
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 

2019 

 

 

    Resumen del programa electoral  

    en Lectura Fácil 

 



 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 2 de 38 

 

 

Resumen del programa electoral hecho por PSOE Sevilla. 

Adaptación en lectura fácil hecha por  

el Servicio de Asprofácil de Asprodisis de Ronda. 

Validación en lectura fácil hecha por Asprofácil. 

 

 

 

 

 

 

© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusión Europa. 

Más información en www.easy-to-read.eu 

 

 

 

 Imágenes usadas de las páginas web: 

- ARASAAC  

- Nounproject 

 

 

 

 

 

http://www.easy-to-read.eu/


 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 3 de 38 

 

ÍNDICE 
 

¿Qué es este documento? ___________________ 4 

Presentación ____________________________ 5-6 

Empleo _______________________________   7-8 

Innovación ____________________________ 9-10 

Turismo ______________________________ 11-12 

Urbanismo y Vivienda ___________________ 13-14 

Medio Ambiente ________________________ 15-16 

Movilidad Sostenible ____________________ 17-18 

Cultura _______________________________ 19-21 

Deporte ______________________________ 22-23 

Servicios Sociales ______________________ 24-25 

Participación Ciudadana _________________ 26-27 

Igualdad ________________________________ 28  

Diversidad sexual _________________________ 29 

Accesibilidad _____________________________ 30 

Mayores y Jóvenes _____________________ 31-32 

Glosario ______________________________ 33-37 



 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 4 de 38 

¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? 
 

Este documento es un resumen 

del programa electoral del PSOE de Sevilla 

para las elecciones municipales de 2019. 

El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. 

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil. 

 

En este documento vas a encontrar palabras difíciles de entender. 

Estas palabras están en negrita.  

A los lados del documento encontraras unos cuadros 

que explican las palabras difíciles de entender. 

Puedes ver todas las palabras difíciles de entender en el glosario.  

 

Para el resumen hemos escogido las medidas más importantes. 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

Puedes leer el programa completo en: 

www.juanespadas.com/el-programa/  

Medida: es una acción que hacer 

para conseguir algo. 

http://www.juanespadas.com/el-programa/
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PRESENTACIÓN 

Soy Juan Espadas Cejas,  

candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla. 

 

Llevo 4 años de Alcalde de Sevilla  

y 8 años trabajando en la política. 

Hoy me presento para ser de nuevo el alcalde de Sevilla. 

Estoy satisfecho de haber cumplido y trabajado  

para que nuestro Ayuntamiento y nuestros servicios públicos  

sean más útiles para la vida de todos los sevillanos y sevillanas. 

 

Yo entiendo la política como una responsabilidad  

que se ejerce durante un tiempo. 

Los políticos tienen que ser cercanos con los ciudadanos y ciudadanas,  

trabajar mucho, tener valores y gestionar bien el dinero del Ayuntamiento. 

Sevilla merece políticos que luchen por conseguir el mejor futuro para la 

ciudad. 

Conozco muy bien, todo lo positivo y los problemas que tiene Sevilla. 
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En estos últimos 4 años como Alcalde:  

 Hemos conseguido que los sevillanos y sevillanas,  

confíen en el Ayuntamiento. 

 Hemos mejorado la situación de las personas con menos recursos 

con formación, empleo y vivienda pública. 

 Hemos conseguido una buena situación económica para la ciudad. 

Hemos generado riqueza y hemos repartido el dinero  

de una manera más justa. 

 Hemos logrado atraer inversiones a Sevilla, con la que hemos 

organizado eventos y arreglado calles, edificios, colegios, etc. 

 

 

Mi equipo y yo hemos puesto todo nuestro esfuerzo  

en hacer un proyecto para toda Sevilla,  

un proyecto que genere ilusión en el futuro  

y con el que todos estemos de acuerdo. 

 

Para los próximos años quiero compartir un sueño con todos y todas. 

Mi sueño es conseguir una Sevilla Compartida, Sevilla justa, solidaria, 

saludable, participativa, accesible, cultural, moderna, segura, integradora, 

sostenible, que cuide su patrimonio y sus tradiciones                                        

y que genere oportunidades y atractivo para el mundo. 

Este sueño será mi meta como alcalde a partir del domingo 26 de mayo        

de 2019. 

 

Inversiones: Utilizar dinero en un proyecto 

o negocio para conseguir beneficios 
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    EMPLEO 

 

Durante los 4 años de gobierno hemos disminuido el nivel de desempleo,  

es decir, 2 de cada 10 personas que no trabajaban han encontrado trabajo.  

 

Las medidas para el empleo son:  

1. Hacer un plan para crear empresas  

y dar ayudas para contratar a personas para trabajar. 

 

2. Utilizar espacios del Ayuntamiento 

para fomentar el emprendimiento social.  

 

 

 
 

3. Crear proyectos para construir grandes espacios  

en zonas que no están construidas para hacer viviendas, parques, 

zonas comerciales, oficinas, etc. Esto genera empleo. 

 

4. Fomentar la contratación pública responsable, 

es decir, hacer contratos con un fin social  

y hacer contratos a empresas que tengan ideas nuevas. 

 

  

 Las medidas de empleo siguen en la página siguiente  

 

Emprendimiento social: Actividad que hacen algunas 
empresas para conseguir un cambio social y obtener 
ganancias para las personas que más lo necesitan.  
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    EMPLEO 

 

 

5. Fomentar el cohousing. 

 

6. Fomentar el coworking. 

 

7. Seguir colaborando con el nuevo centro de reciclaje Naves de Hytasa.

  

8. Finalizar el plan para hacer más fáciles y rápidos los trámites por 

Internet. 

 

9. Mantener las ayudas a las pequeñas empresas de los barrios de 

Sevilla. 

 

10. Destinar dinero a los parques empresariales de la ciudad.  

 

11. Potenciar el programa de empleo llamado Sevilla Integra  

y participar en programas europeos de formación y empleo.  

Cohousing: modelo de vida y convivencia en el que personas 
comparten espacio, colaboran en sus tareas diarias y tienen 
actividades comunes. 

Coworking: una forma de trabajo que permite a profesionales de 
diferentes empresas trabajar en un mismo espacio y crear 
proyectos juntos. 

 

Parques empresariales: Son zonas de la ciudad 

con varias empresas que están juntas. 
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    INNOVACIÓN 

 

Sevilla quiere ser una ciudad importante en Europa,  

en lo relacionado con el conocimiento, la innovación 

y la industria respetuosa con el medioambiente. 

 El Distrito Tecnológico de la Cartuja 93, el Puerto de Sevilla,    

 las Universidades y el Parque Científico Tecnológico Aerópolis   

 son zonas  importantes que  van a ayudar a la innovación,    

 por eso hay que unir estas zonas.  

 

 Las medidas para innovación son: 

1. Poner Internet de banda ancha y WIFI público  

en algunos lugares de la ciudad y en los mercados de abastos. 

 

2. Hacer que Sevilla sea una ciudad inteligente,  

es decir, una ciudad que use las nuevas tecnologías,  

para lograr inversiones nacionales e internacionales. 

 

Las medidas de innovación siguen en la página siguiente 

Innovación: es un cambio 
que incluye novedades en 
algo, ideas nuevas.  

Internet de banda ancha: Es un tipo de red informática de 
comunicación mundial. Sirve para transmitir información a 
través de un ordenador de forma muy rápida. 

 

Mercados de abastos: Lugar público destinado a vender y 
comprar alimentos y otros productos de forma permanente 
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    INNOVACIÓN 

 

3. Aumentar los medios digitales para el intercambio de información 

y mejora de la comunicación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento. 

Poner TIC en los edificios importantes de la ciudad  

para ayudar a todas las personas. 

 

 

 

 

 

4. Modernizar el ayuntamiento. 

Reestructurar los trámites que se hacen en el Ayuntamiento para poder 

hacerlos por Internet de una forma más simple y eficaz.  

Formar a trabajadores del ayuntamiento y aumentar los trabajadores en el 

Ayuntamiento. 

 

5. Hacer un nuevo edificio para el Centro Europeo de Investigaciones JRC  

en el Distrito Tecnológico de la Cartuja 93. 

 

6. Poner en marcha el proyecto de innovación Sevilla Futura 

para rehabilitar las Naves de Renfe. 

 

7. Crear la primera residencia de estudiantes e investigadores. 

 

 

TIC: Son las siglas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, es decir las nuevas tecnologías.  

Algunos ejemplos de TIC son la televisión, el ordenador, 
el DVD y el móvil. 

 



 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 11 de 38 

 

      TURISMO 

 

Hacia un modelo sostenible, proactivo y que atraiga inversiones. 

 

 

El Ayuntamiento de Sevilla quiere realizar grandes eventos y congresos en 

nuestra ciudad. 

A primeros de abril de 2019, se realizó en Sevilla la Cumbre Mundial de 

Turismo. 

 

 

Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos de América,  

participó en esta Cumbre Mundial de Turismo. 

 

Las medidas para turismo son: 

1. Poner en marcha el nuevo plan turístico de la ciudad  

para conseguir inversiones y hacer grandes eventos  

y ferias profesionales importantes de Andalucía. 

 

 

 

   Las medidas de turismo siguen en la página siguiente  

Cumbre Mundial de Turismo: Es un 
evento, en el que se reúnen personas 
importantes, para hablar y debatir sobre 
Turismo. 

Proactivo: Con iniciativa, capaz de 
anticipar problemas y de adaptarse a ellos. 
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     TURISMO 

 

 

2. Hacer acuerdos con otras administraciones, por ejemplo, 

con la Junta de Andalucía para aumentar  

el número de turistas que duermen en Sevilla, 

genere nuevas formas de conseguir dinero para mejorar  

los Patrimonio de la ciudad y los servicios públicos. 

 

 

 

3. Crear nuevas rutas aéreas entre Sevilla y otras ciudades del mundo. 

 

4. Legalizar el alquiler de viviendas en los barrios 

para los turistas y mejorar la convivencia  

entre los sevillanos y sevillanas y los turistas. 

Un ejemplo para mejorar la convivencia  

es el decálogo de medidas del barrio de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio: son edificios antiguos o 
paisajes muy bonitos, que hay que cuidar. 

Decálogo de medidas: Conjunto de reglas y normas 
que se consideran muy importantes para algo. 
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   URBANISMO Y VIVIENDAS 

 

 

El Ayuntamiento, en estos últimos 4 años: 

 Ha invertido mucho dinero en arreglar y modernizar los barrios  

  para mejorar la vida de los ciudadanos. 

 Ha creado un modelo de urbanismo que tiene muy en cuenta  

a los sevillanos y sevillanas con menos recursos. 

 Ha creado políticas de vivienda pública. 

 

El Ayuntamiento en los próximos años,  

quiere reducir las desigualdades en viviendas entre los sevillanos y sevillanas. 

 

Las medidas para urbanismo y viviendas son: 

1. Crear programas específicos para la gestión del paisaje urbano,  

del patrimonio y de la accesibilidad. 

 

2. Poner ascensores en los edificios en los que vivan  

personas con más necesidades sociales y personas dependientes. 

 

3. Recuperar espacios públicos como Batán y Altadis,  

que están al lado del río Guadalquivir.  

 

 

Las medidas de urbanismo y viviendas siguen en la página siguiente  

Urbanismo: Conjunto de conocimiento para crear, 
cambiar y organizar las ciudades según las 
necesidades de las personas.  
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   URBANISMO Y VIVIENDAS 

 

4. Unir el Paseo de la O con la Calle Betis  

para mejorar el acceso para los ciclistas y los peatones. 

 

5. Organizar los usos que le damos a las calles de Sevilla.  

 

6. Poner nuevas zonas para colocar publicidad.  

Hacer unas normas para que los carteles respeten la imagen de la ciudad 

y no tenga un mal impacto. 

 

7. Dar otro uso al patrimonio que tenemos  

como son la Hacienda Miraflores, la Fábrica de vidrios, Gavidia,  

Pabellón de Ingresos de Ranilla, casa Paterri, casa Mallén,  

Palacio del Pumarejo y el Mercado Puerta de la Carne. 

 

8. Construir 1000 viviendas de protección oficial y buscar las viviendas 

que estén vacías para integrarlas en el listado de viviendas del 

Ayuntamiento para comprar o alquilar. 

 

 

9. Poner un precio de alquiler accesible  

para que todas las personas puedan vivir en una casa digna. 

 

10. Hacer un plan para arreglar y mejorar los barrios de Pajaritos y Alcosa. 

 

Viviendas de protección oficial: son viviendas más 
baratas para personas que tienen menos dinero. 
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    MEDIO AMBIENTE 

 

Queremos que Sevilla sea un referente mundial en la protección del Medio 

Ambiente y en los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

 

Para ello vamos a aumentar los parques, jardines y árboles que hay en las 

calles de Sevilla.  

 

Las medidas para el medio ambiente son:  

1. Reducir las emisiones de gases para cumplir con los objetivos del Plan de 

Acción por el Clima y la Energía Sostenible. 

 

2. Desarrollar el plan municipal para gestionar los residuos  

y fomentar el reciclaje. 

 

3. Poner en marcha el Plan de Calidad del Aire  

para prevenir y actuar en caso de contaminación. 

 

4. Fomentar las energías renovables y continuar con la estrategia  

de consumo municipal de energía 100×100 verde. 

 

5. Arreglar los edificios para ahorrar energía.  

 

Las medidas de medio ambiente siguen en la página siguiente  

Desarrollo sostenible: es que una ciudad pueda crecer sin poner 
en riesgo sus recursos.  

Energías renovables: se 
crea con elementos de la 
naturaleza como el agua, el 
sol o el viento.  

 



 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 16 de 38 

    MEDIO AMBIENTE 

 

6. Dar beneficios económicos al autoconsumo energético, 

es decir, a las personas que generan su propia electricidad. 

por ejemplo, con placas solares. 

 

7. Poner nuevos sistemas de recogida del agua de lluvia  

para usar el agua de la lluvia para regar las zonas verdes. 

 

8. Poner más espacios urbanos verdes con más sombras y agua. 

 

9. Fomentar la participación ciudadana en los huertos urbanos  

y crear huertos urbanos en los barrios.  

 

10. Conservar los arboles de la ciudad con más especies de árboles  

y hacer campañas anuales para plantar al menos 5.000 árboles cada año. 

 

11. Desarrollar un plan para recoger los residuos  

con más lugares para reciclar en los barrios que son los ecopuntos  

y más puntos limpios para otros residuos más grandes y peligrosos. 

 

12. Terminar las obras de rehabilitación de la Hacienda de Miraflores  

para que sea un nuevo centro de educación ambiental. 

 

13. Desarrollar un proyecto municipal para tener y proteger los animales. 

Hay un acuerdo con las asociaciones para hacer este proyecto.  

 

14. Aumentar las ayudas para los ciudadanos  

que adoptan animales en el actual Centro Municipal Zoosanitario. 
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    MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Queremos hacer una ciudad más saludable, despejada  

y agradable para la ciudadanía.  

 

Las medidas para la movilidad sostenible son:  

1. Desarrollar el primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

que apoya la movilidad en transporte público y peatonal. 

 

2. Conectar con tren la Estación de Santa Justa  

con el Aeropuerto de San Pablo. 

 

3. Ampliar el Metrocentro hasta la estación de Santa Justa  

y construir las líneas 2, 3 y 4 de Metro  

para conectar Norte, Este y Sur de Sevilla.  

 

4. Hacer un plan para el metro en coordinación con otras administraciones  

y ayuntamientos. 

 

 

 

Las medidas de movilidad sostenible siguen en la página siguiente  
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    MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
 

5. Mejora los carriles,   

ampliar la red ciclista, es decir hacer más los carriles bici,  

poner más aparcamientos para bicicletas  

y hacer campañas para fomentar el uso de las bicicletas.  

 

6. Ampliar la red de carriles bus y desarrollar nuevos proyectos  

de líneas de autobuses urbanos Tussam en los barrios. 

 

7. Hacer un plan de aparcamientos públicos alrededor del Casco Antiguo 

poder ir en transporte público para ir al centro,  

es decir, dejar el coche aparcado e ir al centro en bus, taxi o metro.  

 

8. Hacer un plan de aparcamientos para residentes de los barrios. 

 

9. Hacer una red de rutas peatonales y reordenar el tráfico  

para garantizar el acceso en transporte público  

y la movilidad en el Casco Antiguo.   

 

10. Apoyar a vehículos no contaminantes,  

especialmente a los vehículos híbridos y eléctricos  

y recuperar la red de puntos de carga rápida. 

Vehículos híbridos: es un vehículo que puede funcionar con 
combustibles como gasoil o gasolina y con la electricidad.  

Puntos de carga rápida: un sistema para cargar la batería 
de los coches eléctricos.  
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    CULTURA 

 

La cultura es muy importante en nuestra ciudad,  

en los últimos años la agenda cultural ha aumentado en todos los barrios. 

 

Las medidas para la cultura son: 

1. Desarrollar y recuperar espacios culturales y rehabilitar edificios  

para hacer actividades culturales como la Muralla de la Macarena, 

el Centro de Innovación Cultural Artillería, Santa Clara,  

San Hermenegildo, etc. 

 

2. Desarrollar proyectos para crear y modernizar los espacios de museos  

que gestiona el ayuntamiento. 

 

3. Desarrollar eventos de colecciones, galerías de arte y artistas locales. 

 

4. Convertir el entorno del Casino, el Lope de Vega  

y los antiguos Jardines de San Telmo en un gran espacio cultural. 

 

5. Crear la Exposición del 29 en el Pabellón Real. 

 

 

Las medidas de cultura siguen en la página siguiente  
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    CULTURA 

 

6. Crear el Centro de Interpretación del arquitecto Aníbal González. 

 

 

 

 

7. Convertir la casa natal de Murillo en un Centro de Interpretación 

permanente y mantener las rutas que se hicieron en 2018 año de Murillo.    

 

8. Aumentar el presupuesto para gastar en cultura. 

 

9. Desarrollar proyectos culturales colaborando con los vecinos y 

asociaciones de cada barrio, especialmente en las zonas más 

desfavorecidas. 

 

10. Apoyar producciones artísticas como por ejemplo películas. 

Crear modelos de residencias para los artistas  

que necesiten vivir un tiempo en Sevilla.  

 

11. Apoyar a los artistas jóvenes. 

 

 

Las medidas de cultura siguen en la página siguiente  

 

Centro de Interpretación: es un espacio con fotografías, 
textos y vídeos donde las personas pueden conocer la 
información y la historia.  
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    CULTURA 

 

12. Impulsar a nivel internacional la agenda cultural de Sevilla, 

con producciones de títulos de ópera de Sevilla de cara al turismo  

y su posible representación en espacios especiales. 

 

13. Celebrar los 500 años de la primera Vuelta al Mundo  

desde 2019 hasta 2022. 

 

14. Fomentar el uso cultural de espacios  

y hacer festivales de la ciudad en esos espacios.  

 

15. Impulsar el flamenco a través de la Bienal  

y crear el centro del flamenco. 

La Bienal es un festival de flamenco  

que se celebra cada 2 años en Sevilla.  

 

16. Fortalecer el Festival de Cine y captar más rodajes de películas  

para impulsar el cine en la ciudad. 
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  DEPORTES 
 

 

Hemos apostado por el deporte, hemos fomentado grandes competiciones 

y hemos invertido en instalaciones deportivas en los barrios.  

En los últimos años el deporte ha sido importante para mejorar la salud y 

crear dinero. 

 

Las medidas para el deporte son:  

1. Desarrollar un plan para el deporte en la ciudad  

con una estrategia a corto, medio y largo plazo. 

 

2. Hacer congresos deportivos en Sevilla. 

 

3. Crear la marca Sevilla ciudad del deporte  

para influir en toda España y en el extranjero.  

 

4. Hacer un plan de mejora en las instalaciones deportivas  

ubicadas en las plazas y los espacios públicos en barrios. 

 

5. Aumentar las escuelas deportivas municipales. 

 

 

 

          Las medidas de deporte siguen en la página siguiente  
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    DEPORTES 
 

 

6. Mejorar la accesibilidad universal en las instalaciones,  

eliminar barreras físicas y asegurar la accesibilidad cognitiva. 

 

 

 

 

 

7. Ampliar y fomentar el uso de rutas deportivas  

en los principales parques de la ciudad. 

 

8. Crear más subvenciones para apoyar a clubes  

y deportistas de alto rendimiento.  

 

 

 

9. Potenciar las actividades deportivas en el Guadalquivir. 

 

10. Impulsar los juegos deportivos municipales y el circuito de carreras. 

 

 

 

Accesibilidad universal: Característica de un lugar, un 
producto o una información con uso o acceso para todo 
el mundo.  

Accesibilidad cognitiva: características que tienen las 
cosas, los espacios o los textos que hacen que lo 
entiendan todas las personas.  

Deportista de alto rendimiento: son los deportistas que 
entrenan muchas horas para ganar competiciones y 
pruebas deportivas. 

 



 
 

Resumen Programa Electoral 

Página 24 de 38 

 

    SERVICIOS SOCIALES 

  

 La lucha contra las desigualdades es un reto de futuro para las ciudades. 

 El Ayuntamiento trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

 Naciones Unidas. 

  

 

  

 Estos objetivos son el fin de la pobreza, la mejora de la salud, el bienestar, 

 la educación de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres,    

 la igualdad en el salario, el trabajo de calidad y el respeto al medio ambiente. 

 

 Los Servicios Sociales Municipales son muy importantes    

 para que no haya desigualdad. 

 

 Las medidas para servicios sociales son:  

1. Desarrollar el primer plan de salud, que ya está aprobado. 

 

2. Mejorar la calidad de los trabajos en Servicios Sociales. 

 

Las medidas de servicios sociales siguen en la página siguiente  

Objetivos de Desarrollo Sostenible: es un programa de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas vivan en paz y prosperidad. 

Naciones Unidas: es una asociación de países creada para 
mantener la paz.
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    SERVICIOS SOCIALES 

 

3. Desarrollar el Plan de Intervención en Zonas Desfavorecidas,  

que ya está aprobado. 

 

 

 

4. Hacer un programa para mejorar la atención a familias con pocos recursos  

y otro programa para luchar contra la pobreza energética. 

 

 

 

5. Aumentar el número de plazas de comedor escolar en verano  

para menores y adolescentes. 

Hacer más escuelas de verano y campamentos. 

 

6. Continuar el Plan de Actuación en la zona de chabolas del Vacie. 

 

7. Continuar con las medidas de Atención a las Personas Sin Hogar. 

 

8. Reforzar la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda Digna. 

 

9. Continuar con las medidas para fomentar  

el desarrollo económico y social. 

 

 

Plan de intervención en Zonas Desfavorecidas: 
Son medidas para mejorar la calidad de vida  
de las personas y fomentar la convivencia.

Pobreza energética: situación en la que las personas no 

tienen dinero para pagar el recibo de la luz. 
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   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

 El objetivo es acabar con las desigualdades. 

 Los sevillanos y sevillanas deben sentir que el proyecto de futuro   

 de su ciudad es suyo.  

 

 Las medidas para participación ciudadana son: 

1. Poner en marcha y aprobar reglas  

para fomentar la participación ciudadana y de las asociaciones. 

 

2. Dar dinero a los centros educativos y mercados de abastos  

para mejorar la accesibilidad y fomentar el ahorro de energía. 

 

3. Desarrollar un modelo para que no viva tantas personas  

en los barrios en los que hay mucha gente. 

 

4. Ampliar los centros cívicos en Sevilla Este y el barrio Bermejales. 

Mejorar los centros cívicos y espacios ciudadanos.  

 

 

5. Construir un nuevo parque de Bomberos  

y mejorar las instalaciones que ya existen. 

 

Las medidas de participación ciudadana siguen en la página siguiente   

Centro Cívico: es un edificio de información 

y entretenimiento.  
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  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

6. Aumentar con 207 plazas el número de agentes de la Policía Local, 

 que ya se han convocado. 

Desarrollar el modelo de Policía de proximidad,  

es decir, que haya más policías cerca de los ciudadanos en las calles  

para evitar los delitos. 

 

7. Promover el papel de los consejos sectoriales: mayores, igualdad, 

migraciones, bienestar animal, personas sin hogar, juventud, económico, 

social, etc. 

 

 
 

8. Ampliar la zona de la Feria de Abril para poner más casetas públicas  

y que no haya lista de espera para conseguir una caseta.  

 

9. Hacer un museo de la Semana Santa  

y mantener la colaboración con las bandas de música.  

 

10.  Mantener las actuaciones relacionadas con la Memoria Histórica. 

Continuar con las exhumaciones en las fosas del Cementerio de San 

Fernando. 

Continuar los trabajos del Centro de Memoria  

en el Pabellón de Ingresos de Ranilla. 

 

 

 

 

Consejos sectoriales:  son grupos de trabajo 

formados por políticos y personas que no son políticos 

que fomentan la participación de la ciudadanía. 

Memoria Histórica: hace referencia a una Ley que 

reconoce los derechos de las personas que sufrieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y en los 

años posteriores, etapa conocida como Dictadura.  

 

Exhumaciones: sacar un cuerpo que está enterrado.  
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    IGUALDAD 

  

 El Ayuntamiento quiere fomentar la igualdad de género,  

 es decir la igualdad entre hombres y mujeres, 

 y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

 Las medidas para la igualdad son: 

1. Desarrollar medidas para que la igualdad esté presente  

en las inversiones, la cultura, el deporte y los programas educativos. 

 

2. Ampliar los Centros Integrales de Atención a la Mujer. 

En estos centros ayudan a mujeres que viven en una situación difícil,  

por ejemplo, mujeres inmigrantes o mujeres maltratadas. 

 

3. Desarrollar un plan para familias monoparentales y monomarentales.  

 

 

 

 

4. Desarrollar un plan contra la violencia de género. 

 

5. Desarrollar un Plan de Igualdad y medidas  

para acabar con la prostitución  

y acabar con la venta de mujeres con fines sexuales. 

 

Familias monoparentales: es una familia compuesta 

por hijos y un padre solo.  

Familias monomarentales:  es una familia compuesta 

por hijos y una madre solo.  
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    DIVERSIDAD SEXUAL  

  

 Sevilla debe seguir destacando en la diversidad sexual a nivel nacional e 

 internacional. 

  

 Hay que trabajar con programas la reivindicación,  

 la formación y educación en sexualidad en Sevilla. 

 

 Las medidas para diversidad sexual son: 

1. Desarrollar el primer Plan Municipal LGTBI con medidas de empleo, 

educación, formación, salud, participación y reivindicación. 

 

 

 

2. Hacer más fuertes los puntos visibles LGTBI, 

que sirven para dar información a las personas sobre diversidad sexual.  

 

3. Crear un centro de participación de actividades  

con motivo de la diversidad sexual. 

 

4. Hacer un programa de actividades en Junio  

con motivo del mes de la diversidad sexual.  

 

Diversidad sexual: la sexualidad es diversa, 
diferente y única en cada persona. 
Todas las personas somos libres para disfrutar la 
sexualidad de una forma positiva y diversa. 

LGTBI son las iniciales de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales, intersexuales. 

Son personas con diferentes 

opciones sexuales. 
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    ACCESIBILIDAD 

  

 La accesibilidad debe ser un valor importante en Ayuntamiento de Sevilla. 

 El objetivo es conseguir que las personas con diversidad funcional  

 no queden  fuera de la vida social y laboral.  

 

 

 Las medidas en accesibilidad son: 

1. Crear un Centro de Referencia de la Diversidad Funcional en Sevilla. 

 

2. Hacer documentos del Ayuntamiento en Lectura Fácil. 

 

3. Crear el Plan de Accesibilidad Universal de Sevilla  

y eliminar barreras arquitectónicas. 

 

4. Dar más importancia al consejo municipal de atención a las personas  

con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Diversidad funcional: es una nueva palabra 
para hablar de las personas con discapacidad.  
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Cambio climático: La forma de actuar de las personas 
hace que la temperatura de la Tierra aumente.  
Las consecuencias de este cambio son: olas de calor, 
falta de agua potable, inundaciones, etc.

 

      MAYORES Y JÓVENES 

  

 El envejecimiento de la población es una realidad. 

 Más de 2.000 sevillanos y sevillanas tienen más de 80 años. 

 Los servicios sociales hacen muy buen trabajo con las personas mayores 

 y vamos a seguir mejorando los servicios. 

 Sevilla tiene muchas personas jóvenes, de entre 15 y 34 años. 

 Además, en Sevilla hay muchas personas que van a la Universidad. 

 Hay que hacer actuaciones para crear trabajo, viviendas, cultura deporte  

 o luchar contra el cambio climático. 

 

 

  

 Las medidas para mayores y jóvenes son: 

1. Hacer que Sevilla forme parte de la Red de Ciudad Amigable  

con los Mayores. 

 

2. Abrir nuevos Centros de Participación Activa para mayores.  

 

Las medidas para mayores y jóvenes siguen en la página siguiente   
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Absentismo Escolar: son los alumnos que no van 
con mucha frecuencia al colegio o instituto.  

 

     MAYORES Y JÓVENES 

 

3. Hacer el primer plan de juventud con mejoras en el transporte público,  

el empleo, la vivienda, el ocio y las actividades culturales. 

 

4. Red de centros y espacios para jóvenes. 

 

5. Aplicar el primer Plan de Absentismo Escolar,  

para los menores que por alguna razón no van al colegio. 

 

 

 

6. Hacer más fuerte la relación del Ayuntamiento con la Universidad. 

 

7. Promover que se hablen otros idiomas en los servicios públicos. 

 

8. Fomentar el Consejo de Migraciones. 

 

9. Nuevo plan municipal de cooperación del desarrollo.  

 

10. Hacer que Sevilla sea una ciudad amiga de la infancia. 
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GLOSARIO 

A 

Absentismo Escolar: son los alumnos que no van con mucha frecuencia al 

colegio o instituto. 

Accesibilidad cognitiva: características que tienen las cosas, los espacios o 

los textos que hacen que lo entiendan todas las personas. 

Accesibilidad universal: Característica de un lugar, un producto o una 

información con uso o acceso para todo el mundo.  

C 

Cambio climático: La forma de actuar de las personas hace que la 

temperatura de la Tierra aumente. Las consecuencias de este cambio son: 

olas de calor, falta de agua potable, inundaciones, etc. 

Centro Cívico: es un edificio de información y entretenimiento. 

Centro de Interpretación: es un espacio con fotografías, textos y vídeos 

donde las personas pueden conocer la información y la historia. 

Cohousing: modelo de vida y convivencia en el que personas comparten 

espacio, colaboran en sus tareas diarias y tienen actividades comunes. 

Consejos sectoriales:  son grupos de trabajo formados por políticos y 

personas que no son políticos que fomentan la participación de la ciudadanía. 

Coworking: una forma de trabajo que permite a profesionales de diferentes 

empresas trabajar en un mismo espacio y crear proyectos juntos. 

Cumbre Mundial de Turismo: Es un evento, en el que se reúnen personas 

importantes, para hablar y debatir sobre Turismo. 
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D 

Decálogo de medidas: Conjunto de reglas y normas que se consideran muy 

importantes para algo. 

Deportista de alto rendimiento: son los deportistas que entrenan muchas 

horas para ganar competiciones y pruebas deportivas. 

Desarrollo sostenible: es que una ciudad pueda crecer sin poner en riesgo 

sus recursos. 

Diversidad funcional: es una nueva palabra para hablar de las personas con 

discapacidad. 

Diversidad sexual: la sexualidad es diversa, diferente y única en cada 

persona. Todas las personas somos libres para disfrutar la sexualidad de una 

forma positiva y diversa. 

E 

Emprendimiento social: Actividad que hacen algunas empresas para 

conseguir un cambio social y obtener ganancias para las personas que más lo 

necesitan. 

Energías renovables: se crea con elementos de la naturaleza como el agua, 

el sol o el viento. 

Exhumaciones: sacar un cuerpo que está enterrado. 

F 

Familias monomarentales:  es una familia compuesta por hijos y una madre 

solo. 

Familias monoparentales: es una familia compuesta por hijos y un padre 

solo.  
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I

Internet de banda ancha: Es un tipo de red informática de comunicación 

mundial. Sirve para transmitir información a través de un ordenador de forma 

muy rápida. 

Inversiones: Utilizar dinero en un proyecto o negocio para conseguir 

beneficios. 

L 

LGTBI: son las iniciales de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, 

intersexuales. Son personas con diferentes opciones sexuales. 

M 

Medida: Es una acción que hacer para conseguir algo. 

Memoria Histórica: hace referencia a una Ley que reconoce los derechos de 

las personas que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y 

en los años posteriores, etapa conocida como Dictadura. 

Mercados de abastos: Lugar público destinado a vender y comprar 

alimentos y otros productos de forma permanente. 

N 

Naciones Unidas: es una asociación de países  

creada para mantener la paz. 
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O  

Objetivos de Desarrollo Sostenible: es un programa de medidas  

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas vivan en paz y prosperidad. 

P 

Parques empresariales: Son zonas de la ciudad con varias empresas que 

están juntas. 

Patrimonio: son edificios antiguos o paisajes muy bonitos, que hay que 

cuidar. 

Plan de intervención en Zonas Desfavorecidas: Son medidas para mejorar 

la calidad de vida de las personas y fomentar la convivencia. 

Pobreza energética: situación en la que las personas no tienen dinero para 

pagar el recibo de la luz. 

Proactivo: Con iniciativa, capaz de anticipar problemas y de adaptarse a ellos 

Puntos de carga rápida: un sistema para cargar la batería de los coches 

eléctricos. 

T 

TIC: Son las siglas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, es 

decir las nuevas tecnologías.  Algunos ejemplos de TIC son la televisión, el 

ordenador, el DVD y el móvil. 
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U 

Urbanismo: Conjunto de conocimiento para crear, cambiar y organizar las 

ciudades según las necesidades de las personas. 

V 

Vehículos híbridos: es un vehículo que puede funcionar con combustibles 

como gasoil o gasolina y con la electricidad. 

Viviendas de protección oficial: son viviendas más baratas para personas 

que tienen menos dinero. 

 

 

. 
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