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Elecciones municipales 2019 

Programa Electoral Partido Popular Ávila 

 

Este documento es un resumen  

de las medidas más importantes  

del programa electoral  

del PP de Ávila 

para las elecciones municipales de 2019. 

 

El PP es el Partido Popular. 

 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

El PP de Ávila propone medidas  

para que la ciudad crezca 

y tenga más oportunidades.  

 

Puedes leer más medidas del programa electoral 

en la página web www.ppavila.com 

 

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil. 

  

http://www.ppavila.com/
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Impuesto: Dinero que 

debes pagar a la 

Administración. Con los 

impuestos se pueden 

hacer nuevos colegios, 

hospitales o carreteras. 

Veinte medidas para hacer Ávila juntos 

 

1. Ciudad 

Pondremos en marcha  

un plan de mantenimiento de la ciudad 

para el cuidado de aceras y jardines, 

para la limpieza y la iluminación 

de la ciudad.  

 

Crearemos la Unidad de Intervención Rápida 

para que se encargue de reparar 

las averías en menos de tres días. 

 

Impulsaremos Planes de Renovación  

Urbana Integral en Barrios. 

  

2. Industria 

Trabajaremos para que los polígonos de la ciudad 

sean más modernos y 

tengan las tecnologías necesarias  

para que se puedan construir  

más industrias y empresas. 

 

3. Comercio 

Apoyaremos al comercio local 

para que sea más moderno  

y tenga más oportunidades  

para crecer. 

 

Bajaremos los impuestos 

para crear nuevas empresas. 
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Emprendedor: Persona 

que pone en marcha 

una empresa o un 

negocio. 

Cinturón Verde: es 

un modelo de 

clasificación del suelo 

de las ciudades para 

conservar áreas de 

vegetación salvaje o 

terreno agrícola 

alrededor de las 

ciudades. 

4. Emprendedores 

Apoyaremos a los emprendedores 

con la Oficina de Atención  

al Emprendedor. 

 

Haremos que los trámites  

para crear nuevas empresas 

sean más fáciles y rápidos. 

 

5. Mercado de la Plaza de Abastos 

Reformaremos el Mercado de la Plaza de Abastos. 

 

También trabajaremos  

para mejorar el Mercado de los Viernes. 

 

6. Medio Ambiente 

Impulsaremos la gestión eficiente 

de los residuos de la ciudad. 

 

Mejoraremos el paisaje  

de la ribera del Adaja  

y del Parque de El Soto 

para que disfruten los abulenses. 

 

Crearemos un “Cinturón Verde”  

y construiremos carriles bici. 

 

7. Instalaciones deportivas 

Mejoraremos las instalaciones deportivas 

Y bajaremos el precio por usarlas. 

 

Pondremos en marcha ayudas 

para apoyar a los jóvenes deportistas. 
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Barrio Anexionado: 

Municipio unido a otro  

mayor del que depende 

y con el que comparte 

servicios. 

 

También trabajaremos junto 

a los clubes de la ciudad. 

 

Construiremos el pabellón deportivo 

“Arturo Duperier” 

Y colaboraremos en la construcción 

de la Ciudad Deportiva del Real Ávila. 

 

8. Barrios 

Trabajaremos para mejorar  

la accesibilidad de los barrios. 

 

Mejoraremos el transporte  

y los servicios  

de los barrios anexionados.  

 

9. Aparcamientos y Seguridad Vial 

Pondremos en marcha 

un Plan de Aparcamientos  

en las afueras de la ciudad 

con transportes hasta el centro de la ciudad. 

 

Crearemos tarjetas de aparcamiento  

y mejoraremos las líneas de autobuses urbanos. 

 

Trabajaremos para mejorar 

el tráfico de la ciudad. 

 

Arreglaremos los caminos de Ávila 

y de los barrios anexionados. 
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Abono E: es una 

tarjeta de transporte 

público que permite 

realizar un número 

infinito de viajes dentro 

de una zona. 

Alta Velocidad: trenes 

rápidos que viajan a 

más de 200 kilómetros 

por hora. 

10. Antigua Estación de Autobuses 

Presentaremos un plan  

para dar uso  

a la antigua Estación de Autobuses. 

 

Trabajaremos para que las asociaciones 

usen los locales municipales. 

 

11. Carreteras 

Trabajaremos para que los usuarios 

de las autovías de peaje AP51 y AP6 

que unen Ávila con Madrid 

tengan ayudas.  

 

Pediremos al Gobierno la construcción  

de la autovía A40,  

que une Ávila con Toledo. 

 

También pediremos ampliar  

la carretera AV-500  

que une Ávila con Segovia. 

 

12. Autobuses 

Pediremos que la línea de autobuses 

Ávila-Madrid forme parte  

del Abono E de la red de transporte  

público de Madrid. 

 

13. Trenes 

Exigiremos ajustar los horarios 

 de los trenes 

y que Ávila tenga trenes  

de Alta Velocidad. 
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Pediremos obras de mejora en las vías.  

 

14. Turismo 

Trabajaremos para que los turistas 

se queden más tiempo en Ávila. 

 

Crearemos rutas turísticas  

y de gastronomía. 

 

15. Cultura 

Aumentaremos el número de espectáculos 

y actividades de ocio y cultura. 

 

Mejoraremos las instalaciones  

de las Escuelas Municipales de Arte y Música. 

 

Construiremos un recinto ferial. 

 

16. Colegios 

Aumentaremos el dinero  

para arreglar colegios. 

 

Trabajaremos para que la entrada 

de los estudiantes a los colegios 

sea más segura.  

 

17. Universidad 

Pondremos en marcha  

el plan “Ávila Ciudad Universitaria” 

que incluye una tarjeta de descuentos. 
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Convenio: Acuerdo 

entre dos o más 

personas o entidades 

sobre un asunto. 

18. Discapacidad 

Impulsaremos el Consejo Municipal 

de Personas con Discapacidad 

y las actividades deportivas 

para este grupo de personas. 

 

Crearemos ayudas  

para adaptar las viviendas. 

 

Pondremos en marcha  

un Plan de Comunicación accesible  

para facilitar el acceso a la información 

de las personas con discapacidad. 

 

19. Participación Ciudadana 

Impulsaremos que los ciudadanos participen  

en los proyectos municipales. 

 

Colaboraremos con las asociaciones de vecinos 

y crearemos la tarjeta “Soy Vecino” 

que tendrá ventajas para los miembros  

de las asociaciones de vecinos. 

 

20. Colaboración 

Firmaremos convenios de colaboración 

con asociaciones  

para hacer actividades de ocio,  

cultura, deporte o música. 
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Resumen del programa electoral hecho por el Partido Popular de 

Castilla y León y el Partido Popular de Ávila. 

Adaptación y validación: PRONISA Plena inclusión 

Ávila. 

Pictogramas: Arasaac.y Ayuntamiento de Ávila 

Norma UNE 153101:2018 EX sobre Lectura Fácil 

Lectura fácil Europa. Logo: Inclusión Europa. 

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

 

  

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