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¿Qué es la lectura facil?

La lectura fácil es una forma de favorecer la accesibilidad cognitiva, es decir,
que la información sea más fácil de entender. La lectura fácil beneficia a todas
las personas, pero especialmente a colectivos como las personas con
discapacidad intelectual, personas mayores con deterioro cognitivo y otras
personas con dificultades de comprensión.
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¿Qué es un programa electoral?

En un programa electoral se explica todo lo que un partido quiere hacer cuando
gobierne.
Por ejemplo, puede decir que hará parques o escuelas-taller.
Como este partido quiere hacer muchas cosas, las explicamos por partes. Tenemos
ocho partes.
Primera parte. Lo que haremos con el dinero, con el trabajo y con las
calles.

Queremos que Guadalajara sea una ciudad sin barreras para las personas
discapacitadas. También queremos que tenga naturaleza, por ejemplo parques, árboles
y un río limpio.
Nos gusta que en Guadalajara se camine por la calle sin miedo a que te pase nada.
Queremos que el ayuntamiento trate igual a las personas que viven en Taracena, en
Iriepal, en Valdenoches, en Usanos o en los barrio
El ayuntamiento pondrá internet en un local. A ese local podrán ir a trabajar las
personas que utilizan el ordenador.
En Guadalajara se celebra todos los años el maratón de los cuentos, el Tenorio
Mendocini y el festival Arriversos.
El maratón es muy importante porque viene gente de todo el mundo.
Cerca de Guadalajara está Alcalá de Henares.
En Alcalá hay una universidad.
Queremos juntarnos con la universidad para poner empresas en Guadalajara.
Investigar e inventar es muy importante.
Ayudaremos con dinero a las personas y a las empresas que investiguen o que
inventen.
En Guadalajara hay muchas empresas de logística.
Queremos que estas empresas den buen trabajo a las personas.
Queremos que estas empresas hagan contratos para mucho tiempo.
Queremos que en Guadalajara se rueden películas.
Rodar películas quiere decir hacer películas.
Guadalajara está muy cerca de Madrid.
Le vamos a decir a la gente de Madrid que venga a pasar el día a Guadalajara.
Pueden venir en tren o en autobús. Se lo vamos a explicar en una oficina.

En Guadalajara hay un mercado que está en obras. Cuando se termine vamos a hacer
ferias en las que se venda comida de muchas clases.
Esta comida la produce gente de Guadalajara o de los pueblos que están cerca.
Nos gusta que la gente vaya en bici.
Explicaremos a las personas que van en bici cómo tienen que circular para no tener
accidentes.
Haremos aparcamientos para bicis.
Dejaremos que suban las bicis al autobús.
Queremos que la gente de Guadalajara trabaje.
Haremos acuerdos con el gobierno de Castilla La Mancha para hacer en Guadalajara
escuelas y talleres para que las personas aprendan trabajos nuevos.
Haremos escuelas y talleres para las personas con problemas para encontrar trabajo.
Las empresas que contratemos para hacer trabajos para el ayuntamiento tendrán
plazas de trabajo reservadas para las personas con discapacidad.
La universidad es donde se estudia cuando se termina el instituto.
Queremos que la gente de Guadalajara pueda disfrutar de la universidad.

Segunda parte. El funcionamiento del ayuntamiento. Cómo ayuda el
ayuntamiento a las personas de Guadalajara.

Queremos que el ayuntamiento cuide de la juventud, de las personas mayores, de los
niños y las niñas, de las personas dependientes y con discapacidad, de las mujeres y de
toda la gente que lo necesite.
El ayuntamiento cuidará de que no haya incendios.
Queremos que todas las personas puedan hacer un deporte que les guste.
En Guadalajara habrá cine, teatro, magia, baile, museos y más cosas para pasarlo bien
aprendiendo.
Pasarlo bien aprendiendo, se llama cultura.
En el ayuntamiento pondremos una oficina para atender a toda la gente que necesite
algo.
Vigilaremos las calles de Guadalajara para que los edificios estén bonitos y no se
derrumben.
Daremos las ayudas a las personas y a las asociaciones rápidamente.
En Guadalajara hay un parque de bomberos. Les daremos los coches, los camiones y
los bomberos necesarios para que hagan bien su trabajo y apaguen los incendios muy
rápido.

Queremos que todas las personas que trabajen para el ayuntamiento estén a gusto.
Cuidaremos de que las empresas no contaminen.
Vigilaremos para que las empresas traten bien a todos sus trabajadores. A los hombres
y a las mujeres.
Cuando vivían nuestros abuelos en España hubo una guerra.
Buscaremos los nombres de algunas personas a las que mataron.
Pondremos tumbas buenas y bonitas a las personas que murieron en la guerra.
Arreglaremos el cementerio.
Pondremos más personas trabajando en el cementerio para que esté más cuidado.
Queremos que las casas de Guadalajara estén limpias.
Ayudaremos a las personas para que lleven al punto limpio las cosas estropeadas o que
ya no quieren tener en sus casas.
Se llama punto limpio a un sitio donde se recogen los trastos y las cosas viejas o
estropeadas que la gente no quiere tener en casa.
Queremos que todas las personas entiendan lo que hace el ayuntamiento.
Escribiremos en lectura fácil.
Tercera parte. Una ciudad con naturaleza.

Queremos que en Guadalajara no haya contaminación.
Cobraremos menos impuestos a las casas y a los vehículos que contaminen poco.
Impuesto es el dinero que todas las personas tienen que pagar al ayuntamiento por
tener una casa o un coche.
Haremos caminos para que las personas puedan ir andando o en bici a sitios cercanos
a Guadalajara.
Por los caminos no hay peligros de coches.
Por los caminos no hay humo de coches.
Por los caminos se ven los árboles y la naturaleza.
Organizaremos el tráfico para que no haya atascos.
Cuidaremos de la finca Castillejos.
Pondremos en Castillejos huertos, parques, talleres para aprender y una granja.
Haremos en Castillejos actividades para que las personas de Guadalajara aprendan a
vivir con la naturaleza.
Cambiaremos el mini-zoo.
En el sitio del mini-zoo cuidaremos de los animales heridos o enfermos.
Cuidaremos las plantas. Explicaremos a la gente la importancia de las plantas y los
animales.
Lo pondremos bonito para que las personas paseen.

Cuidaremos y vigilaremos el río Henares.
Cuidaremos el río y sus animales.
Vigilaremos para que nadie contamine el río.
Vigilaremos para que no se echen basuras al río.
Cuidaremos y vigilaremos el río para que esté siempre limpio.
Queremos unos autobuses nuevos, limpios y cómodos.
Trabajaremos para que los autobuses lleguen pronto.
Trabajaremos para que las personas puedan ir a cualquier sitio de Guadalajara en
autobús.
Cuarta parte. Las calles del centro de Guadalajara bonitas, con tiendas y
con gente.

Por algunas calles del centro de Guadalajara solo irán personas, no coches.
Ayudaremos a las personas para que vayan en autobús.
Cuidaremos los jardines del palacio del Infantado.
Queremos que las tapias y las paredes de los solares estén bonitas.
Ayudaremos para que pinten murales.
Plantaremos árboles en las plazas que no tienen.
Queremos abrir edificios que ahora están cerrados.
Queremos abrir el centro social del barrio de escritores, los locales de la estación de
autobuses, los kioscos del zoo y de la Chopera y el Centro Cívico.
No queremos solares vacíos en Guadalajara.
Vigilaremos para que se cumpla la ley.
La ley obliga a construir en algunos solares de las ciudades.
Vamos a tener el centro de la ciudad limpio, accesible a todas las personas, con flores y
árboles para pasear a gusto.
Queremos que la gente se quede a vivir en el centro de la ciudad.
Quinta parte. Una ciudad para que esté a gusto toda la familia.

Haremos muchas actividades en el Centro Joven.
Haremos pistas para bicicrós, patines, skate y otros deportes de ciudad.
Haremos más colegios de educación para niños y niñas bebés y de uno hasta tres años.
Pondremos más barato el precio de las escuelas infantiles públicas.
Públicas significa que no son de una empresa, que son del ayuntamiento o del
gobierno de Castilla-La Mancha.

Arreglaremos los colegios para que estén nuevos.
Queremos los mejores colegios para nuestros hijos y para nuestras hijas.
Queremos que las personas con discapacidad puedan llegar a todos los lugares de su
colegio.
Daremos cursos para personas adultas.
Adultas significa que no son niños ni niñas, que son mayores pero no viejos.
En esos cursos se enseñará educación para caminar por la ciudad sin tener accidentes,
a participar en el ayuntamiento y a no ensuciar la ciudad.
Cuidaremos de las personas ancianas.
Vigilaremos para que las ancianas y los ancianos no se queden solos mucho tiempo.
Trabajaremos para que funcione la teleasistencia.
Teleasistencia es llamar por teléfono para pedir ayuda.
Haremos ludotecas.
Una ludoteca es un sitio donde los niños, las niñas y las personas adolescentes pueden
jugar.
Las ludotecas las haremos en los centros sociales.
También pondremos una ludoteca en un autobús. Este autobús se llamará Ludobús.
Queremos que en las ferias y fiestas se diviertan todas las personas.
Haremos actividades para las familias.
Haremos actividades para los chicos y las chicas que no son de peñas.
Haremos actividades para las personas mayores.
Haremos actividades culturales.
Pondremos las peñas en un sitio que les guste a todos.
Sexta parte. Cuidaremos los barrios de Guadalajara.

Organizaremos los centros sociales.
Pondremos en los centros sociales trabajadores para que atiendan a la gente que lo
necesite.
Ayudaremos a las personas que viven en los barrios para que le digan al ayuntamiento
lo que les gusta, o lo que necesitan.
Llevaremos actividades culturales a Iriepal, Usanos, Valdenoches y Taracena.
Iriepal, Úsanos, Valdenoches y Taracena son pueblos que pertenecen al ayuntamiento
de Guadalajara.
Ayudaremos a los artistas y a las artistas de Guadalajara para que trabajen en
Guadalajara.
Haremos conciertos de muchas clases de músicas.
Ayudaremos a las personas de Guadalajara para que vayan a los conciertos, al teatro y a
los museos.

Queremos que la gente de Guadalajara pueda leer libros.
Cuidaremos de las bibliotecas.
Pondremos en las bibliotecas las trabajadoras y los trabajadores que necesiten para
funcionar bien.
La policía nos cuida.
Ayudaremos a la policía para que pueda vigilar por todas las calles, aunque estén lejos.
Ayudaremos a la policía para que vaya a Iriepal, a Usanos, a Valdenoches y a Taracena.
Queremos que la policía explique a la gente lo que hay que hacer para no tener
accidentes y para que no te pase nada malo.
Queremos que en los patios de los colegios se pueda jugar cuando el colegio está
cerrado.
Queremos que las bibliotecas de los colegios se puedan utilizar cuando el colegio esté
cerrado.
Séptima parte. En Guadalajara todas las personas nos podemos llevar
bien.

Iremos a los Consejos de Barrio para saber lo que necesita la gente.
El Consejo de Barrio es una reunión de personas que viven en ese barrio, con personas
del ayuntamiento.
Explicaremos en los Consejos de Barrio lo que pensamos hacer en ese bario.
Arreglaremos la estación de autobuses.
Les dejaremos los locales de la estación de autobuses a asociaciones sociales y a
organizaciones de inclusión.
Vigilaremos para que todos los chicos y las chicas vayan al colegio.
Ayudaremos a las mujeres maltratadas a resolver su situación.
Ayudaremos a las personas a tener una casa para vivir.
El ayuntamiento trabajará para ayudar a la gente pobre.
Octava parte. En Guadalajara hay deporte, hay asociaciones, hay cultura.

En el ayuntamiento de Guadalajara cuidaremos y protegeremos a los animales.
Organizaremos deporte en los barrios de Guadalajara.
Arreglaremos la antigua cárcel. Cuando ya esté arreglada organizaremos allí
cuentacuentos y recitales de poesía.

El ayuntamiento organizará escuelas municipales.
Escuelas municipales son sitios a donde van las personas mayores y pequeñas a
aprender cosas que les gustan.
En las escuelas municipales se aprenden cosas diferentes como carpintería o bailes.
Queremos hacer una escuela de cine.
Arreglaremos y cuidaremos las pistas deportivas.
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