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Nuestro compromiso político.
Desde 2015 hasta 2019,
nos hemos esforzado mucho y hemos conseguido
que Mérida mejore y avance,
pero todavía queda mucho por hacer.
Queremos conseguir que Mérida sea una ciudad aún mejor,
destacando todas las cosas buenas que tiene nuestra ciudad
y pensando en cómo conseguir nuevos retos antes de 2030.
Como partido político de izquierda
nos preocupamos cada día por nuestros vecinos y vecinas.
Nos gusta escuchar a la ciudadanía
y solucionar sus necesidades
a la vez que hacemos todo lo posible
por crear una ciudad llena de oportunidades.
Queremos contar contigo para que juntos hagamos
el Programa Electoral de los próximos 4 años.
Queremos que sea una ciudad amable,
en donde todas las personas puedan vivir y participar.
Una ciudad solidaria e inclusiva, moderna,
con nuevas oportunidades de empleo
que ayuden a mejorar la economía,
que respete el medio ambiente,
con servicios públicos de calidad
y en la que la cultura, sus monumentos y el turismo
sigan siendo una parte muy importante y conocida
en nuestro país y en otros países.

Partido político
de izquierda, PSOE:
Grupo de personas que
pertenecen a una asociación
política, que comparten ideas
y defienden principalmente la
igualdad y la transformación
social, protegiendo los
derechos de todas las
personas, especialmente
los de aquellas con mayor
dificultad.

Programa Electoral:
Conjunto de acciones que
un partido político quiere
hacer para mejorar su
ciudad o país. También
incluye los valores e ideas
que defienden.

Nuestro Compromiso
con el mundo: ODS.
El 25 de septiembre de 2015, 193 países aprobaron
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas.
Estos países se comprometieron a trabajar
para cumplir estos 17 Objetivos para el año 2030
y así conseguir en todo el mundo:
• Acabar con la pobreza.
• Luchar contra la desigualdad y la injusticia.
• Solucionar el cambio climático.
Muchas personas de todo el mundo,
colaboraron juntas para crear estos objetivos.
Estos objetivos sirven
para que entre todos los países y todas las personas:
• Trabajemos para acabar con la pobreza.
• Consigamos un desarrollo económico
que respete la igualdad social.
• Y sobre todo que cuidemos el medio ambiente.
España, Extremadura y Mérida, también deben cumplirlos.
Por eso nos comprometemos a tener en cuenta
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
en nuestro Programa Electoral para Mérida.
Ayudando igual que se está haciendo en el resto del mundo
a conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres,
a mejorar la economía y a conseguir una sociedad más inclusiva,
una sociedad más justa e igualitaria
en la que se cuide y proteja nuestro Medio Ambiente.

Cambio climático:
Aumento de la temperatura
y cambios en el clima de la Tierra
por acciones del ser humano,
como por ejemplo, la contaminación,
la destrucción de los bosques...

Nuestro compromiso
con las personas con
dificultades cognitivas.
La información de los gobiernos y las administraciones
debe ser accesible para toda la ciudadanía.
Debe llegar en un lenguaje claro y sencillo de entender,
para que así todas las personas puedan comprender la información
y decidir de forma libre e independiente.
Y cuando hablamos de todas las personas,
es de todas las personas, es decir,
también de aquellas con capacidades diferentes,
dificultades cognitivas o dificultades lectoras y de comprensión
como pueden ser personas mayores,
personas de culturas diversas...
Por eso, el PSOE de Mérida se compromete
a dar a conocer su Programa Electoral en Lectura Fácil,
una técnica que permite expresar cualquier información
de forma sencilla y clara,
que utiliza un lenguaje digno,
para que así todas las personas de la ciudad
puedan comprenderlo, decidir y participar
en condiciones de igualdad.

Lectura de prueba y validación realizada por:
Equipo de validación de Inclusives de Villanueva de la Serena.
“© Europea de fácil lectura Logo: Inclusion Europe.
Más información en www.easy-to-read.eu“.

Nuestro compromiso ético
con las propuestas recibidas.
Nos comprometemos a estudiar
todas las propuestas que nos hagáis para el Programa Electoral.
No se dará a conocer quién ha hecho cada propuesta,
a no ser que esa persona quiera.

Se incluirán en el Programa Electoral las propuestas que:
• Respeten que nosotros trabajemos por la libertad, igualdad,
solidaridad y justicia social para conseguir una Mérida mejor.
• Se puedan hacer con los recursos económicos disponibles.
• Estén dentro de las tareas que puede hacer el Ayuntamiento.
• Ayuden a mejorar situaciones generales de la ciudad
y no temas personales.

NO se incluirán las propuestas que:
• Vayan en contra de los derechos y libertades de las personas.

¿Cómo participar en este proceso?
Puedes participar en la creación de nuestro Programa Electoral
si tienes más de 16 años y vives en Mérida,
o perteneces a una organización social,
empresa, sindicato, centro educativo...
¿Cómo nos puedes dar tus propuestas?
Escribe tus propuestas
en el apartado “Espacio de participación”
de la página web www.psoemerida.es

Manda un correo electrónico con tus propuestas a:
contigo2022@psoedemerida.es

Tráelas a la oficina del Grupo Municipal Socialista
que está en el Ayuntamiento de Mérida.
Está abierta de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

O si eres una persona mayor
o tienes dificultad para moverte
llama al 924 380 103
y una persona irá a tu casa a recoger tus propuestas.
Puedes llamar de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Elige la opción donde quieres
incluir tu propuesta y explícanosla:
Mérida, una ciudad de buen gobierno.
Mérida, una ciudad con los nuevos modelos productivos,
la economía local y la innovación.
Mérida, una ciudad de valores para las personas:
políticas sociales, educación, solidaridad e igualdad.
Mérida, una ciudad con calidad de vida.

