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Introducción
El programa que presentamos
para que Tenerife Gane
está enfocado hacia el futuro de la Isla.
Sabemos dónde estamos
y dónde queremos llegar.
Ustedes nos dieron la oportunidad
hace 4 años.
Nosotros aplicamos nuestro programa político
y la Isla ha avanzado.
Estamos mejor,
pero queremos seguir adelante
y afrontar un nuevo mandato
con mucha ilusión.
Es el momento afrontar retos nuevos
que nos traerán un futuro mejor.
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Retos para que nuestra juventud sea más creativa
y tenga más becas para formarse y aprender.
Retos para mejorar el empleo
entre quienes lo están pasando mal.
Tenemos que apoyar la formación
de las personas desempleadas
para que tengan más fácil encontrar un puesto de trabajo.
Retos para fomentar la inclusión
de los mayores, la infancia, la juventud
y de todas las personas que se sienten discriminadas.
Retos para adaptarnos al aumento de la población.
Nuestra Isla crece.
Cada año hay 10 mil habitantes nuevos.
Por eso, hay que hacer cambios
en la gestión de la vivienda, la sanidad y la educación.
Retos para tener una Isla más sostenible.
Tenemos que potenciar las energías renovables
y mantener nuestro primer puesto
en la producción de energías limpias
en Canarias.
Retos para afrontar la globalización,
aprovechar nuestra posición geográfica
y nuestra cercanía a África.
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Hemos escuchado a la ciudadanía.
Nuestro programa está hecho
por las personas que están en el Gobierno,
que aportan su experiencia.
También está hecho
por las personas anónimas,
que nos han comunicado sus sueños, ilusiones
y necesidades.
Proponemos acciones concretas.
No queremos que estas acciones
se queden solo en el papel.
Nos comprometemos a cumplir este programa.
Queremos que Tenerife Gane.
Por eso te pedimos que confíes en nosotros
y así lograr entre todos la Isla que queremos.
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Tenerife por el Empleo
Tenerife por el empleo es diseñar políticas
que permitan crear los puestos de trabajo
para la ciudadanía de la Isla.
Afrontamos el reto para que Tenerife Gane.

Nuestro objetivo para los próximos 4 años
es lograr que las personas con mayores dificultades
encuentren un puesto de trabajo
gracias a la formación.
Hemos desarrollado el proyecto
“Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes”
en colaboración con Cáritas, Cruz Roja,
Universidad de La Laguna y la Fundación Don Bosco,
que ha dado muy buenos resultados.
Aunque los datos de desempleo han mejorado,
debemos ayudar a crear puestos de trabajo
en todos los sectores de nuestra economía.
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Promoveremos que las empresas se comprometan
en la formación de su personal.
Daremos ayudas a las empresas
para que contraten a personas
que tienen dificultades para encontrar un empleo.
Apostaremos por un empleo de calidad
con salarios justos.
Impulsaremos políticas de empleo
para que las mujeres
puedan conciliar su vida laboral y familiar.
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Tenerife por las Personas
Tenerife por las personas es trabajar
por el bienestar
y la calidad de vida de nuestra gente.
Afrontamos el reto para que Tenerife Gane.

Respetamos a nuestros mayores.
Promoveremos su bienestar físico, social y mental.
Apoyaremos el programa Ansina,
que es un ejemplo de la buena atención
a nuestros mayores.
Somos una “Isla amiga de la infancia”.
Nos comprometemos a apoyar a los niños y las niñas,
porque su papel es importante
para avanzar como sociedad.
Pensamos en las mujeres.
Lucharemos contra las desigualdades laborales
y la violencia de género.
Desarrollaremos políticas de género.
Fomentaremos la conciliación laboral y familiar.
Apoyaremos la formación, el empleo
y la salud de las mujeres.
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Tenemos en cuenta a las personas con discapacidad.
Escuchamos sus opiniones
y comprendemos su realidad.
Lucharemos por la inclusión laboral y social
de las personas con discapacidad.
Defenderemos sus derechos
y apostaremos por la accesibilidad universal.
Sinpromi continuará trabajando
por las personas con discapacidad
para conseguir una mayor autonomía personal
y mejorar la calidad de vida de las estas personas.
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Tenerife 2030
Tenerife 2030 es asegurar el futuro
de una generación más preparada, más libre,
más independiente y con más oportunidades.
Afrontamos el reto para que Tenerife Gane.

Tenemos el reto de preparar a nuestros jóvenes
para que se integren en el mundo globalizado
en el que vivimos.
Pensamos que la formación
y capacitación de nuestros niños y jóvenes
es fundamental para el desarrollo de la Isla.
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Queremos que nuestros jóvenes
sean creativos, digitales e innovadores.
Queremos que estén formados
y que aprendan idiomas
para su desarrollo personal y profesional.
La estrategia Tenerife 2030
fomentará el interés de los jóvenes
por la ciencia, la tecnología
y el trabajo en equipo.
También pensamos que el deporte es básico
para conseguir una sociedad más saludable.
Apoyaremos el deporte
y mejoraremos los espacios
para la práctica deportiva.
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Tenerife por un desarrollo equilibrado
Un desarrollo equilibrado y sostenible
es proteger nuestra identidad y cuidar el territorio
como nuestro bien más valioso.
Afrontamos el reto para que Tenerife Gane.

Queremos que Tenerife sea una isla sostenible.
Nuestra prioridad es cuidar nuestra isla
y proteger el medio ambiente.
Trabajamos por el equilibrio territorial
para que los recursos lleguen
a toda la ciudadanía,
sin importar su lugar de residencia.
Trabajaremos para tener un sector turístico
moderno, renovado y de calidad.
Fomentaremos el transporte público sostenible
y apoyaremos el uso de energías renovables.
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¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen
del programa electoral de Coalición Canaria (CC)
y Partido Nacionalista Canario (PNC).
para las elecciones locales de 2019.
Puedes descargarte nuestro programa completo
en la web http://carlosalonsotenerife.com/programaelectoral-de-cc-pnc-al-cabildo-de-tenerife/
Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
Por eso lo hacemos en lectura fácil
La adaptación a Lectura Fácil la ha hecho Sinpromi.
Las imágenes son de Freepik y Kisspng.

© Lectura fácil Europa.
Logo: Inclusión Europa.
Más información en www.easy-to-read.eu

