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Programa Electoral PSOE Cáceres 2019 

El programa completo puedes encontrarlo en www.psoecaceres.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

Adaptación a Lectura Fácil : 

 

 

 

 

 

Esta adaptación sigue las directrices internacionales de la IFLA (international Federation of 

Library Associations and Institutions) en cuanto al lenguaje, al contenido y la forma, a fin de 

facilitar su comprensión para personas con dificultad para leer. 

Este texto está redactado con lenguaje inclusivo. 

Imágenes de Freepik. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento que estás leyendo  

es un resumen de las propuestas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

de la ciudad de Cáceres para las elecciones municipales de 2019. 

 

Es un documento adaptado a Lectura Fácil 

para las personas con dificultades de comprensión. 

 

Encontrarás algunas palabras en negrita. 

 

Señalamos los temas más importantes 

y explicamos  la propuesta del PSOE de Cáceres 

en 17 apartados. 

 

Las propuestas del PSOE de Cáceres  

para las elecciones municipales  

están basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Negrita 

La negrita te lleva a un  

cuadro con una 

explicación de una 

palabra difícil 
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1.Cáceres es RACIONAL Y EFICIENTE. 

Buscamos un modelo de ciudad que sea útil a las personas.    

La conexión de los barrios es menos costosa  

y permite que las personas tengan mejores servicios. 

Cáceres tiene espacio suficiente para vivir 

pero es necesario modernizarse para contaminar menos. 

Ordenaremos el patrimonio público para tener  

más lugares disponibles y de más calidad. 

Repartiremos los recursos para que todos los barrios 

tengan las mismas oportunidades. 

 

Queremos energías limpias y generar menos basura. 

Vamos a reutilizar y no malgastar energía. 

Haremos una ciudad verde, con más parques y jardines. 

Tenemos un entorno natural  

que se puede disfrutar mucho más y que es poco conocido. 

Crearemos espacios naturales que sirvan para unir la ciudad 

y la naturaleza. 

 

 

patrimonio 

público 

edificios que 

pertenecen al 

ayuntamiento. 
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2. Cáceres y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE                     

La movilidad sostenible es una forma de explicar 

un tipo de transporte limpio,  que cuida la naturaleza. 

Cáceres necesita mejorar los transportes  

para que puedan llegar a todos los puntos de la ciudad 

y contaminen menos. 

Crearemos caminos seguros para recorrer la ciudad  

andando o en bicicleta.   

Los caminos seguros serán también para otros tipos de transportes 

que no contaminen. 

Vamos a mejorar la red de transporte público. 

Estos caminos seguros  permitirán ir a cualquier punto de Cáceres. 

Queremos una ciudad sin barreras, que sea segura y cómoda.  

Una ciudad que permita que las personas puedan salir solas  

y utilizar cualquier tipo de transporte. 

Mejoraremos y adaptaremos la ciudad 

para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad 

y de las personas que necesiten ayuda para ir de un lugar a otro. 

La opinión de las personas con discapacidad es muy importante 

para conseguir una ciudad accesible y segura. 
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3. Cáceres es GENERADORA DE EMPLEO 

Crearemos un Pacto por el Empleo Municipal. 

En este Pacto participarán todas las personas 

y  todos los tipos de negocios de Cáceres. 

Llegaremos a un acuerdo para decidir las cosas más importantes 

y las cosas más urgentes sobre el empleo. 

Para algunas personas es más difícil encontrar trabajo. 

Por ejemplo: a las mujeres, a la gente joven  

o las personas con más de 45 años. 

También es difícil encontrar trabajo  a las personas con discapacidad. 

Proponemos que estas personas deben estar entre los temas 

más importantes y urgentes. 

El comercio es una parte muy importante de la economía de nuestra ciudad. 

No queremos locales vacíos y gente sin trabajo. 

El Ayuntamiento ayudará a crear empresas nuevas 

y a mejorar los negocios que ya están en marcha. 

En Cáceres hay personas que tienen un negocio propio  

y hay empresas pequeñas, medianas y grandes.  

Nos interesa que cualquier negocio que haya en Cáceres 

tenga buenas condiciones de trabajo porque aporta salud y bienestar . 

Pacto. 

Acuerdo entre dos o 

más personas para 

conseguir una 

determinada cosa. 
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4. Cáceres y EL COMERCIO 

El comercio de nuestro barrio nos permite espacios seguros,  

cómodos y cercanos. 

Este tipo de negocios son lugares pequeños  

y suelen ser tiendas, bares, restaurantes y sitios para divertirse. 

Los centros comerciales grandes abren durante todo el día 

y casi todos los días de la semana. 

Las personas que tienen un negocio pequeño abren menos horas 

porque no pueden hacer turnos de trabajo. 

Los mercados ambulantes necesitan compartir el espacio  

de la ciudad de forma ordenada y segura. 

Crearemos un Consejo de Comercio  

donde se tengan en cuenta las opiniones de todas las personas  

y de todos los tipos de comercio de la ciudad.  

Se tendrán en cuenta mejores horarios para cada tipo de negocio. 

Para vender más es necesario informar mejor y vender por internet. 

El comercio de Cáceres debe formar parte del conjunto de la ciudad 

compartiendo actividades con la cultura, el deporte y el turismo. 

El comercio de barrio debe cuidar el medio ambiente. 

Consejo 

Reunión para debatir 

y tomar decisiones 

sobre un tema.  

Si el Consejo es 

municipal, es 

organizado por el 

Ayuntamiento. 
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 5. Cáceres y EL TURISMO 

La ciudad de Cáceres tiene un patrimonio histórico muy importante. 

La Parte Antigua es el lugar donde se encuentran los monumentos  

más visitados por el turismo. 

Cáceres tiene otras zonas muy importantes y poco conocidas. 

Algunas de esas zonas están a las afueras de la ciudad 

y forman parte de su historia y su cultura desde hace miles de años. 

Ampliaremos las actividades culturales en estas zonas. 

Se organizarán los eventos para que no coincidan en los mismos días 

y haya más oferta cultural y de congresos. 

Para conseguir que las personas que visitan nuestra ciudad 

se queden más días y conozcan más cosas 

mejoraremos la oferta de alojamiento. 

Reforzaremos la formación de idiomas para recibir a más personas 

que quieran aprender español. 

Crearemos un Cluster de Turismo para mejorar 

y para modernizar la ciudad desde el turismo.  

Escucharemos todas las opiniones para mejorar la convivencia. 

Cáceres será una ciudad accesible también para sus visitantes. 

 

patrimonio 

las cosas de una 

persona que tienen 

un valor que se 

puede medir con 

dinero. 

cluster 

varias empresas 

que se unen para 

hacer un negocio y 

conseguir mejorar 
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6. Cáceres para LA INDUSTRIA 

Para que Cáceres tenga una industria fuerte 

y pueda crear puestos de trabajo de calidad  

necesita muchas mejoras. 

 

Es necesario ampliar la red de transportes 

para que los productos que se fabriquen  en Cáceres 

se puedan enviar a cualquier lugar del mundo por carretera, tren o avión. 

Ordenaremos las zonas industriales para que puedan funcionar mejor. 

Se mejorarán las señales de tráfico y los horarios de estas zonas. 

Reforzaremos la seguridad y las comunicaciones. 

 

Internet y todos los temas relacionados con la tecnología 

son muy importantes para una ciudad moderna y que mira al futuro. 

 

La Industria de Cáceres se centrará en la economía verde y circular. 

La economía verde y circular respeta el medio ambiente y no genera basura. 

La industria debe funcionar como la naturaleza donde todo se reutiliza. 
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7. Cáceres y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Los Servicios Públicos son todas las cosas que pagamos las personas 

con nuestros impuestos. 

En Cáceres se deben ordenar los servicios públicos de los barrios  

para que todas las personas puedan disponer de las mismas cosas 

sin importar el lugar en el que vivan. 

Para esto crearemos un Plan de Distritos.  

Un distrito es una zona que puede agrupar a varios barrios 

y debe tener una serie de Servicios Públicos diferentes 

según las necesidades de las personas que allí vivan. 

Es necesario mejorar algunos lugares públicos para que las personas  

puedan disfrutarlos y realizar actividades de todo tipo. 

Las personas mayores y jóvenes pueden compartir espacios públicos. 

Compartir espacios ayuda a conocerse más y respetarse. 

Un servicio público esencial y un derecho de todas las personas es el agua. 

Nuestra ciudad debe prestar más atención al uso del agua. 

Mejoraremos los precios y evitaremos que ninguna persona se quede sin agua. 

Tener agua suficiente para vivir y no malgastarla 

es una de nuestras prioridades. 
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8. Cáceres es SALUDABLE Y SEGURA  

El cuidado de nuestra salud es muy importante. 

Algunas personas necesitan más cuidados y atención que otras. 

Crearemos un Plan Local de Salud. 

Este Plan Local de Salud  servirá para  mejorar la salud general  

con especial atención a mayores y pequeños. 

Vigilaremos para que ningún lugar venda o sirva alimentos 

que  pueda dañar la salud de las personas. 

Haremos campañas para que las personas puedan aprender 

a cuidarse de forma sana.  

También haremos campañas para aprender a relacionarse 

con otras personas de forma sana. 

Nos marcamos como reto una vida común y respetuosa 

entre personas y mascotas en nuestra ciudad.  

Tendremos una ciudad limpia y con espacios para disfrutar con los perros.  

Evitaremos todo tipo de violencia o de conflicto 

para tener una ciudad segura. 

Para mantener la convivencia y la tranquilidad en los barrios 

es necesario que todas las personas se impliquen. 

La responsabilidad principal es del Ayuntamiento. 
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9. Cáceres es FEMINISTA. 

Cáceres es una ciudad de mujeres y hombres. 

Somos feministas y defendemos una ciudad libre, 

sin violencia contra las mujeres y que luche por la igualdad. 

Crearemos una Concejalía dedicada a la igualdad. 

Incluimos la igualdad en todas los temas de la ciudad. 

Vamos a elaborar un Plan de Igualdad  

donde todas las personas puedan participar y aportar. 

El Plan de Igualdad debe servir para que se respeten 

los derechos de las mujeres, 

igual que se respetan los derechos de los hombres. 

Queremos una ciudad donde cada persona 

pueda decidir qué hace con su tiempo. 

Proponemos compartir las tareas de casa y trabajo 

entre las mujeres y los hombres. 

Apoyaremos a las mujeres para crear empresas o mejorar las que tienen. 

Vigilaremos que a las mujeres se les pague lo mismo que a los hombres 

si hacen el mismo trabajo. 

Crearemos Espacios Malvas para que las mujeres de Cáceres  

tengan un lugar propio para realizar sus actividades y encuentros. 
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10. Cáceres y LA IGUALDAD SOCIAL. 

Nuestra ciudad debe ser una ciudad que cuida y protege a la infancia. 

Las niñas y los niños tendrán espacios públicos para jugar.  

Estos espacios para jugar estarán adaptados y serán accesibles. 

Prestaremos especial atención a la infancia  

que tiene la vida más difícil y ayudaremos a sus familias 

a mejorar su alimentación, su casa y otras cosas que son muy caras, 

como los materiales para el colegio. 

 

Cáceres será una Ciudad Amiga de las Personas Mayores. 

Para las personas mayores es importante vivir en su casa de siempre 

pero pueden necesitar ayuda para cosas que no pueden hacer solas. 

Ayudaremos a que no se sientan solas y que tengan todo lo que necesitan. 

Otras personas mayores necesitan vivir en residencias 

porque no quieren o porque no pueden vivir solas. 

Queremos una ciudad con viviendas accesibles,  

que permitan una vida autónoma e independiente  

de cualquier persona que quiera vivir en Cáceres. 
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11. Cáceres es EDUCADORA 

Vamos a elaborar un Proyecto Educativo Ciudadano. 

En este Proyecto se tendrán en cuenta 

todas las necesidades de las personas  

sin importar su edad, si es hombre o mujer 

o si tiene mucho dinero o poco dinero. 

La educación estará  unida a otras cosas importantes de la vida 

como el deporte, la cultura, el trabajo y la naturaleza. 

Queremos un Proyecto  Educativo en el que participen 

todas las personas de la familia. 

Llegaremos a todos los barrios de la ciudad 

con una educación que incluya el respeto a la diversidad. 

Los barrios o distritos con más necesidades educativas 

tendrán más refuerzo que otros barrios. 

Se conectará la Ciudad y la Escuela para que puedan estar unidos 

los museos, las bibliotecas, las universidades, las asociaciones, 

las empresas, los centros cívicos y el deporte. 

Aprenderemos de la historia y de la memoria de las personas 

y buscaremos la forma de que participe en este Proyecto más gente cada día. 
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12. Cáceres ciudad de LA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

Contaremos a todas las personas qué hacemos  

y dónde nos gastamos el dinero público. 

El dinero público es el dinero que pagamos las ciudadanas 

y los ciudadanos a través de los impuestos. 

Explicaremos nuestras cuentas y nuestro trabajo 

en reuniones abiertas para que todas las personas puedan escucharlo. 

las personas de Cáceres pueden opinar sobre los presupuestos. 

Un presupuesto es un documento que se elabora una vez al año 

para decidir en qué se gasta el dinero de la ciudad 

y cuánto se gasta en cada cosa. 

Escucharemos las ideas de todas las personas para elaborar el presupuesto. 

Dejaremos una cantidad de dinero cada año 

para que sean las vecinas y los vecinos de Cáceres 

las que decidan que hacer con ese dinero. 

Vamos a mejorar la página web del Ayuntamiento  

para que las gestiones sean más fáciles y rápidas. 
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13. Cáceres es CULTURAL 

Entendemos la cultura como un derecho de todas las personas. 

La cultura es un derecho para crear y disfrutar. 

Queremos una ciudad de la cultura abierta  

para niños y niñas, para jóvenes y para mayores. 

Tendrán más facilidades las personas con alguna discapacidad.  

Vamos a ampliar las zonas de la cultura  

para que llegue a todos los barrios 

Cáceres es una ciudad de muchas culturas y con un gran Patrimonio Histórico. 

Vamos a proteger y cuidar nuestro patrimonio 

sin dejar de disfrutarlo y aprender de su historia. 

Mejoraremos su imagen y vamos a ampliar las rutas de visita. 

Estas rutas deberán ser accesibles y mejorar sus carteles con explicaciones. 

Existen zonas poco visitadas y con mucha historia, por ejemplo 

las Cuevas de Maltravieso, la Ribera del Marco y Aldea Moret. 

Queremos una ciudad de cultura moderna y que de trabajo  

de calidad a muchas personas. 

Las personas de Cáceres tendrán un fuerte apoyo  

para crear cultura y lugares culturales en cualquier punto de la ciudad. 
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14. Cáceres es SOLIDARIA 

Cooperar es hacer algo junto a otro persona 

para conseguir una misma cosa. 

Cooperación para el Desarrollo es el esfuerzo de dos países 

que hacen algo juntos para mejorar la vida de las personas 

con menos oportunidades. 

En el mundo hay pocas personas muy ricas y muchas personas muy pobres. 

Queremos cambiar esta realidad 

con el esfuerzo de las personas de nuestra ciudad. 

Dedicaremos una parte del presupuesto para la cooperación para el desarrollo 

que irá creciendo poco a poco. 

Llegar a acuerdos es importante porque se consiguen mejores resultados. 

193 países han llegado a un acuerdo para acabar con la pobreza. 

Se deben conseguir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

antes del año 2030.  

Nos implicaremos para conseguirlo junto a las ONG de desarrollo  

y las personas de Cáceres creando dos Consejos. 

Haremos un documento que servirá para cuatro años en el que se decide 

qué cosas son más importantes y qué cosas son más urgentes. 
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15. Cáceres es DIVERSA.  

Las letras LGTBI se refieren a un grupo de personas 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. 

Defendemos una ciudad que permita que cada persona 

sea quien quiere ser, se vista como se quiera vestir  

y tenga una relación con quien quiera. 

El apoyo a las personas LGTBI comprende todos los momentos 

de la vida y todas las edades. 

Elaboraremos un Plan en el que se traten las cosas 

importantes para las personas LGTBI como sus familias, 

las personas mayores, las personas con discapacidad,  

la diversidad funcional y la infancia. 

Es muy importante la opinión de las personas LGTBI 

para decidir qué cosas les preocupan y qué cosas son importantes. 

No consentiremos ningún tipo de violencia hacia las personas  

por su orientación sexual o su identidad de género. 

Todas las personas serán respetadas y bienvenidas a Cáceres 

sin importar el país en el que han nacido, su raza ni su religión. 
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16. Cáceres y EL DEPORTE. 

La actividad física y el deporte es un derecho de las personas.  

Cáceres tiene grandes deportistas 

que son un ejemplo para la ciudad. 

 

Vamos a reforzar el deporte para jóvenes 

para que tengan una forma de vida sana. 

El deporte es importante para mantener una vida sana 

en todos los momentos de la vida. 

 

La actividad deportiva será inclusiva 

para todas las personas con discapacidad 

 

Contaremos con rutas deportivas para turistas 

que se apoyen en visitas culturales, 

en la gastronomía y el refuerzo de las empresas de la ciudad. 

Mejoraremos las instalaciones deportivas 

y las haremos más modernas. 

 

 

gastronomía 

todas las cosas que 

tienen que ver con la 

comida: cocina, 

alimentos, 

restaurantes, cultura e 

historia. 
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17.  Cáceres es  DE LA JUVENTUD.  

Nuestra ciudad necesita personas jóvenes 

que sean críticas y participen de la vida social. 

La juventud tiene la fuerza que Cáceres necesita 

para crecer en los próximos años. 

Mejoraremos la formación para jóvenes 

y ayudaremos a crear proyectos y negocios. 

Algunos lugares para jóvenes tienen que modernizarse 

para que puedan ser útiles. 

Las personas jóvenes tendrán un servicio 

para asesorarles sobre cosas que les preocupan 

como el trabajo, viajes, estudios y lugares para divertirse. 

Crearemos una Bolsa de vivienda en alquiler,  

descuentos en servicios y locales. 

Mejoraremos el acceso joven a la cultura y el ocio responsable. 

Buscamos una ciudad segura para las personas jóvenes 

tanto de día como de noche 

para que tengan una vida plena, 

en igualdad y sin ningún tipo de violencia. 
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Puedes encontrar el programa completo en el siguiente enlace de internet: 

www.psoecaceres.com/es/ 

 

 

 

 

http://www.psoecaceres.com/es/

