  

y la industria.  

Para conseguirlo: 

• Concederemos más ayudas. 

• Haremos que los trámites  

sean más rápidos. 

• Apoyaremos la creación de cooperativas. 

Una cooperativa es una sociedad  

de trabajadores en la que todos tienen 

los mismos derechos y deberes. 

• Firmaremos convenios de colaboración 

y prácticas con la universidad  

y el parque industrial. 

Así conseguiremos más investigación 

y mejorará la tecnología. 

• Crearemos más cursos de empleo 

y asesoramiento.  
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Planeta y animales 

 

La temperatura del planeta está subiendo 

debido a nuestra forma de vivir. 

Por eso, el clima de todo el planeta  

está cambiando.  

Por ejemplo, hay más olas de calor 

y más tormentas. 

 

A esto se le llama cambio climático. 

 

Tenemos que cuidar la naturaleza 

y cambiar las cosas  

que perjudiquen al planeta.  

 

Para luchar contra el cambio climático  

y cuidar de nuestro planeta, 

 proponemos las siguientes medidas: 

 

 

Medida 10 

 

• Crearemos un Plan para usar 

solo energías renovables. 

Las energías renovables 

vienen de cosas que no se acaban, 

como el viento y el sol. 

• Ayudaremos a la gente  

para que utilicen esta energía en sus casas. 
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Medida 11 

 

• Cuidaremos nuestros espacios verdes, 

como parques, jardines y montes. 

• Revisaremos y controlaremos  

los niveles de contaminación  

que se crean por el aire, el ruido y la luz. 

• Promoveremos el reciclaje 

para convertir los deshechos  

en nuevos productos. 

• Crearemos un Centro de Interpretación  

de la Naturaleza. 

En estos lugares se hacen actividades 

para conocer el entorno, 

aprender a cuidarlo y respetarlo. 

 

 

Medida 12 

 

• Mejoraremos las instalaciones 

para perros. 

• Ofreceremos educación a las personas 

para que cuiden mejor a los animales. 

• Crearemos unas reglas que controlen  

la venta y posesión de animales. 
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Seguridad, transporte  

y urbanismo 

 

Queremos que nuestra ciudad  

sea más segura, más accesible  

y más igualitaria.  

 

Esto significa que queremos que 

todas las personas 

puedan pasear y estar a gusto  

en todos los sitios de la ciudad. 

 

Para lograrlo, estas son las 

medidas que proponemos: 

 

Medida 13 

 

Crearemos un Plan de Accesibilidad Universal 

para que todas las personas 

puedan utilizar de forma libre y autónoma 

todos los lugares de la ciudad. 

 

Medida 14 

 

Diseñaremos un urbanismo  

con perspectiva de género, 

construyendo una ciudad pensada 

para las mujeres y no solo para los hombres. 
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Medida 15 

 

• Potenciaremos la Policía de Barrio 

y la creación de patrullas policiales en bicicleta. 

• Pediremos a la Administración  

que nos concedan la Comisaria de Policía Nacional  

que nos corresponde. 

• Mejoraremos la seguridad en los barrios. 

  
 

Medida 16 

 

• Mejoraremos los parques 

con zonas de sombra y fuentes. 

• Haremos más calles peatonales. 

• Crearemos más aparcamientos 

para coches y bicicletas  

y personas con movilidad reducida. 

• Iluminaremos más las calles  

de nuestra ciudad.  

• Pondremos puntos con WIFI gratis 

en distintos sitios de la ciudad. 

• Pondremos más instalaciones y servicios 

en las zonas rurales.  
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Medida 17 

 

• Crearemos un Bono Jove  

de Transporte Público. 

• Dedicaremos más dinero  

para pagar el transporte público 

de las personas que tienen más de 65 años. 

• Pondremos en marcha 

una tarjeta de transporte que sirva  

para el autobús y el Tram, 

por el mismo precio. 

• Aumentaremos la frecuencia  

y las rutas del transporte público 

en la ciudad. 
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Cultura y deporte 

 

Queremos que todas las personas 

tengan acceso a la cultura.  

 

Que puedan ir al cine o a un concierto. 

Aprender cosas interesantes, 

distintas y divertidas.  

 

Queremos hacer actividades culturales  

diferentes, porque a todos  

no nos gustan las mismas cosas.  

 

También queremos que las personas  

que tienen menos dinero  

puedan disfrutar de la cultura y el deporte. 

Para conseguirlo, haremos esto: 

 

Medida 18 

 

• Pondremos en marcha  

un Auditorio Municipal  

donde se hagan espectáculos distintos, 

como una obra de teatro o un concierto. 

• Propondremos planes de ocio alternativos 

para los jóvenes. 

• Impulsaremos el Cine de Verano 

público y gratis. 
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Medida 19 

 

• Construiremos un Recinto Ferial Municipal 

para celebrar ferias, congresos y fiestas. 

• Promoveremos el turismo que respete y valore 

la cultura y el medio ambiente. 

 

 

Medida 20 

 

• Construiremos un pabellón deportivo 

para que se practiquen  

distintos deportes. 

• Crearemos un campo de futbol 

con pista de atletismo. 

• Planificaremos la construcción  

de una piscina municipal cubierta. 
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