
   En empleo queremos:

* Mejorar las condiciones de los contratos
* Crear un plan anual para saber las necesidades 

del personal del ayuntamiento.
* Crear bolsas de empleo con buena gestión.
* Mejorar los salarios de las personas 

que trabajen en Ayuda a domicilio y Ley de dependencia.

   En urbanismo queremos:

* Mejorar las condiciones de los colegios públicos.
* Ofrecer a los vecinos y vecinas 

la gestión de una parte del dinero del ayuntamiento.
* Destinar dinero a viviendas públicas.
* Mantener el casco histórico y mejorar accesos.
* Mejorar condiciones del canal y los puentes.

   En comercio queremos: 

* Implantar un sistema para reciclar.
* Ofrecer participación de comercios y empresarios  

en la gestión de Expobarros.
* Ceder espacios publicitarios gratis a comercio y empresarios.

   En participación ciudadana queremos: 

* Crear sistema de participación ciudadana.
* Fomentar la participación en la vida pública 

a través de las asociaciones de vecinos y vecinas.
* Ofrecer la palabra a los vecinos y vecinas 

en los Plenos del Ayuntamiento.
* Ofrecer participación de los vecinos y vecinas   

en la entrega de los premios y medallas que se den.

   En cultura, turismo y hostelería queremos:

* Potenciar la cultura y sacarla a la calle.
* Organizar un festival de música y cultura 

para atraer turismo.
* Crear un consejo para la buena gestión 

de los medios de comunicación.
* Facilitar el acceso de empresarios a locales 

en determinados eventos.

   En inclusión y servicios sociales queremos:

* Ofrecer transporte gratuito  y otros apoyos 
a las personas mayores o con dificultades para moverse.

* Adaptar a lectura fácil la información del Ayuntamiento.
* Hacer más accesibles los parques, edificios y calles.
* Adaptar los puestos de trabajo del Ayuntamiento.
* Crear un servicio de información y atención 

a las personas con discapacidad y sus familias.
* Ofrecer sensibilización sobre discapacidad en colegios.
* Ofrecer programas de ocio y respiros familiares.
* Fomentar actividades para personas con discapacidad

como un día sin Ruido o Marchas 
con personas con discapacidad física.

   En deporte queremos:

* Fomentar el deporte y el acceso a las instalaciones.
* Potenciar el uso de instalaciones de los colegios públicos.
* Colaborar con los Clubs deportivos de la ciudad.



   En igualdad queremos:

* Ofrecer formación para las mujeres.
* Crear una fundación municipal de Mujer.
* Ofrecer acciones para hacer visible el papel de la mujer

   En agricultura queremos:

* Potenciar el turismo del vino.
* Ofrecer con los agricultores formación 

para el empleo en el campo.
* Exigir a la Junta de Extremadura responsabilidad 

en *SINTEX 

*SINTEX: Sistema de Información Territorial de Extremadura.

   En juventud queremos:

* Ofrecer participación a los jóvenes 
en la realización de actividades.

   En órganos de gobierno queremos:

* Reducir el sueldo de los cargos políticos.

   En medio ambiente queremos:

* Conservar nuestros recursos naturales.

Si quieres que todo esto pase, 
busca esta imagen en las papeletas 
el día 26 de mayo
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