Álvaro Carreño
Candidato a la Alcaldía
de Ronda

IZQUIERDA UNIDA RONDA
Programa electoral
para las elecciones municipales
de Ronda.
Domingo 26 de mayo de 2019

¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen
del programa electoral de Izquierda Unida
para las elecciones municipales de Ronda.
Un programa electoral es el documento
que recoge las propuestas que llevará a cabo
un partido político cuando gobierne.
En el resumen hemos puesto las propuestas
que queremos hacer en Ronda.
Una propuesta es una acción
que quieres hacer en el futuro.
Este resumen está hecho en lectura fácil
para que todas las personas
puedan entender el programa electoral.

Hay algunas palabras más difíciles
que explicamos en un recuadro blanco.
Propuesta: es una acción
que quieres hacer en el futuro.
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Hola, me llamo Álvaro Carreño.
Soy el 1º candidato de la lista
de Izquierda Unida.
Me presento para ser
el Alcalde de Ronda.

Candidatos de Izquierda Unida

1º Álvaro Carreño

4º Bea Mut

2º Fran Sancho

5º Andrés Melgar

3º Vanesa Pozo

6º Lola Castillo
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Izquierda Unida ha gobernado en Ronda desde 2016
con otros 2 partidos políticos:
- el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- y Partido Andalucista (PA).
Es decir, Izquierda Unida ha trabajado 3 años
en el Ayuntamiento de Ronda con PSOE y PA.
Cuando 3 partidos políticos gobiernan juntos
se llama tripartito.

Medidas realizadas en estos 3 años
Algunas de las medidas más importantes
que hemos hecho para las personas de Ronda son:

 La renta básica: es una cantidad de dinero
para las familias que tienen poco dinero.

 Cocina social: dar comida gratis a las
personas que no tienen dinero para comer.
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 No dar móviles gratis a los concejales
y a las concejalas.
Concejales y concejalas: son las personas
de un partido político que trabajan con el
alcalde o la alcaldesa en el ayuntamiento.

 No hemos subido los impuestos.
Impuestos: Dinero que todos
los ciudadanos tenemos que pagar
al Ayuntamiento para poder tener
servicios, por ejemplo, personas que
limpien las calles.

 Hemos ahorrado.
No hemos gastado todo el dinero.
El ayuntamiento tiene superávit.
Superávit: cuando los ingresos de dinero
son más grandes que los gastos de dinero.
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Propuestas para Ronda una Ciudad Amable
Ciudad sostenible y con empleo
 Crear una fábrica para hacer objetos de corcho.
 Fomentar un turismo responsable y accesible.

Ciudad democrática y de barrios
 Crear consultorios de enfermería en los barrios.
 Ampliar los presupuestos participativos.
Presupuestos participativos: los ciudadanos deciden
en qué propuestas gastar una cantidad de dinero.

Ciudad ecológica
 Plantar más árboles en las calles y plazas.
 Hacer actividades para reciclaje.
 Mejorar la naturaleza.
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Propuestas para Ronda una Ciudad Amable
Ciudad feminista y diversa
 Crear un plan municipal de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Plan de igualdad: es un documento
donde hay actividades para tener igualdad.

Ciudad para jóvenes
 Crear cursos de formación para que los jóvenes
tengan una profesión y puedan trabajar.
 Hacer actividades de ocio por la noche
que no solo sea ir a los bares,
por ejemplo, talleres de pintura o de hip hop.

Ciudad inclusiva
 Poner más rampas para que las personas en silla
de ruedas puedan pasear por la ciudad.
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Propuestas para Ronda una Ciudad Amable
Ciudad solidaria y cultural
 Apoyar a las asociaciones que hacen actividades
de teatro, danza, pintura, música y de voluntariado.

Ciudad con patrimonio histórico
 Arreglar las murallas y los monumentos.
Patrimonio: son edificios antiguos o paisajes
muy bonitos, que hay que cuidar, como el
Puente Nuevo o el Tajo de Ronda.

Ciudad con servicios públicos
 Hacer una nueva piscina municipal.
 Hacer que todo el servicio de ayuda a domicilio
de Ronda sea del Ayuntamiento.
 Tener más casas públicas,
es decir, viviendas del Ayuntamiento.
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Para las personas de Izquierda Unida es importante
que el Domingo 26 de mayo de 2019 vayas a votar.
Hay varias opciones para votar.
La mejor opción es
Izquierda Unida.

Álvaro Carreño

Para que Ronda sea una Ciudad Amable,
en la que todas personas podamos pasear,
tener trabajo, estar tranquilas y hacer actividades.
Ciudad Amable es la ciudad que cuida a los peatones
y quiere más zonas para pasear sin peligro.
VOTA a Álvaro Carreño para ser el Alcalde de Ronda.
VOTA a Izquierda Unida de Ronda.
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Queremos seguir trabajando
por las personas de Ronda.
Álvaro Carreño e Izquierda Unida.
Son tu mejor opción
para el Ayuntamiento de Ronda.
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Adaptación del programa electoral
en lectura fácil hecho
por Izquierda Unida de Ronda.

Validación en lectura fácil
hecha por ASPROFÁCIL.
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