Programa Electoral
en Lectura Fácil

Programa de Gobierno 2019
Para la Ronda del Siglo XXI
Siglo XXI: es el siglo 21.
Un siglo son 100 años.
El siglo 21 empezó en el año 2001 hasta el año 2100.

Para la Ronda del siglo 21 significa
para la Ronda de la actualidad.

Ronda

Presentación
Soy Isabel Aguilera,
candidata a la alcaldía de Ronda.

Ronda es una ciudad que tiene muchas posibilidades.
Vamos a trabajar por la Ronda del Siglo 21,
es decir, por una Ronda moderna y de futuro.

Cuento con un equipo de trabajo preparado.
El equipo de candidatos tiene formación, experiencia y
contactos con la administración autonómica y nacional.

El futuro de Ronda no está escrito.

Autonómica: es la comunidad autónoma.
Nuestra comunidad autónoma es Andalucía.
Nacional: es nuestro país, España.

En Ronda tenemos una oportunidad para avanzar, evolucionar y
construir el futuro en las próximas elecciones
del Domingo 26 de mayo de 2019.

Isabel María Aguilera Gamero
Candidata a la alcaldía de Ronda.
www.isabelaguilera.com
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ACTUACIONES PRIORITARIAS
Las actuaciones prioritarias es lo que queremos hacer
de forma más urgente.

1. Eliminar las vías del tren que pasan por Ronda
para crear una gran avenida.
Gestionar con ADIF para que ponga las vías bajo tierra.
Esto servirá para que el tráfico sea más fluido en Ronda
y para que Ronda pueda crecer
por la zona donde están las vías del tren.

ADIF: es una empresa pública española
que construye las vías del tren.
La palabra ADIF son las siglas de
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

2. Construir una nueva estación de autobuses
al lado de la estación de tren.
Hacer una gran zona verde de ocio y diversión donde está
la estación de autobuses ahora mismo.
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3. Abrir el tráfico por el Puente Nuevo, Calle Armiñan y
Cuesta de las Imágenes.
El primer día de Gobierno abriremos el tráfico
por el Puente Nuevo para unir la zona sur
con la zona del centro y la zona norte.
Es decir, unir el Barrio San Francisco con el centro,
con la dehesa y con la zona de la feria antigua.

4. Trasladar algunas áreas del Ayuntamiento a un nuevo
edificio del Ayuntamiento.
Este nuevo edificio es para hacer que el Ayuntamiento
sea más moderno, activo, cercano y accesible.

El nuevo edificio del Ayuntamiento estará
donde estaba el antiguo Cuartel de la Concepción,
donde está ahora el parking de zona azul
cerca de la estación de autobús.

Aquí también queremos hacer una plaza grande y un
parking subterráneo.
El parking subterráneo ayudará a aparcar más rápido.
En el parking los residentes de la zona
podrán comprar una plaza de garaje a buen precio.
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5. Hacer un plan de aparcamientos públicos en los barrios
periféricos.
Los barrios periféricos son los barrios de las afueras,
como los barrios de San Rafael, la UVA, San Cristóbal
y el barrio de San Francisco.
El plan de aparcamiento público es para que las personas
de esos barrios puedan tener plazas de aparcamiento.

6. Crear el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo
para dar más fuerza y vida al casco histórico.
Instituto Municipal: es una organización de un pueblo
o ciudad que investiga sobre algo que quiere conocer.
El instituto municipal de vivienda y suelo quiere
investigar sobre las viviendas y los terrenos de Ronda.

Las funciones del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo
son conocer los edificios que están abandonados,
ver los edificios que necesitan reformas
y ver que edificios hay vacíos para crear viviendas
de protección oficial.
Las viviendas de protección oficial son casas más baratas
para las personas con menos dinero.
También se conocen como VPO.

Construir poco a poco 365 viviendas de protección oficial
en la barriada la Dehesa.
La construcción de estas viviendas se firmó en 2004
en un Convenio con la Junta de Andalucía.
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7. Plantear un Campus de la cultura y el deporte
al lado del campo de fútbol.
Campus: es un conjunto de edificios,
es decir varios edificios juntos.

El campus de la cultura y el deporte será un conjunto de
edificios donde estarán la casa de la música y del teatro.
La casa de la música y del teatro tendrán salas multiusos,
aulas, salas de ensayo y un auditorio.

Tener cada vez más instalaciones deportivas,
como una nueva piscina cubierta de 50 metros de largo
y una piscina municipal al aire libre.

8. Hacer un plan urgente para arreglar y mantener
todos los colegios y la escuela de enfermería
para el próximo curso escolar 2019-2020.

Iniciar gestiones con la universidad de Málaga
para construir una nueva sede de la Escuela de Enfermería
en la urbanización Arenal 2000.
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9. Hacer un plan para embellecer el centro,
los barrios y las pedanías.
El plan para embellecer es un plan para limpiar los
monumentos, poner jardines, poner más aceras y
mejorar los objetos de las calles como bancos y papeleras.

Una pedanía es un pueblo pequeño que depende
de otro municipio más grande.
Las pedanías de Ronda son: La Cimada, Los Prados,
Llano de la Cruz, Fuente la Higuera, La Indiana,
Puerto Saúco y Los Villalones.

10.

Hacer programas sociales.

Los programas sociales son acciones para los ciudadanos.

- Plan contra la soledad de las personas mayores.
- Plan para que los jóvenes rondeños que se fueron
a trabajar al extranjero puedan volver a Ronda.
- Plan de apoyo a las personas con discapacidad.
- Plan contra la violencia de género.
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Adaptación de la presentación
y las actuaciones prioritarias
del programa electoral del PSOE Ronda
en lectura fácil hecho por ASPROFÁCIL.

Validación en lectura fácil
hecha por ASPROFÁCIL.
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