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RESUMEN PROGRAMA ELECTORAL EN LECTURA FÁCIL 
 

Vamos a empezar a leer el resumen del programa electoral del PSOE de Rivas.  

Las palabras o expresiones complicadas están señaladas en negrita para explicarlas. 

PSOE significa Partido Socialista Obrero Español. 

Un programa electoral es el conjunto valores y acciones que un partido  

quiere conseguir para los ciudadanos si llega a gobernar. 

Los valores son las ideas principales que definen la forma de actuar de las personas  

y en este caso del PSOE.  

 

 El programa habla de: 

1.La ciudad del buen gobierno, la transparencia, la democracia de calidad  

y la participación. 

2. La ciudad como espacio público sostenible. 

3. La ciudad del empleo y la actividad económica. 

4. La ciudad de la cohesión social. 

5. La ciudad educadora. 

6. La ciudad del deporte. 

7. La ciudad de la cultura. 

8. La ciudad saludable y segura. 

9. La ciudad de la igualdad, la inclusión, la diversidad y la solidaridad. 
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1. LA CIUDAD DEL BUEN GOBIERNO, LA TRANSPARENCIA, 

LA DEMOCRACIA DE CALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN. 

 

Un gobierno es el conjunto de entidades y personas que dirigen un país o una ciudad  

o un pueblo durante un tiempo. 

La transparencia es la cualidad de las cosas que deja ver a través de él.  

Por ejemplo el agua es transparente. 

El PSOE quiere ser transparente para que los ciudadanos vean  que no mienten  

ni esconden cosas importantes. 

La democracia es la forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden votar  

y elegir a las personas que dirigen. 

El PSOE quiere gobernar con una buena democracia. 

El PSOE quiere gobernar con una democracia de calidad. 

Además el PSOE quiere que todos los ciudadanos participemos en el gobierno.  

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 
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BUEN GOBIERNO 

El PSOE es una organización racional, es decir que piensa mucho las cosas antes  

de hacerlas. 

Para hacer un buen gobierno, las decisiones deben ser: 

- Objetivas: es tomar una decisión de forma justa sin tener en cuenta sentimientos  

u opiniones.  

- Transparentes: que no se esconde nada ni se miente a los ciudadanos. 

-  Eficaces: que son decisiones que funcionan bien. 

Si las decisiones son así, el PSOE podrá dirigir el Ayuntamiento y el dinero público 

protegiendo el interés de todos los ciudadanos. 

El dinero público es el dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos para tener 

servicios públicos como la sanidad. 

El PSOE defiende un sistema de servicios públicos de calidad. 

También quiere cumplir objetivos de bienestar social y la igualdad entre ciudadanos. 

 

LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Las empresas públicas son empresas que trabajan con el dinero público. 

En Rivas tenemos las siguientes: 

Empresa Municipal de la Vivienda. Políticas de Vivienda. 

También se le llama EMV que es la sigla de Empresa Municipal de la Vivienda 

Sigla es una forma abreviada de escribir un nombre. Coge la primera letra de cada 

nombre.  

Por ejemplo Empresa Municipal de la Vivienda que es igual que EMV. 
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Esta empresa quiere conseguir: 

 Aumentar el número de viviendas públicas en alquiler.  

 Crear un listado de la bolsa de alquiler municipal. 

Municipal significa que es del municipio.  

Un municipio es un espacio de territorio con ayuntamiento. 

 Promover el Plan Alquila para negociar entre propietarios y las personas  

que alquilan. 

 Hacer campañas para conseguir  viviendas vacías para el Plan Alquila. 

 Apoyo para poner ascensores en las comunidades de vecinos.  

Para que todos los edificios sean accesibles para las personas con dificultades  

de movilidad. 

 

Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid. 

Esta empresa quiere conseguir: 

 Usar las nuevas tecnologías para modernizar las gestiones que hace la empresa.  

Si la empresa es más moderna puede mejorar la gestión de las flotas 

 y la programación de trabajos. 

Una flota es un conjunto de vehículos que sirven para hacer algo.  

Por ejemplo la flota de camiones de la basura tiene como objetivo vaciar los 

contenedores que hay en la calle. 
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PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 

 Reunirse con el Consejo de Ciudad y en los todos los barrios de la ciudad  

cada poco tiempo. 

El Consejo de Ciudad es una parte de la organización política de Rivas  

donde participan los ciudadanos. 

Estas reuniones son para escuchar las quejas, sugerencias y opiniones  

de los ciudadanos.  

 Hacer Presupuestos Participativos que cuenten con más dinero. 

Los Presupuestos Participativos son procesos en los que los ciudadanos  

deciden en qué se gasta una parte del dinero municipal. 

 Recuperar el Centro de Recursos Europeos de Rivas Vaciamadrid  

 para informar a los ciudadanos sobre asuntos de la Unión Europea.  

También se le llama CRER que es la sigla de Centro de Recursos Europeos de Rivas 

Vaciamadrid. 

Este centro trabaja con la Oficina Parlamentaria de Madrid de la Unión Europea. 

La Oficina Parlamentaria de Madrid de la Unión Europea es una oficina que da 

información sobre las actividades del Parlamento Europeo. 
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2. LA CIUDAD COMO ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE 

 

Espacio sostenible es un espacio que se puede mantener durante mucho tiempo  

sin acabar con los recursos que hay en ese momento.  

 

Por ejemplo Rivas es sostenible porque no necesita contratar una empresa de limpieza 

porque Rivas tiene la suya. 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

EL ESPACIO PÚBLICO 

 Hacer todo lo necesario para que Rivas sea una ciudad: 

- Inclusiva: Que integra o puede integrar a cualquiera en la vida de la comunidad 

junto a las demás personas, sin importar su origen, su profesión, su situación 

económica o su pensamiento. 

- Accesible: Un sitio o espacio al que se puede entrar o usar con facilidad. 

- Segura: Sin peligros.  

- Sostenible: Una ciudad con necesidades que se pueden eliminar con los recursos  

que tiene ahora. 

 Plan Director de Accesibilidad. 

Es un plan para garantizar que Rivas sea una ciudad libre de barreras 

arquitectónicas y de movilidad. 
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 Pedir al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid, unir el Barrio  

de la Luna con la carretera M-50. 

El Ministerio de Fomento es el encargado de la construcción de instalaciones 

como carreteras, puertos, túneles, entre otros. 

 

CIUDAD VERDE 

 Mejorar los parques y jardines que tiene Rivas. 

 Poner jardines en rotondas y zonas por donde pasan personas y vehículos. 

 Crear más actividades de educación ambiental en el Centro de Recursos 

Ambientales Chico Mendes. 

Educación Ambiental intenta enseñarnos lo importante que es el Medio 

Ambiente. 

También hacer en este Centro actividades de ocio los fines de semana  

sobre el Medio Ambiente. 

 Pedir a la Comunidad de Madrid arregle, proteja y mantenga el Parque Regional 

del Sureste. 

 

MODELO ENERGÉTICO URBANO Y CIUDAD CIRCULAR 

 Investigar como usan la energía en espacios y edificios municipales. 

 Hacer planes de ahorro y buen uso de la energía en los espacios municipales. 

 

3. LA CIUDAD DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
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El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 

ATRAER INVERSIÓN 

Invertir es emplear tiempo, esfuerzo o dinero para conseguir un objetivo.  

Por ejemplo para realizar un proyecto. 

 Convertir a Rivas en un espacio con una buena economía. 

Conocer qué puntos fuertes y débiles tiene la ciudad para mejorarlos. 

 

Si Rivas mejora los recursos podemos encontrar empresas públicas y privadas  

para invertir y mejorar la economía. 

 Crear el Plan de Intervención Integral del Polígono Industrial Santa Ana. 

Este plan quiere modernizar el polígono para tener nuevas inversiones y mantener 

las que ya hay. 

 

 

EMPLEO DE CALIDAD, EMPRENDENDIMIENTO Y COMERCIO 

Emprender es hacer cosas para conseguir algo que se nos ha ocurrido  

con mucho esfuerzo. 

Por ejemplo crear una empresa que haga zapatos de materiales reciclados. 

 Crear Estrategia Integral por un Empleo Local, estable y de calidad. 

Estrategia es un conjunto de normas que nos ayudan a tomar buenas decisiones. 
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 Hacer un programa que ayude a encontrar empleo a personas  

con más necesidades como son: 

Personas mayores de 45 años, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 

parado de larga duración, entre otros. 

 Firmar acuerdos entre el Ayuntamiento y empresas de Rivas para que contraten 

 a estas personas. 

 Crear Planes de Formación. 

 

CONSUMO RESPONSABLE 

 Dar a la Oficina Municipal de Información al Consumo medios técnicos  

y personales para que funcione bien. 

También se llama OMIC que es la sigla de Oficina Municipal de Información al 

Consumo. 

La Oficina Municipal al Consumo es una oficina que atiende las quejas y consultas 

que tienen que ver con el consumo de los ciudadanos. 

 Crear sistemas para informar bien al consumidor. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

4. LA CIUDAD DE LA COHESIÓN SOCIAL 

Cohesión es una relación muy estrecha. 

Una ciudad con cohesión social, es una ciudad con una relación muy estrecha 

 entre las personas y el gobierno. 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 

ATENCIÓN SOCIAL 

 Hacer un Catálogo de Servicios Sociales para ayudar a las personas en situación  

de muchas necesidades.  

 Crear un Plan de Apoyo a los Cuidados. Este plan es para: 

- Informar sobre la Ley de Dependencia. 

- Bolsa de empleo de profesionales para el apoyo a personas 

dependientes. 

- Banco de recogida de  material de apoyo como andadores  

o sillas, entre otros. 
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INFANCIA 

 Desarrollar programas o planes para saber qué niños y adolescente  

están en riesgo de pobreza o exclusión social.  

Un ejemplo es el Plan Contra la Pobreza Infantil. 

 Aumentar las becas de comedor y de libros. 

Una beca es una ayuda de dinero para poder pagar el comedor escolar o comprar 

libros. 

 El Ayuntamiento asegura servicios básicos de salud, educación y protección. 

 

JUVENTUD 

 Hacer una web accesible que se llame “Rivas-joven” para informar a los jóvenes. 

Que los jóvenes puedan acceder a los servicios del Ayuntamiento desde la web. 

 Apoyar un Plan Municipal de Activación del Empleo Joven. 

 Apoyar el Plan de Retorno del Talento hecho por el Gobierno de España. 

Este plan quiere ayudar a los jóvenes que han salido a trabajar fuera de España 

para volver. 

 Ayudar a los jóvenes desde el Centro de Recursos Europeos de Rivas Vaciamadrid 

a buscar trabajo y voluntariado en Europa. 

El Centro de Recursos Europeos es un espacio del Ayuntamiento para informar  

a los ciudadanos sobre cosas del pasado, presente y futuro de Europa. 

 Hacer Plan de Vivienda Pública de Alquiler para jóvenes.  
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 Pedir a la Comunidad de Madrid un buen transporte público para las noches y los 

fines de semana. 

Si hay más transporte público los ciudadanos usarán menos su propio vehículo. 

 

LAS PERSONAS MAYORES 

 Entrar en la  Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

Esta Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto  

que se hace en todo el mundo para crear ciudades que ayuden a envejecer  

de forma sana. 

 Hacer un estudio con las personas mayores y personas de otras edades 

 para conocer las necesidades que tienen en nuestro municipio. 

Buscar soluciones a estas necesidades. 

 Volver a pedir a la Comunidad de Madrid la construcción de una Residencia 

Pública para Mayores. 

 

 

5. LA CIUDAD EDUCADORA 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 Asegurar que Rivas tiene mucho terreno para construir centros educativos. 

 Pedir a la Comunidad de Madrid que terminen de construir el CEIPSO La Luna. 

El CEIPSO La Luna  es un centro educativo de educación infantil, primaria  

y secundaria que está en el Barrio de la Luna. 
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 Pedir a la Comunidad de Madrid que construya en el centro de Rivas   

un Centro de Educación Infantil y Primaria y un Instituto de Educación Secundaria. 

 

 

6. LA CIUDAD DEL DEPORTE 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 Trabajar para que funcione bien el Consejo Municipal del Deporte. 

El Consejo Municipal del Deporte  es un espacio de participación donde acuden 

representantes del deporte de Rivas para tratar sobre temas deportivos. 

 Mejorar y mantener los espacios deportivos de Rivas como polideportivos, 

canchas, entre otros. 

 Cumplir las normas sobre accesibilidad y adaptar los espacios deportivos  

para que los  puedan  usar  personas con discapacidad. 

 Organizar bien con el Consejo Municipal de Deportes los horarios y espacios entre 

los clubes y federaciones deportivas. 
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7. LA CIUDAD DE LA CULTURA. 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 

CULTURA 

 Hacer planes para que las personas puedan acceder a la cultura. 

 Proteger los intereses y los derechos de profesionales y aficionados  

que se dedican a la cultura. 

 Hacer un Centro de Artes Amateur público para que puedan trabajar juntos 

artistas  y agentes culturales. 

Amateur significa aficionado.  

Por ejemplo este Centro de Artes será para artistas aficionados. 

Agentes culturales son personas que realizan labores que tienen que ver con la 

cultura como los creadores, investigadores, formadores, entre otros. 

 

MEMORIA HISTÓRICA 

 Crear una Oficina de la Memoria Histórica con un archivo de documentos  

sobre la historia de nuestro municipio como la Batalla del Jarama. 

Una Oficina de la Memoria Histórica es un espacio que recoge documentos  

sobre la historia de un lugar para olvidar el pasado. 

 Intentar crear un Centro de Interpretación donde recoger todas las actividades, 

exposiciones y talleres que se han hecho en el municipio. 
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Desde este centro empezar a colaborar con los municipios de la Comarca 

 del Sureste para  hacer juntos acciones artísticas y turísticas. 

La Comarca del Sureste es el territorio que componen 19 municipios del Sureste 

de Madrid como Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Rivas, Estremera, entre 

otros. 

 

 

8. LA CIUDAD SALUDABLE Y SEGURA. 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

 

SANIDAD 

 Crear el  Plan Local de Salud y Políticas Saludables para mejorar la salud  

de los ciudadanos, sobre todo de mayores y niños. 

 Crear Programas para prevenir enfermedades y enseñar buenos hábitos 

 sobre todo en centros educativos.  

Los temas importantes a trabajar son educación sexual, ejercicio físico, consumo 

de drogas y alcohol, entre otros. 

 

SEGURIDAD 

 Cumplir con la nueva ley sobre Policías Locales que explica qué funciones  

tienen los policías. 

 Hacer convocatorias de personal para el Cuerpo de Policía Municipal.  

Incluye las plazas que no salieron los años anteriores. 
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 Potenciar la Policía de Barrio para prevenir problemas  

sobre todo en el barrio de Covibar. 

 Iniciar la Unidad Contra la Violencia de Género. 

Esta unidad quiere terminar con la violencia de género y ayudar a las víctimas.  

La violencia de género es la violencia física o emocional que sufre una mujer  

por parte de un hombre por el hecho de ser mujer. 

 

PROTECCIÓN ANIMAL 

 Apoyar la adopción y cuidado de animales. 

 Hacer campañas en contra del maltrato animal. 

 Realizar actividades y programas en centros educativos para aprender  

a ser responsables en el cuidado de los animales. 

 

 

9. LA CIUDAD DE LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN, LA    

DIVERSIDAD Y LA SOLIDARIDAD. 

El PSOE para conseguir esto quiere trabajar en los siguientes puntos: 

IGUALDAD 

 Usar el Consejo Municipal de la Mujer para participar en las acciones  

para la igualdad en Rivas. 

 El Consejo Municipal de la Mujer es un medio de participación municipal  

en temas de desarrollo de la mujer y en defensa de sus derechos. 
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 Mejorar el Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres. 

 

INCLUSIÓN Y RESPETO A LA DISCAPACIDAD 

 Garantizar la igualdad de derechos para todas las personas en todos los ámbitos. 

 Crear acciones para eliminar barreras y tener igualdad de oportunidades  

para todos. 

 Participar con el Observatorio de la Discapacidad para hacer un Plan Integral  

de Acción para personas con discapacidad. 

El Observatorio de la Discapacidad es un instrumento del gobierno para estudiar 

datos y poder crear acciones que apoyen a las personas con discapacidad.  

 Lograr la accesibilidad universal  eliminando todo tipo de barreras,  

sobre todo en instalaciones deportivas, transporte público y edificios públicos. 

 Accesibilidad universal   es la característica de un lugar, un producto  

o una información con uso o acceso para todo el mundo. 

 Crear programas de acceso al deporte en las escuelas deportivas municipales. 

 Desarrollar Programas de actividades inclusivas en los centros escolares. 
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DIVERSIDAD 

Diversidad es diferencia, variedad entre cosas de una misma clase. 

 Activar Planes Municipales para la Igualdad de Trato para la no discriminación  

por sexo, edad, raza, religión, orientación sexual e identidad de género sexual.  

 Planes Municipales para la Igualdad de Trato con acciones para acabar el racismo  

y la xenofobia. 

         Xenofobia es odio a los extranjeros o a las cosas de otros países. 

 Crear el Observatorio para la Igualdad de Trato, en el que participen los 

representantes de las principales asociaciones locales. 

 

 

LAICIDAD 

Laico es la cualidad de las personas, cosas o entidades independientes  

de alguna idea religiosa. 

 Crear instituciones públicas que sean laicas que respeten diferentes culturas y 

religiones. 
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COOPERACIÓN 

Cooperar es hacer algo con la ayuda de otras personas para conseguir algo.  

Por ejemplo las personas cooperan para crear centros de ayuda a animales. 

 Usar la ayuda humanitaria para situaciones de emergencia. 

 Ayuda humanitaria es una manera de cooperar. Es solidaridad para personas con 

muchas necesidades. 

 Apoyar en sus proyectos a las entidades dedicadas a la Cooperación. 

 Hacer aportaciones de dinero a las ONGs para los países más necesitados. 

Una ONG  es una organización que no dirige el gobierno para ayudar a los más 

necesitados.  


