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Este es el programa electoral de Ciudadanos en Salamanca 

Soy Ana Suárez. 

Me presento para ser alcaldesa del Ayuntamiento de Salamanca  

por el partido político de Ciudadanos.  

Tengo 46 años y soy psicóloga. 

He sido concejal en el Ayuntamiento durante cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

Quiero ser alcaldesa de Salamanca  

para mejorar la vida de los salmantinos.  

Quiero que todas las personas tengamos las mismas oportunidades 

y poder vivir felices aquí, en Salamanca.  
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Para conseguirlo os presento nuestras propuestas: 

Nuestras propuestas sobre el trabajo:  

-Queremos que haya más empresas  

para que haya más puestos de trabajo. 

-Nosotros os ayudaremos con todos los papeles y gestiones. 

-Bajaremos los impuestos que tenéis que pagar.  

-Haremos cursos de formación  

para que todas las personas tengáis más posibilidades para trabajar. 

 

Nuestras propuestas sobre los impuestos:  

-Rebajaremos los impuestos y haremos descuentos  

a las personas que ya tienen muchos gastos,  

por ejemplo las personas con discapacidad. 

-También tendrán descuento los acompañantes de personas  

con mucha discapacidad. 

Estas personas, por ejemplo, no pagarán el billete del autobús. 
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Nuestras propuestas sobre la inclusión social: 

-Desarrollaremos el Plan de accesibilidad universal  

para que todos los salmantinos podáis disfrutar de toda la ciudad  

y sus servicios. 

 -Concederemos muy rápido las ayudas para personas  

con problemas económicos,  

para que podáis cobrarlas cuanto antes. 

 

Nuestras propuestas sobre el urbanismo:  

-Mejoraremos las líneas y los horarios de los autobuses de Salamanca  

También las líneas de los pueblos de alrededor de la ciudad.  

-Crearemos nuevas zonas verdes y las cuidaremos bien. 
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Nuestras propuestas sobre el Ayuntamiento:  

-Haremos una página web más fácil de entender  

y crearemos apps de móvil para comunicarse con el Ayuntamiento.  

-En los trámites, no pediremos ningún documento que ya tengamos.  

-En todos los edificios y servicios municipales habrá accesibilidad física, 

cognitiva y sensorial. 

-Habrá ascensores y rampas. 

-Pondremos bucle magnético, carteles en braille y pictogramas.  

-Todas las indicaciones estarán en Lectura Fácil. 

 

Nuestras propuestas sobre el turismo: 

-Trabajaremos para que todos los monumentos  

y servicios turísticos de la ciudad sean accesibles  

para todas las personas.  

De esa manera las personas con discapacidad de Salamanca  

y de otros lugares podrán disfrutar de todos los monumentos.  
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Nuestras propuestas sobre la cultura: 

-Llevaremos las actividades culturales a todos los barrios de la ciudad.  

Por ejemplo, el teatro y la danza, las exposiciones de pintura,  

y también la escultura y las proyecciones de películas. 

-Todas las personas podrán disfrutar de estas actividades  

porque todas serán accesibles. 

 

Nuestras propuestas sobre los animales:  

- Muchas personas tenemos perros y necesitamos parques  

para que los perros puedan jugar sueltos.  

Por eso construiremos un parque en cada barrio.  

-También regularemos los gatos callejeros  

para asegurar que están en las mejores condiciones posibles. 

- El servicio de recogida de animales abandonados funcionará  

todos los días de la semana y a todas horas. 
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Nuestras propuestas sobre el deporte: 

-Apoyaremos el deporte de personas con discapacidad. 

Queremos que todas las personas puedan practicar el deporte  

que les gusta.  

-Mejoraremos las instalaciones y los equipamientos  

para que todas las personas tengan un sitio adecuado  

para practicar un deporte. 

 


