Liderando una ciudad sostenible

Sostenible: una ciudad con calidad de
vida y que respete su entorno.

Infraestructuras
Infraestructuras: son instalaciones

Ayudaremos a los empresarios a poner sus negocios

necesarias para dar un buen servicio.

en espacios accesibles.

Por ejemplo, contenedores de basura.

Realizaremos las infraestructuras

Empresario: persona que es dueño de

necesarias para que las empresas

una empresa o la dirige.

sean mejores. Por ejemplo,
acceso fácil a la autovía, polígonos

Accesible: un lugar donde se puede

con buenos servicios de luz, de

entrar y salir con facilidad.

basura y vías de circulación.
Queremos que desde Palencia se pueda llegar en tren

AVE: alta velocidad española.

a ciudades grandes y también medianas.
Seguiremos pidiendo mejores horarios en el tren AVE
y que los trenes que lleguen a Palencia sean Avant.
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foto tren AVE
Avant: trenes que recorren distancias
O Avant

medias y alta velocidad.

Trabajaremos para que el transporte en tren de cercanías

Tren de Cercanías:

esté bien comunicado y tenga fácil acceso.

Tren de pasajeros que recorre
distancias cortas.

Seguiremos trabajando para poner a
disposición de las palentinas y los palentinos la

Fibra óptica: fibra muy fina y flexible

fibra óptica y así facilitar su comunicación con

que se utiliza para la comunicación.

el Ayuntamiento.
Red wifi europea: La Unión Europea

Trabajaremos para que el Ayuntamiento de

nos ofrece internet en el Ayuntamiento.

Palencia tenga acceso a la red wifi europea de alta velocidad.
Pediremos al Gobierno de España
que no tarde en construir el acceso
a la autovía A-67 sin tener que
entrar en la ciudad y desde el
polígono industrial de Palencia.
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A-67: Es la autovía que une Cantabria
con Castilla y León.

Trabajaremos para desdoblar el Paseo de la Julia

Desdoblar: convertir una cosa en dos

y la Avenida Comunidad Europea.

o más.

Mejoraremos la calle Francisco Vighi y su entorno.
Entorno: lo que está alrededor

Mejoraremos la Plaza Mayor y su
entorno.
Prolongaremos la Calle Batalla de
Tamarón hasta el Paseo de Victorio Macho.
También, realizaremos la construcción de una rotonda en el Camino
Figueldo.
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Mejoraremos el acceso al Hospital Río Carrión.
Crearemos una nueva zona
de aparcamiento.

Nos movemos por la
ciudad
Impulsaremos el uso del
transporte público de la ciudad.
Queremos que este transporte
sea accesible y que no
contamine.
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Impulsar: animar

Aumentaremos el número de estaciones de recarga eléctrica
para vehículos eléctricos.
Impulsaremos la instalación de
estaciones de recarga eléctrica en los
edificios.
Pondremos en marcha el Plan de

Plan de Movilidad Ciclista: plan para

Movilidad Ciclista para aumentar el uso de la

que la gente utilice más la bicicleta.

bicicleta en la ciudad.
Instalaremos un intercambiador de
transportes que junte la estación de tren con la

Intercambiador: lugar en que los

estación de autobuses.

viajeros pueden cambiar de un
transporte a otro.
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Trabajaremos para instalar
señales fáciles de comprender.
Mejoraremos el paisaje del
Monte el Viejo para disfrutar
de las actividades de ocio y de
la naturaleza.

Nuestro compromiso con las personas y su bienestar
Realizaremos programas de ocio saludable

Saludable: que es bueno para la salud

para las personas jóvenes.

de las personas.

Apoyaremos el programa De
Voteyón
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Impulsaremos viviendas en alquiler social.

Alquiler social: viviendas en alquiler
para personas con poco dinero.

Aumentaremos las ayudas económicas a la natalidad.
Ayudaremos a las personas victimas de violencia de género

Natalidad: nacimientos

para que tengan una mejor calidad de vida.
Por ejemplo ayuda psicológica, ayuda económica y vivienda.

Violencia de género: la violencia del
hombre contra la mujer.

Realizaremos actividades para apoyar la igualdad entre hombres y
mujeres.
Realizaremos actividades para sensibilizar a la gente
sobre la violencia de género.
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Sensibilizar: darse cuenta de la
importancia de algo.

Pondremos en Palencia el servicio de
Teleasistencia avanzada para
personas con necesidades especiales.
Continuaremos trabajando con los
equipos para la promoción de la
autonomía personal.

Teleasistencia avanzada: atención
total y personal en el domicilio con
tecnología actual.

Equipo de promoción: profesionales
que trabajan para mejorar la
autonomía personal de las personas
dependientes.

Mejoraremos el servicio de Ayuda a Domicilio
para que las personas puedan seguir en su casa.
Será gratis para las personas con menos dinero.
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Apoyaremos a las asociaciones que
trabajan para las personas con
discapacidad.
Nuestro apoyo será: ayudas para el
alquiler de locales
y ayudas económicas.
Realizaremos un plan para
mejorar los centros sociales de
Palencia.
Estos centros serán más
accesibles y tendrán las
tecnologías necesarias.
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Tecnología: conjunto de
conocimientos y técnicas para mejorar
la vida de las personas.
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