ELECCIONES 2019
PODEMOS RIVAS
¿Cómo vamos a elaborar el programa?

FASES DEL PROCESO
PROGRAMÁTICO
1. Lanzamiento de la página web y creación de la
comisión de programa.
2. Encuentros ciudadanos para recoger propuestas
del 20 de febrero al 1 de marzo.
3. Presentación de las propuestas principales
sacadas de los encuentros: 12 de marzo
4. Desarrollo de las propuestas principales del 13 de
marzo al 24 de marzo.
5. Presentación del programa final 1 de abril.

PÁGINA WEB

ELECCIONES2019.PODEMOSRIVAS.ORG

• La página web será el centro neurálgico de la
creación del programa en ella los ciudadanos de
Rivas pueden interactuar:
1. Enviando propuestas para el programa.
2. Ofreciéndose como activistas digitales para la
campaña.
3. Uniéndose a uno de los grupos de trabajo que
trabajarán uno de los ejes.
4. Pidiendo información para presentar su
candidatura a las elecciones.

COMISIÓN DE PROGRAMA
• Serán elegidos por el SG para desarrollar el trabajo
de análisis y gestión de las propuestas, además de
la elaboración posterior del programa.
• Aquellos que deseen participar pueden enviar un
email a: gruposdetrabajo@podemosrivas.org

EJES DE TRABAJO
• Hemos adaptado el acuerdo de confluencia estatal
a la realidad de nuestro municipio. El acuerdo
incluye cuatro puntos y nosotros hemos incluido un
quinto. Los contenidos se basan en las
competencias municipales.
1.
2.
3.
4.
5.

Una sociedad productiva, sostenible y con empleo.
Una ciudad democrática y solidaria.
Una ciudad con servicios públicos de calidad.
Una ciudad en igualdad.
Rivas en el Mundo

UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y
SOLIDARIA
• Promoción del activismo ciudadano.
• Perfeccionamiento de los mecanismos de
participación ciudadana.
• Preocupación por el bienestar animal.
• Desarrollo de la memoria histórica.
• Conservación del patrimonio común.

UNA CIUDAD PRODUCTIVA,
SOSTENIBLE Y CON EMPLEO
• Modelo urbanístico sostenible a nivel social y
económico de nuestra ciudad.
• Protección del medio ambiente.
• Mantenimiento de las calles.
• Estrategia de movilidad y transporte público.
• Generación de empleo de calidad en el municipio.
• Desarrollo de vivienda sostenible para las nuevas
generaciones.

UNA CIUDAD CON SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD
• Mejoras en la seguridad.
• Prevención de desastres: incendio, inundaciones…
• Atención primaria de la salud.
• Cementerio.
• Mejora de los servicios sociales y la inserción social.
• Enfoque del desarrollo cultural.
• Deporte.
• Turismo.
• Educación.

UNA CIUDAD EN IGUALDAD
• En este punto se tratará de manera transversal
cómo desde el municipalismo podemos conseguir
superar la diferencia entre mujeres y hombres
considerándolo un tema principal para Podemos.
• También se tratarán la igualdad en general
independientemente de los diferentes cuerpos,
gustos sexuales o forma de vida.

RIVAS EN EL MUNDO
• En Rivas hay muchas necesidades que no dependen
solo de nuestro municipio, por esa razón todos los
asuntos que no se enmarquen en los puntos
anteriores son reclamaciones que haremos a la
institución que corresponda.
• De igual manera debemos revisar nuestra
participación en diferente redes de colaboración
con otros municipios.
• Y claramente profundizaremos nuestros lazos de
solidaridad internacional.

ENCUENTROS CIUDADANOS
• En estos encuentros recogeremos las propuestas de
la ciudadanía en base a los ejes:
25 de febrero – Una ciudad democrática y solidaria.
26 de febrero – Una ciudad con servicios públicos
de calidad.
27 de febrero – Una ciudad en igualdad.
28 de febrero – Una ciudad productiva, sostenible y
con empleo

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
• El 12 de marzo haremos públicas las propuestas
que tras analizarlas van a ser la base de nuestro
programa.
• Posteriormente si es necesario algunos de los
puntos principales se trabajarán en profundidad, a
la vez que se concreta el conjunto del programa.
• El programa final se presentará el 1 de abril.

