Programa Electoral de
IZQUIERDA UNIDA-EQUO
“Almería para la gente”

Versión en Lectura Fácil

Versión en Lectura Fácil para lectores con competencia básica.

En este documento tienes la adaptación en lectura fácil del programa electoral
de Izquierda Unida-Equo para la ciudad de Almería, sus barrios y su municipio.
Con la adaptación de los programas electorales a lectura fácil, más allá de
facilitar el conocimiento de nuestro entorno a las personas con dificultades
lectoras, se permite también el aprendizaje, el desarrollo del sentido crítico, la
puesta en común con otros,... en definitiva, la autonomía y la participación
ciudadana de todos y todas.
La lectura fácil es un recurso para la adaptación de textos que sigue el principio
del diseño para todos y la accesibilidad cognitiva, permitiendo a cualquier
persona con una capacidad básica de lectura comprender lo que lee.
La adaptación ha sido realizada por OLA, “Oficina de Lectura fácil
y Accesibilidad” de A Toda Vela. La metodología seguida para esta adaptación,
cumple con las pautas de redacción y diseño recogidas en las “Directrices
Europeas para Generar Información de Fácil Lectura”. Además, en la
adaptación y validación se ha contado con personas con discapacidad
intelectual que aportaron correcciones y recomendaciones para mejorar la
comprensión de algunos puntos y para seleccionar o definir las imágenes que
acompañan al texto.
Las definiciones generadas con cuadros al margen son aclaraciones
de términos poco frecuentes. Han sido redactadas por personas
con discapacidad intelectual del equipo OLA.
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1. Economía verde, social y bien común.
1) Economía y empleo.
Izquierda Unida-Equo propone un Plan Estratégico
empleo estable y de calidad.
Es un Plan económico verde y social
porque se basa en Economía Social y Economía Circular.
Habrá Planes especiales como:
• El Plan de Empleo Municipal para barrios
para personas en desempleo y exclusión social.
Por ejemplo,trabajarán conservando y manteniendo los barrios
o ayudando a personas dependientes.
• El Plan Local por el Trabajo Autónomo.
Habrá un Pacto Local por la Economía Social
que consistirá en:
• Apoyar a las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Por ejemplo, con una categoría de premios especiales
en los Premios del Ayuntamiento para empresas.
También dándoles preferencia a la hora de contratarlas
como empresas que dan servicios del Ayuntamiento.
Y ayudándoles para que asistan
a ferias y eventos de promoción.
• Crear incentivos para empezar actividades económicas,
por ejemplo, reduciendo tasas municipales.
• Crear una reserva de plazas de trabajo en el Ayuntamiento
para personas con más del 65% de discapacidad intelectual..
• Y crear o mejorar centros especializados como
un vivero municipal de empresas
o el Consejo Local del Autónomo.

La Economía Social está a medio camino
entre el sector privado y el sector público.
Para la Economía Social es más importante
cubrir las necesidades de las personas
que ganar mucho dinero.
La Economía Circular es una forma
de aprovechar los recursos.
Su objetivo es reducir a la hora de producir
y que haya menos desechos.
Por ejemplo, reciclando materiales.

Un pacto local es
un acuerdo entre
los partidos políticos de Almería
para conseguir algo.

Una cooperativa es
una unión de personas que
se juntan para vender algo
o tener un negocio.

Las tasas municipales son
los impuestos que se pagan
al ayuntamiento.

Un vivero municipal de empresas
es un lugar donde se ofrece un
despacho a nuevas empresas
y una serie de servicios para ayudarlas.
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2) Agricultura
Para mejorar el sector de la agricultura en Almería,
Izquierda Unida-Equo proponen varias medidas.
Esto incluye hacer
• Un Plan Estratégico local agrícola.
• Un Pacto Local para la agricultura ecológica.
Con ellos, se podrá crear:
• Una red de alojamientos públicos para peones
agrícolas temporeros.
• Una brigada especial de policía local rural.
• La Junta Local de Vigilancia Agraria
con sindicatos agrarios, grupos políticos, policía, guardia civil
y organizaciones de consumidores.
• Una comisión de seguimiento
en materia de recogida y tratamiento de residuos.
• Huertos urbanos para recuperar
espacios degradados y oficios artesanales.
Además, se van a mejorar los caminos rurales.

Un Plan Estratégico es
un documento que recoge
lo que una organización
quiere conseguir en los próximos años.

La agricultura ecológica es
un sistema de cultivo
para tener alimentos de calidad,
respetando el medio ambiente.
No usa productos químicos.

Los peones agrícolas temporeros
son trabajadores no cualificados
que se contratan un tiempo corto
para hacer un trabajo agrícola extra.
Por ejemplo, recoger una cosecha.

Degradado significa que algo
está descuidado y estropeado.

Rural quiere decir que está en el campo.
Normalmente, son zonas de agricultura
y ganadería.

3) Pesca.
Izquierda Unida-Equo buscará ayudas para trasformar el sector pequero,
mejorar los equipos y apoyar a los jóvenes.
• Se harán planes de información y comunicación a los pescadores
sobre medio ambiente marino.
• Se realizarán programas educativos
para acercar la pesca profesional y deportiva
a los más jóvenes.
• Se creará un Mueso del Mar
en la antigua Casa de la Marina,
y unas jornadas del Mar
para dar a conocerlas costumbres y tradiciones.
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4) Turismo.
Izquierda Unida-Equo en su programa electoral “Almería para la gente”
propone para el turismo:
		
		
		

• Redactar un Plan Integral Turístico.
• Llevar a cabo un Plan Municipal de Turismo verde y sostenible.
• Desarrollar un Plan de atención personalizada al turista.

Estas propuestas tendrán medidas concretas como:
• Formar al personal en el idioma alemán, inglés y francés.
• Poner kioscos de información en lugares
por los que pasan más visitantes
como el barrio Cabo de Gata, la estación de autobuses y el Paseo Marítimo.
• Atraer a los turistas de los cruceros,
Un crucero es
un tipo de barco de pasajeros
y los visitantes de un día de provincias vecinas.
para realizar viajes de placer.

5) Comercio
Para mejorar el sector comercial de Almería y sus municipios
se van a desarrollar varias medidas:
		
• Un Plan Especial para aumentar la actividad económica
		
del centro histórico de Almería.
		
• Una experiencia de prueba
		
con la moneda social.
• Crear un Consejo sectorial de comercio y servicios.

La moneda social es una herramienta
para intercambiar bienes y servicios
sin usar la moneda legal.

Y acciones concretas:
• Facilidades para las licencias de apertura
y modificar la normativa para usar los bajos de los edificios
como talleres artesanales o galerías.
• Hacer un Centro Comercial Abierto en Nueva Andalucía.
• Hacer ferias artesanales como un Mercadillo Medieval
en la Almedina.
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6) Fiscalidad.
Izquierda Unida-Equo se compromete a
cumplir con la normativa vigente sobre impuestos.
		
		
		

Los impuestos son
la cantidad de dinero que las personas
tienen que pagar a la Administración para
mantener los servicios públicos.
Por ejemplo, son servicios públicos
los hospitales y el alumbrado.

Se penalizará, es decir, se cobrará más y multará
a los que no cumplan con normas ambientales
y a los que traten de especular con las propiedades.

Además, establecerán bonificaciones del 50%
de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por:
• Usar energía de instalaciones de energía renovables.
• Hacer un plan de trasportes para sus trabajadores
que reduzca la contaminación.
Se hará un bono para personas sin empleo
o en situación de exclusión social
para el uso de centros deportivos,
transporte y servicios públicos.

Especular en economía significa que
alguien compra algo para no usarlo,
sino para venderlo más caro.
Esto es malo porque suben
los precios de los productos.

Las bonificaciones son
la cantidad de dinero que se descuenta
de lo que una persona debe pagar.
El 50% significa que pagará la mitad.

La exclusión social es una forma
de apartar de la sociedad
a determinados grupos.
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2. Modelo de ciudad y municipios en transición.
1) Medioambiente.
• Mesa por el clima.
Es un espacio de participación
dónde la sociedad puede diseñar
políticas municipales para
reducir el cambio climático.

• Costas y playas.
		
- Mejorar la accesibilidad de las playas.
		
- Construir un mirador en el Espigón de la Térmica.
		
- Mejorar las playas del Perdigal, las Olas
		
y el Paseo de la Ribera.

La políticas municipales son
las decisiones y acciones que se
hacen desde el Ayuntamiento.
El cambio climático se refiere
al calentamiento de la tierra por
culpa de la actividad del hombre.

• Ahorro de energía.
- Reducción y ahorro del consumo de energía.
Por ejemplo, dando más ayudas para la rehabilitación de viviendas,
aprovechando la energía solar en azoteas y terrazas,
La climatización consiste en crear
unas condiciones buenas de
y climatizando las viviendas que tenemos.
temperatura, humedad y
- Cuidar la vegetación.
limpieza del aire en los espacios
Por ejemplo, se va a hacer una lista con el arbolado municipal, interiores habitados.
se regará con aguas depuradas
El arbolado es
el conjunto de árboles
y se recuperarán zonas verdes en los barrios.
de una zona
- Crear huertos urbanos en los solares municipales sin uso.
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2) Movilidad Urbana.
Se va a ampliar:
• El uso de la bicicleta.
Por ejemplo, haciendo un carril bici
en el Playazo de Cabo de Gata
y teniendo un sistema público de préstamo de bicicletas.
• El uso del transporte público.
Para eso se van a aumentar los autobuses
en las horas que son más utilizados.
También habrá autobuses urbanos nocturnos los fines de semana y días festivos.
Y se pondrán paneles informativos adaptados a las personas con discapacidad.
• Habrá cargadores de coches eléctricos en los parkings principales.

Un parking es una zona
señalizada para aparcar
vehículos.

• Se van a realizar estudios para informarse sobre la posibilidad de:
- hacer un tranvía en la ciudad de Almería
- dejar el Paseo de Almería solo para peatones, sin coches.
• Crear caminos escolares para ir a los centros educativos.
Esto se hará con la Policía Local y las asociaciones de padres y madres.

3) Urbanismo y Patrimonio Histórico.
• Recuperación de los barrios olvidados.
Muchos barrios de Almería necesitan atención por parte del ayuntamiento.
Izquierda Unida-Equo proponen muchas acciones para mejorarlos.
Estas son algunas:
- Arreglar zonas degradadas como el Parque de la Hoya
y el barranco Caballar en la Chanca.
- Recuperar la plaza del mercado de abastos del Zapillo
y el Torreón de Costacabana.
este apartado continúa en la página siguiente

9

- Mejorar el transporte urbano para que llegue a Castell del Rey.
• Recuperación de lugares de ocio y diversión.
- Hacer Miradores.
Por ejemplo, aprovechando el Castillo de San Telmo
y Torregarcía.
- Arreglar grandes parques y zonas de paseo.
Como el Paraje de El Perdigal-Costacabana,
y el Parque Periurbano de la Molineta,
- Ahora el puerto está separado por un muro.

Un mirador es un lugar preparado
que permite observar una vista
grande y bonita del exterior.
Los miradores están en alto.

Queremos trasladar las actividades portuarias
al nuevo muelle
y unir el puerto a la ciudad
para que lo usen los ciudadanos.
• Patrimonio Histórico. Plan Especial para el Casco Histórico.
Almería tiene muchas edificaciones antiguas
y una cultura propia que hay que cuidar.
zquierda Unida-Equo quiere
que Almería sea para la gente
por eso proponemos actuaciones como:

La expresión poner en valor es
hacer que algo sea más apreciado
destacando sus cualidades.

- Poner en valor la antigua casa museo de Jesús de Perceval,
Una ruta interpretativa es
el Camino Viejo de la Chanca y las Canteras Califales,
un recorrido de carácter histórico,
el antiguo Hospital Provincial
social o cultural
para dar a conocer el patrimonio.
y la antigua estación de ferrocarril como centro cultural.
El patrimonio son las cosas de valor
- Crear una ruta interpretativa en el Barranco Caballar
que tiene una persona o grupo.
para informar del paisaje agrícola tradicional.
- Recuperar para uso público y hacer un uso cultural
del Patio de los Naranjos y el Teatro Cervantes.
- Aprovechar mejor la Alcazaba
con actividades de turismo y ocio cultural nocturno.
- Crear un Museo del Mar en la Casa de la Marina,
un parque arqueológico en los yacimientos romanos de Torregarcía
y un centro de interpretación del patrimonio industrial
relacionado con la minería, la agricultura y viejos oficios.
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4) Vivienda y suministros básicos.
Por una Almería libre de desahucios.

Un desahucio es el acto
por el que una persona
es expulsada de su casa
por orden de un juez.

Izquierda Unida-Equo quiere que
todas las personas y familias tengan una casa donde vivir.
Izquierda Unida-Equo propone importantes medidas para esto:
• Hacer un Plan Municipal de Vivienda.
• Declarar Almería Libre de Desahucios.
Esto significa que ninguna familia puede ser obligada a irse de su casa
y que el Ayuntamiento tiene que hacer cosas como:
- Hacer más viviendas de promoción pública para alquiler.
- Reservar 1 de cada 10 viviendas de promoción pública
para alquilar a personas en situación de exclusión.
- Crear alojamientos temporales para personas en exclusión.
- Abrir una oficina para facilitar el alquiler de viviendas.
Por una Almería sin corte de suministros básicos.
Los servicios sociales y las empresas de agua y luz
tienen que dar ayudas
para que todas las personas tengan luz y agua en su casa.

Las viviendas de promoción
pública o protección oficial son
las que la administración ofrece
a precios más bajos para los
ciudadanos con dificultades.

Los suministros básicos
que una persona o familia
necesita en su casa
son la luz y el agua.

5) Limpieza y recogida de residuos.
Izquierda Unida-Equo quieren mejorar
• La recogida y tratamiento de los residuos sólidos
de la ciudad y del campo.
Por ejemplo, poniendo más contenedores
y haciendo una planta de reciclado pública
de restos vegetales.
• Reducir la contaminación sonora,
es decir, los ruidos de nuestros barrios.
• Tratar mejor las aguas residuales
para que no haya malos olores
y poner medidas para que no despilfarrar agua.

Una planta de reciclado es
una instalación que procesa
diferentes tipos de materiales
para volver a aprovecharlos.

Despilfarrar es malgastar algo
de manera irresponsable
y sin necesidad.
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3. Democracia y empoderamiento ciudadano.

Vivimos en democracia.
Esto quiere decir que los ciudadanos podemos votar
y elegir a las personas que dirigen nuestro país.
Izquierda Unida-Equo quiere el empoderamiento ciudadano,
es decir, si gobiernan quieren dar poder y hacer fuertes
a los ciudadanos de Almería.

1) Participación ciudadana y presupuestos participados.
• Organizar Almería en 5 distritos:
- Casco Histórico–La Chanca–Castell del Rey.
- Fuentecica–Barrio de la Esperanza–Plaza de Toros.
- Los Ángeles–Barrio Alto–Almendricos–Barrio de San Luis.
- Nueva Andalucía–Zapillo–Vega de Acá.
- El Alquián–La Cañada–Cabo de Gata.
• Destinar el 10% del presupuesto municipal,
es decir 1 de cada 10 euros,
a la Concejalía de Participación Ciudadana.
• Crear un centro de asociaciones
en el antiguo edificio de la Virgen del Mar.
• Crear la figura del Defensor del ciudadano.
Será una persona elegida cada 4 años,
independiente e imparcial.
• Facilitar la participación de los ciudadanos
con un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana,
con formación para los ciudadanos,
y la creación de Consejos Sectoriales.
• Garantizar el equilibrio y la solidaridad en los presupuestos
para los distintos barrios y poblaciones.

Una concejalía es
un área especializada de los ayuntamientos.
Por ejemplo, la Concejalía de Urbanismo.

Imparcial significa que
no está a favor ni en contra
de alguien o algo.
Es independiente y justo.
Garantiza la igualdad de trato.
Un reglamento es el conjunto de normas
que ordena el funcionamiento
de una organización o grupo de personas.
Los Consejos Sectoriales
son órganos de participación
para controlar y hacer propuestas
de los ciudadanos
en las diferentes áreas municipales.

este apartado continúa en la página siguiente
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2) Transparencia.
Para poder participar es necesario conocer y estar informado.
Izquierda Unida-Equo propone
una política informativa para que todos los ciudadanos
puedan conocer lo que hace su ayuntamiento.
• Instalar puntos de información municipal.
• Elaborar cartas de derechos y deberes de los servicios municipales.
• Poner buzones de quejas y sugerencias en los barrios.
• Tener un teléfono de atención al ciudadano gratuito.

3) Memoria histórica.
Izquierda Unida-Equo quiere actuar en Almería
para que se conozca mejor y no se olviden
la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial.
Por ejemplo:
• Quitar los símbolos de exaltación al franquismo
y los que van en contra de la democracia.
• Crear un mapa dónde localizar
los restos de personas desaparecidas.
• Mejorar y hacer nuevos monumentos de recuerdo.

La exaltación al franquismo es cuando
se da gran valor y mérito
a la persona de Franco.
Franco fue un dictador en España.
Un dictador tiene todo el poder
y no tiene en cuenta a los ciudadanos.

4) Seguridad ciudadana.
• Mejorar la seguridad en todas las zonas
coordinando a la Policía Local con las asociaciones
y haciendo más grupos especializados.
Por ejemplo, crear la Policía Local de Barrio
y un grupo especial para vigilar la zona rural.
• Hacer planes de emergencia y protección ante los incendios.
• Mejorar la seguridad vial
con formación en los centros educativos y asociaciones de vecinos
cursos por Internet de educación vial,
y la puesta en marcha del Consejo Sectorial de Movilidad y Seguridad.

13

4. Servicios Públicos.

1) Servicios sociales.
El ayuntamiento tiene la oportunidad
de poder hacer y aplicar políticas cercanas a las personas.
Además de las políticas que ya tenemos,
que son educación, salud y pensiones,
Izquierda Unida-Equo quiere crear:
• Renta Municipal Básica.
• Consejo Local de Servicios Sociales.
• Plan de inclusión social,
sobre todo para familias con personas dependientes.
• Observatorio de Derechos Humanos.
• Centro Social Comunitario en El Alquián
y otro en El Puche-Los Molinos.
• Reconocer a las ONG,s

La Renta Municipal Básica es
una paga que da el Ayuntamiento
a cada ciudadano de su municipio.

Un Observatorio es un organismo encargado
de investigar, dar información y ofrecer propuestas
sobre un tema determinado.
ONG significa Organización No Gubernamental.
Son personas que se unen
para servir a otros y mejorar el mundo.

2) Cultura.
Nuestra ciudad tiene recursos y espacios
que están desaprovechados,
es decir, se usan poco y pueden utilizarse más.
Por eso desde Izquierda Unida-Equo quiere:
• Ampliar las bibliotecas en el Zapillo y Los Molinos,
y tener una sala de estudio abierta día y noche
en la Biblioteca José Artero Pérez.
• Hacer de Almería una Ciudad Educativa.
Esto significa hacer actividades culturales
para crear hábitos y educar en valores
a los más jóvenes.
este apartado continúa en la página siguiente
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• Para tener espacios de convivencia y cultura
con otras partes del mundo,
- hacer la Casa de África y la Casa de las Américas
- seguir con el Festival de Alamar
- hacer un Encuentro Intercultural
entre ciudadanos de Almería que llegan de otros países.
• Apoyar más el Cine Club que ya existe
haciendo un Cine Club Municipal en el Teatro Apolo.
• Promocionar el flamenco como patrimonio de Almería
y quitar las subvenciones a las corridas de toros.

Las subvenciones son
un tipo de ayuda económica
para temas concretos
que dan las administraciones
a otras entidades.

3) Educación.
• Tener plazas suficientes en escuelas infantiles públicas
para todos los niños de 0 a 3 años.
Poner en marcha Casas de Niños para ellos.
• Plan Municipal para favorecer el éxito escolar
de todos los alumnos en la educación obligatoria.
• Abrir los centros educativos a su comunidad.
Esto es también para la Universidad.
Por ejemplo, dar becas a los estudiantes universitarios
que ayudan a otros alumnos más jóvenes.

La educación obligatoria tienen
que hacerla todos los niños
desde los 6 hasta los 16 años.
En España es gratis.

Una beca es una ayuda económica
para pagar los estudios.

4) Deporte.
Izquierda Unida-Equo quiere
dar más importancia al deporte municipal.
		
• Hará más instalaciones para actividades
		
como el Skate Park y el beisbol.
• Firmará convenios
con centros educativos y asociaciones
para dar más uso a las instalaciones que tienen
y para darles más ayudas..
• Creará unas Olimpiadas de invierno y verano
para personas mayores.
• Ayudará más a los ciudadanos con discapacidad
para que hagan más deporte.

Una Olimpiada es
un conjunto de deportes diferentes
que se celebra cada 4 años.

15

5) Salud y Consumo.
Para que el ayuntamiento pueda hacer su trabajo
en Salud, Consumo y Medioambiente,
tiene que tener más control.

Tener más control significa que
hay que estudiar con atención algo
para poder tomar decisiones acertadas.

Por eso Izquierda Unida-Equo quiere controlar mejor
• El agua de consumo y las aguas residuales.
• La contaminación atmosférica y los ruidos.
• La limpieza de los lugares públicos.
• La venta y distribución de alimentos.
• La eliminación de residuos y basura.
		
		
		
		
		
		

También van a apoyar más actividades
que hacen fuertes a las personas,
como el Yoga y los hábitos de vida saludables.
Y van a apoyar que se use más el preservativo,
por ejemplo, repartiendo preservativos gratis
para no tener embarazos no deseados ni enfermedades.

Con respecto al maltrato animal
Izquierda Unida-Equo no quiere
que se maten animales en el Centro Zoosanitario.

Un Centro Zoosanitario es
la instalación pública dónde van
los animales que se capturan en la calle.

En las zonas donde viven gatos callejeros
se practicará el Método CES.
El Método CES significa
Captura, Esterilización y Suelta.
Es una manera de tratar bien a los gatos de la calle.
Primero se cogen,
después se operan para que no puedan tener más crías
y, por último, se sueltan en su lugar.
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5. Igualdad.
1) Mujer.
Izquierda Unida-Equo quiere dar
el 5% del presupuesto Municipal,
esto es, 5 de cada 100 euros,
para apoyar a las mujeres.
Con esto se hará más importante la Concejalía de la Mujer.
Para evitar la violencia de género se hará:
• un Plan Integral Municipal contra la Violencia de Género,
• Dispositivos de Urgencia para las mujeres que la sufren.
• Canales de denuncia de publicidad que dañe a las mujeres.
Además, se va a trabajar para eliminar la prostitución.

La violencia de género es
el daño que hace un hombre
a una mujer
solo por el hecho de ser mujer.

La prostitución se da
cuando una persona
tiene relaciones sexuales
a cambio de dinero.

2) Accesibilidad.
La accesibilidad es la condición que hace que
un lugar, un producto o una información
lo puedan usar todas las personas
con comodidad, seguridad y poca ayuda.
Por una Almería amable:
• Tener un Plan Municipal de Accesibilidad.
• Cumplir la cuota del 5%, es decir 5 de cada 100,
trabajadores con discapacidad.
• Promocionar la autonomía personal
a través de la Planificación Centrada en la Persona.
• Hacer en Lectura Fácil los documentos del ayuntamiento.
• Tener más taxis adaptados en Almería.

Amable es un trato
agradable y educado.

La Planificación Centrada en la Persona es
una forma de dar los apoyos
a las personas con discapacidad
para que puedan cumplir sus objetivos.
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• Poner un servicio municipal de intérpretes en lengua de signos
y formar en lengua de signos a los empleados públicos.
También se podrá llamar a emergencias con un mensaje de texto.

La lengua de signos es
la lengua en la que se comunican
las personas sordas
y quienes se relacionan con ellas.

3) Juventud.
Las medidas de Izquierda Unida-Equo para los jóvenes
empiezan por tener una Concejalía de Juventud.
También, crear:
• Una Casa de la Juventud
con salas, espacio de ocio y locales.
• Puntos de información juvenil
en los Centros Sociales Comunitarios.
• Un Bono Joven Cultural con descuentos.
• Un Plan de Formación Joven.
Y hacer fácil que las asociaciones y grupos de jóvenes
puedan usar las instalaciones municipales.

4) Colectivo LGTBI.
LGTBI son las iniciales de lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
Y hace referencia a las personas
que tienen diferentes opciones sexuales.
Izquierda Unida-Equo quiere que el colectivo LGTBI
tenga las mismas oportunidades
que el resto de los ciudadanos,
y que no sufran maltrato ni discriminación.
Por eso va a hacer
un Plan de Políticas Activas contra la Homofobia y Transfobia.

La homofobia es el odio
hacia los homosexuales.
La transfobia es el odio
hacia los transexuales.
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5) Mayores.
Izquierda Unida- Equo quiere conocer
la realidad de las personas mayores
y hacerles la vida más fácil en Almería.
Por eso, se apoyará el Consejo Local de Mayores
y se crearán más Centros de Día.
También, en los parques se pondrán
aparatos de ejercicio saludable
y zonas para jugar a la petanca.

Los Centros de Día son
instalaciones con profesionales
especializados para cuidar a las
personas mayores.

6) Interculturalidad.
		
		
		
		
		

La interculturalidad es una forma de convivencia
entre personas de culturas diferentes,
donde no se permite
que las ideas o formas de hacer de un grupo
estén por encima de los otros.

Izquierda Unida-Equo quiere que todos los ciudadanos de Almería
tengan los mismos derechos y oportunidades.
Por eso va creará:
• Una Oficina municipal de inmigrantes.
• Una Casa de las Culturas.
Y hará campañas de información para extranjeros.
		
		
		
		

Inmigrantes son las personas
que llegan a un país que no es el suyo
para quedarse a vivir en él.

A la comunidad gitana en Almería,
se le ayudará para que tengan mejores viviendas,
mejor formación
y más oportunidades de trabajo.
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