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¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen
del programa electoral de PSOE,
que es el Partido Socialista Obrero Español
para las elecciones municipales de 2019.
En las elecciones municipales se elige
el Gobierno de los ayuntamientos,
es decir, al alcalde o alcaldesa de cada ciudad
y a los concejales.
En este documento hay propuestas del PSOE
para la ciudad de Logroño.

El documento está escrito en lectura fácil.
La lectura fácil sirve
para que las personas con dificultades para comprender
puedan entender mejor los textos.
Verás algunas palabras en negrita.
Eso significa que junto a la palabra en negrita
hay una caja de texto que explica su significado.
Por ejemplo:
El logotipo del PSOE es una mano
con una rosa.

Logotipo:
Símbolo o dibujo que
representa a una empresa, a
una marca, o a un partido
político.
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1. Una ciudad que crea riqueza
Logroño necesita tener más riqueza
y que venga más gente,
para que la ciudad crezca.
Así los barrios que ahora tienen poca gente
tendrán más gente.
El casco antiguo de la ciudad tendrá más vida,
más gente, más actividad.
También será bueno para los comercios
y para mejorar la vida entre los vecinos de Logroño.

Hay que dar oportunidades económicas
para que los jóvenes puedan quedarse a trabajar en Logroño
y no tengan que marchase a otras ciudades.

¿Qué tenemos que hacer?


Conseguir que vengan nuevas empresas a Logroño
y que se hagan inversiones.

Recursos:
Dinero, riquezas o bienes
de una persona, empresa,



Organizar los recursos de Logroño
para que haya más.

ciudad o país
que les sirven
para vivir.
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Dar importancia a temas como
la tecnología, la economía verde,

Es la que busca

gastronomía y turismo de excelencia,

el bienestar humano,

es decir, el turismo de calidad.


Economía verde:

la igualdad social
y cuida el Medio Ambiente.

Dar importancia a los aspectos más relacionados
con Logroño.
Por ejemplo, que es una Enópolis,
que significa ser una ciudad del vino.
Y también ser una ciudad
por la que pasa el Camino de Santiago.
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2. Una ciudad que cuida
Logroño ha avanzado mucho
cuando en el Ayuntamiento ha gobernado el PSOE.
Los habitantes han tenido más derechos sociales
y Servicios Sociales de calidad.

Derechos sociales:
Los que hacen
que los ciudadanos puedan

Es importante tener en cuenta

tener autonomía, igualdad y
una vida digna.

que todas las personas necesitamos:


cuidarnos a nosotros mismos,



cuidar a los demás



y cuidar a los que cuidan a otras personas.

¿Qué tenemos que hacer?



Que los Servicios Sociales sean útiles
para cuidar a los ciudadanos.



Cuidar a las personas desde que nacen
hasta que mueren.
Dedicar más atención a cuidar a las personas mayores
para que no estén solas
y para que tenga un envejecimiento activo.
Esto quiere decir,
que las personas mayores tengan buena salud
y puedan participar en actividades.
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Que haya menos pobreza
y menos desigualdad entre las personas.



Trabajar por la accesibilidad universal.
Esto quiere decir que todas las personas,
sea cual sea su discapacidad no encuentren barreras.
Es un derecho
y así todas las personas podrán disfrutar de Logroño.



Que haya vivienda social para alquilar o comprar.

Vivienda social:
Viviendas para personas



Gobernar en red mediante el trabajo comunitario,

con más necesidades
económicas.

entre todos.
Es decir, contar con muchas personas
que tienen diferentes objetivos,
diferentes valores
y diferentes dificultades.



Trabajar para mejorar la convivencia
entre todos los vecinos.
Sin que importe que sean de otras culturas,
religiones, diferente orientación sexual,
o tengan alguna discapacidad.
Así conseguiremos
que Logroño sea una ciudad inclusiva.



Trabajar para que en Logroño
la gente lleve una vida sana.
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Trabajar para que las personas que cuidan a otras personas
tengan empleos dignos y de calidad.
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3. Una ciudad verde
Queremos que en Logroño se viva mejor
y que la ciudad sea Capital Verde Europea.
Esto es un premio que se da
a las ciudades que mejor cuidan el Medio Ambiente.

En Logroño habrá más espacio para las personas.
Se va a cuidar el bienestar del peatón,
es decir, el de las personas que van andando
por la ciudad.
Los edificios se harán
teniendo en cuenta que la ciudad esté bonita.

Ser una ciudad verde hace
que haya más economía sostenible,

Sostenible:

más empresas que cuidan el Medio Ambiente

Responder a las

y a que sea una buena ciudad

necesidades que tenemos
las personas ahora

para nacer, crecer y vivir.

sin hacer mucho daño al
mundo que se van a
encontrar las próximas
generaciones.
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¿Qué tenemos que hacer?



Un urbanismo sostenible
para poder vivir y convivir mejor.

Urbanismo:
La forma en la que se
organizan y ordenan los
edificios y espacios de una



Trabajar para que la gente use el transporte público.

ciudad.

Facilitar que los peatones puedan andar por la ciudad.
Y animar a la gente a desplazarse en bicicleta.



Intentar que haya menos accidentes
y de atropellos en la ciudad.



Intentar que haya menos ruido
y menos contaminación.



Organizar correctamente los residuos,
según de qué clase sean.


Reducir el consumo de productos
que generen residuos.



Reutilizar los productos que se pueda.



Reciclar correctamente los productos
que se puedan reciclar.



Conseguir una buena gestión energética.
Es decir,
gastar menos energía
dando los mismos servicios.
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4. Una ciudad bella

Para el Partido Socialista es muy importante
que en Logroño haya educación y cultura.

La educación y la cultura son muy importantes
para que la convivencia entre los ciudadanos sea mejor
y para que cada uno tenga su forma de pensar
y sea crítico.

La educación y la cultura también ayudan
a que la vida entre los ciudadanos sea mejor
y a que la ciudad sea más bonita, más limpia y más sana.

¿Qué tenemos que hacer?



Que más gente pueda ir a la Universidad
y que puedan disfrutar de actividades culturales.
Por ejemplo: teatro, cine, música, literatura.



Organizar la oferta cultural de Logroño.
Es decir, coordinar todas las actividades culturales
que se ofrecen en la ciudad.
Y animar a los ciudadanos a que disfruten de estas actividades.
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Apoyar el trabajo de los artistas
y sus proyectos culturales.



Tener en cuenta el diseño y la decoración en Logroño
para que sea una ciudad más bonita.



Encargarnos de que los colegios de Logroño
estén bien cuidados y mejorarlos,
porque son lugares importantes
para la vida en comunidad de la ciudad.

Página 12 de 17

5. Una ciudad inteligente

Una ciudad inteligente
es la que une a personas con ideas nuevas
y quiere hacer un proyecto para la ciudad
pensado entre todos.

La tecnología ayuda
a que el gobierno de la ciudad sea mejor
y a que se tomen las decisiones correctas
para mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Qué tenemos que hacer?


Trabajar en un plan para la ciudad
que intercambie el talento

Talento:

que hay en Logroño.

Conjunto de capacidades
intelectuales o artísticas



Aprovechar la tecnología de la ciudad

que tiene una persona o
un grupo.

para que nuestra forma de trabajar,
de convivir y de participar en la ciudad
sea mejor.



Organizar todos los datos
que guarda el Ayuntamiento de Logroño
para que sean útiles
para los ciudadanos.
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Apoyar la tecnología y su desarrollo
para que sea un tema importante en la ciudad.



Utilizar la experiencia
y la capacidad del Ayuntamiento de Logroño
en beneficio de la ciudad y de los ciudadanos.
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6. Una ciudad por la igualdad

Aunque parece que ya no hay diferencia
entre hombres y mujeres,
sí que hay discriminación.

Acabar con la desigualdad
y con la discriminación de género
es una responsabilidad de todos.
Para conseguir la igualdad hace falta formación,
poner de nuestra parte
y tener recursos económicos.

¿Qué tenemos que hacer?



Hay que educar a hombres y mujeres
de la misma manera.
Hay que conseguir
que los ciudadanos rechacen la violencia de género.
Violencia de género:



Violencia física o

Hay que apoyar a las personas que trabajan

emocional que sufre una

para que puedan conciliar la vida familiar,

mujer por parte de un

laboral y personal.

hombre por el hecho de

Es decir, que puedan trabajar

ser mujer.

y también puedan estar el tiempo suficiente
con la familia
o lo dediquen a asuntos de su vida personal.
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Hay que tener en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres
en todos los proyectos políticos
que se hagan en el Ayuntamiento de Logroño
y también en la formación.
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Texto adaptado y validado por Plena inclusión La Rioja
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