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INFORMACIÓN 

 

Este documento es un resumen del programa electoral de 

Izquierda Unida La Puebla de Cazalla para las elecciones 

municipales de 2019.  

 

Este resumen está pensado para personas con dificultades 

de comprensión. Por eso lo hacemos en lectura fácil.  

 

Verás algunas palabras en negrita. Tendrá un cuadro 

aclaratorio al lado. 

 

Para el resumen, hemos escogido solo 36 medidas.  

 

Una medida es una acción que realizas para conseguir algo. 

 

Puedes descargar nuestro programa electoral y ver nuestros 

vídeos de campaña en nuestra página web oficial: 

www.iu-lapuebladecazalla.es 
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PRESENTACIÓN  

 

En las elecciones del 26 de mayo 

hay varias opciones a las que votar. 

 

Nuestra opción es Izquierda Unida, 

que llevamos varios años trabajando 

por la Puebla. 

 

Nuestro candidato es Antonio 

Martín Melero y le acompañan 

personas que han hecho un buen 

trabajo y muy conocidas. 
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HACIENDA  

 

Es donde está el dinero del  

Ayuntamiento. 

 

Tenemos que ser responsables con este 

dinero porque  

es de TOD@S.  

 

 

MEDIDA 1 

 

Vamos a dar facilidades para pagar los 

impuestos para que podamos hacerlo 

pero de forma más cómoda.  

Por ejemplo, en más plazos. 

TRABAJO 

 

El trabajo es algo que necesitamos  

para vivir. 

Por ello, estamos comprometidos con 

mejorar en este tema. 

IMPUESTO 

Dinero que debes pagar 
a la Administración. 
Gracias a los impuestos se 
pueden limpiar las calles o 
pagar los gastos del 
ayuntamiento. 
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MEDIDA 2 

 

Vamos a seguir firmando el convenio 

con RETAMA para que las personas 

con discapacidad trabajen en el 

Ayuntamiento. 

 

POLICÍA LOCAL 

 

La Policía local hace que estemos más 

seguros en nuestras calles y casas. 

 

MEDIDA 3 

 

Que en los próximos años tengamos 

más policías en nuestro pueblo. 

  

SERVICIOS PÚBLICOS 

MEDIDA 4 

Se van a cambiar todas las luces de las 

calles para poder pagar menos factura y 

contaminar menos. 

Convenio 
Acuerdo entre dos o más 
personas o entidades sobre 
un tema. Ejemplo: El 
Ayuntamiento y Retama 
acuerdan que usuarios 
trabajen en el Ayuntamiento 
durante un tiempo. 
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CULTURA 

 

En este área es donde se desarrollan las 

actividades culturales y de ocio 

como Las residencia artísticas en el 

Centro ocupacional o los conciertos del 

Auditorio Corbones que tanto nos 

gustan. 

 

MEDIDA 5 

 

Abrir el Museo de los Festivales 

Flamencos. 

 

MEDIDA 6 

 

Seguir con los talleres de arte  

Para el centro Ocupacional 

 

TURISMO 

Sirve para que más personas 

conozcan nuestro pueblo y  

sus monumentos.  
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Nos visitan muchas personas de 

muchos países y les gusta La Puebla. 

 

MEDIDA 7 

 

Crear un hotel en los Arquillos 

Se llamará “Hospedería de la Cilla” 

 

MEDIDA 8 

 

Convertir la zona de Autocaravanas 

como zona de pago. Ha estado gratis 

para que se conozca en todo el mundo. 

 

MAYORES 

 

En La Puebla, hay muchos mayores. 

Algunos necesitan que se les cuide y 

otros necesitan ocio y actividades para 

poder estar felices. 
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MEDIDA 9 

 

Vamos a ampliar el Hogar del 

Pensionista para que nuestros mayores 

tengan más espacio para sus 

actividades. 

 

MEDIDA 10 

 

Se va a abrir la  Unidad de Día para 

personas con discapacidad en el 

Edificio Miguel Hernández. 

 

SANIDAD 

 

Es lo que se refiere a los médicos y los 

cuidados que las personas necesitamos. 

 

MEDIDA 11 

 

Vamos a pedir que en La Puebla 

no falten médicos nunca. 

  

Unidad de Día 
Lugar para atender a 
personas durante gran 
parte del día. 
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MEDIDA 12 

 

Ayudaremos a las familias  

con personas con Trastorno  

del Espectro Autista (TEA).  

 

MEDIDA 13 

 

Vamos a poner dinero para  

que se estudie la cura del cáncer. 

 

OBRAS 

 

La Puebla de Cazalla sigue necesitando 

mejoras en las calles y plazas y en 

todos los sitios donde paseamos o 

vivimos. 

 

MEDIDA 14 

 

Mejoras en la accesibilidad de los 

barrios con acerados grandes, pasos de 

peatones y señalización vial. ( Zona de 

las Palomas, Nueva ronda,etc..) 

 

Señalización vial 
 
Son los pictogramas 
que encontramos en las 
calles. Ejemplo: STOP. 
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MEDIDA 15 

 

Pedir que se eliminen los postes  

de hormigón y madera  

de nuestras aceras. 

 

MEDIDA 16 

 

Hacer una rotonda junto a “La Sua” 

para que podamos entrar a los 

polígonos industriales. 

 

MEDIDA 17 

 

Hacer una acerado con farolas 

desde la C/ Granada a los polígonos 

industriales para pasear por allí. 

 

MEDIDA 18 

 

Hacer un carril bici por los  

caminos públicos para poder  

pasear y montar en bicicleta por el 

campo. 

 

Polígonos Industriales 
 
Son sitios donde hay 

empresas y fabrican 

productos para venderlos. 

En La Puebla de Cazalla 

hay tres (El Corbones, 

Los veinte y Los Pollitos) 
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IGUALDAD 

 

Las mujeres y los hombres deben ser 

iguales, en derechos y deberes. 

Además debemos educar en que no 

haya violencia de género. 

 

MEDIDA 19 

 

Hacer actividades para la Eliminación 

de la Violencia de Género  y conseguir 

la Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

DESARROLLO LOCAL 

 

Es donde se trabaja para 

que La Puebla mejore en  

empresas y sea un pueblo 

más moderno. 

 

MEDIDA 20  

 

Construir un Polígono Industrial nuevo 

en el “tejar los 40”. 

Tejar los 40 
 
Zona donde se 
hacían ladrillos. 
Ahora es un terreno 
del Ayuntamiento. 
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MEDIDA 21 

 

Pedir una nueva entrada a La Puebla 

desde la Autovía A92. 

 

MEDIDA 22 

 

Ayudar a las empresas locales y darlas 

a conocer para que así tengan más 

ventas. 

 

RADIO Y TELEVISIÓN PUEBLA 

 

La comunicación hace que  

estemos enterados de lo que  

pasa en La Puebla de Cazalla 

 

 

MEDIDA 23 

 

Mejorar la TV para que se pueda ver 

mejor en las casas. 

 

Autovía A92 
 
Es la carretera en la 
que viajamos a Sevilla 
o a Osuna. 
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DEPORTES 

 

El Deporte hace que estemos  

más sanos y felices. 

En La Puebla se hace mucho 

deporte. 

 

MEDIDA 24 

 

Vamos a ampliar el Gimnasio 

Municipal y la Piscina. 

 

MEDIDA 25 

 

Vamos a celebrar muchas  

pruebas deportivas 

 

 

EDUCACIÓN  

 

La educación es la base de todo.  
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MEDIDA 26 

 

Construir una nueva Escuela  

Pública Infantil. 

 

MEDIDA 27 

 

Crear un premio para los mejores 

estudiantes. 

 

MEDIDA 28 

 

Seguir ayudando a pedir  

las becas de estudio. 

 

JUVENTUD 

 

Los jóvenes necesitan actividades y 

espacios para poder divertirse y 

aprender.  

MEDIDA 29  

 

Seguir con El Encuentro abierto, donde 

muchas personas están los 
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fines de semana. 

 

MEDIDA 30 

 

Hacer conciertos juveniles en  

el Auditorio Corbones. 

 

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 

 

Los parques y jardines y la sierra, son 

cosas que tenemos que cuidar para 

poder seguir disfrutándolas. 

 

La agricultura es una fuente de 

empleo y riqueza en nuestro pueblo. 

MEDIDA 31 

 

Promocionar nuestro Aceite de Oliva 

Virgen Extra y nuestras aceitunas.  

 

MEDIDA 32 

 

Arreglar caminos públicos 

para que podamos transitarlos. 

Transitar 
Poder pasar con 
coche, tractor o 
a pie por un 
camino. 
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MEDIDA 33 

 

Continuar con la limpieza de los ríos 

Corbones y de la Peña y hacer 

actividades de forestación con jóvenes.  

 

MEDIDA 34 

Crear un parque canino  

en nuestro pueblo. 

FESTEJOS 

 

Las fiestas de La Puebla son 

famosas y muy esperadas por  

todos y todas. 

MEDIDA 35 

Vamos a seguir celebrando  

la Feria, día de Reyes, Verbenas, 

Carnaval, etc. 

MEDIDA 36 

Mejorar el alumbrado de navidad para 

que nuestras calles estén más bonitas 

aún. 
 

Forestación  
Plantar árboles en 

la sierra. 

Parque Canino 

Parque donde los perros 

puedan jugar con sus 

dueños. Son lugares 

preparados con juegos para 

las mascotas. 

 



Resumen del programa electoral hecho por Izquierda 
Unida La Puebla de Cazalla.

Validación en lectura fácil hecha por RETAMA. 

TU VOTO CUENTA
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