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Tenemos pasión por Albacete siempre, y tenemos ese amor a 
nuestra ciudad por muchas cosas:

Porque Albacete es una ciudad que está llena de buena gente, 
alegre y en la que siempre hay movimiento.

Porque cuando estás en esta ciudad te sientes como en casa y es 
el lugar al que siempre quieres volver.

Porque es la ciudad donde cada uno puede ser lo que quiere ser. 

Por su Feria, su Semana Santa, por sus comidas típicas, sus 
navajas y sus molinos.

Porque es una ciudad que da oportunidades a los que llegan 
buscando una vida mejor.

Porque es la ciudad donde hemos nacido, crecido, y la hemos 
visto crecer con nosotros. Porque es donde queremos pasear 
cuando seamos mayores.

Albacete es una ciudad nueva, moderna y que ayuda a los demás 
sin esperar nada a cambio.   

Está situada muy bien para poder ir a cualquier lugar de España.

Albacete es una de las ciudades de España en las que mejor se 
vive.

En los últimos 4 años hemos hecho varias mejoras para la ciudad 
y los albaceteños:

1. Hemos hecho una ciudad más moderna.

2. Hemos hecho cambios para mejorar la vida de las 
personas.

3. Hemos hecho un ayuntamiento para que todas las 
personas puedan decir su opinión o preocupación y poder 
darles una respuesta, siempre pensando en lo mejor para 
los albaceteños.

4. Se han hecho calles más cómodas en el centro de la 
ciudad para que las personas puedan pasear si coches.

5. Hemos hecho cambios para mejorar que los coches vayan 
más organizados.

6. Hemos hecho cambios para tener una ciudad mejor.

                           

Pasión: Sentimiento de 
amor
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También hemos hecho cambios para que los albaceteños puedan 
encontrar trabajo:

1. Con ayudas para crear empresas.

2. Con ayudas para contratar a personas.

3. Planes de empleo para personas que tienen problemas 
para encontrar trabajo. 

4. Ayudas económicas para jóvenes que acaban de terminar 
de estudiar y puedan encontrar su primer trabajo.

5. Apoyamos a nuestro comercio más tradicional.

6. Hacemos proyectos con ideas nuevas para mejorar y 
crear puesto de trabajo.

Ayudamos a las personas que peor lo están pasando con:

1. Proyectos para luchar contra la pobreza.

2. Vamos a ayudar a las personas de Albacete que más lo 
necesiten  en varios servicios por ejemplo de la luz, agua, 
calefacción.

3. Hemos hecho proyectos para ayudar a personas con 
dificultades como por ejemplo: personas que vienen de 
otros países a vivir a España, personas con discapacidad y 
personas mayores. 

4. Hemos dado más ayudas económicas a las asociaciones 
de personas con discapacidad o con alguna enfermedad.

Hemos mejorado mucho en estos años y queremos seguir 
mejorando porque tenemos ganas de trabajar y nos encanta 
nuestra ciudad. 

Tenemos Pasión por Albacete.

Planes de empleo: oferta 
de puestos de trabajo 
temporales que hace el 
ayuntamiento para las 
personas que más lo 
necesitan

Tradicional: el que se 
transmite de padres a 
hijos

Proyectos: conjunto 
de actividades que se 
hacen para conseguir 
una meta
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En el Partido Popular tenemos muchas ideas para los próximos 
cuatro años, para hacer de Albacete una ciudad donde se viva 
mejor y donde podamos hacer realidad nuestros sueños. 

En nuestro programa electoral las personas son lo más importante, 
y tenemos en cuenta todo lo que han pedido los albaceteños en 
estos años para hacer una ciudad mejor. 

En el Partido Popular nuestras ideas más importantes son:

1. UNA CIUDAD PARA LA CREACIÓN 
DE NUEVAS IDEAS Y QUE APOYA A 
LAS PERSONAS QUE QUIEREN CREAR 
SU PROPIA EMPRESA.

Queremos que nuestro ayuntamiento apoye de forma especial a 
las personas que buscan trabajo o que quieran crear su propia 
empresa.

Queremos ayudar a todas las personas a crear la empresa que 
quieran para mejorar la vida de todos.

Vamos a contar con la opinión de las empresas que ya están 
creadas en Albacete para que nos ayuden a crear empresas para 
poder dar más trabajo a más personas.

Queremos que las empresas tengan que rellenar menos 
documentos para ponerlas en marcha, y que estos documentos 
se respondan más rápido.

Queremos bajar los impuestos y las tasas del Ayuntamiento, 

para crear más empresas y puestos de trabajo.

Queremos que nuestra ciudad sea de las mejores en:

1. Crear nuevas tecnologías que ayuden a los albaceteños a 
utilizar todo lo que ofrece el Ayuntamiento en nuestra ciudad.

2. Acercar a empresas nuevas a nuestra ciudad y mejorar en 
nuevas tecnologías en nuestra ciudad.

3. Ayudar a las personas mayores de 45 y de 55 años que 
no tienen trabajo.

4. Apoyar a las empresas para que pongan otro trabajador 
o trabajadora en el puesto de las madres durante el periodo 
de descanso que se da a las mujeres después de dar a luz.

5. Trabajaremos con todos los trabajadores y grupos de 
empresas de Albacete.

Impuestos y tasas: 
dinero que dan las 
personas para pagar los 
gastos públicos

Nuevas tecnologías: 
nuevos medios de 
comunicación y de 
información

Partido Popular: Nombre 
del partido político

Programa electoral: es 
el documento donde el 
partido político explica 
a las personas lo que 
quiere hacer.
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6. Crearemos una oficina que se encargue de pedir las 
ayudas europeas para Albacete.

7. Queremos que todos sepan que los hombres y mujeres 
son iguales.

8. Queremos ayudar a que las empresas tengan más 
terrenos para poner industrias.

9. Ayudaremos a que nuestra ciudad sea más moderna.

10. Crearemos una oficina donde los albaceteños puedan ir 
a consultar cualquier duda.

11. Queremos que todos los albaceteños sepan lo que 
hacemos y que participen en todo lo que vayamos a hacer.

2. UNA CIUDAD DONDE TE TRATAN 
BIEN Y SE VIVE BIEN
Queremos hacer de Albacete una ciudad para el futuro, una 
ciudad agradable con calles y sitios para que puedan ir todas las 
personas.

Queremos saber la opinión de todos los albaceteños para hacer 
una ciudad mejor en la que vivir y para que puedan disfrutar de ella 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Queremos una ciudad para todos y con futuro.

Una ciudad cómoda que tenga todo lo necesario para pasear y 
respirar aire puro.

Una ciudad en la que disfrutemos todos, tanto las personas que 
van andando como las que utilizan algún medio de transporte.

Soñamos con una ciudad que siga creciendo, pero de forma 
ordenada para que los albaceteños vivan cada vez mejor.

Para las personas queremos mejorar:

1. Hacer una ciudad bonita, diferente y única al resto de 
ciudades.

2. Utilizar en algunos momentos terrenos vacíos de Albacete 
para aparcar.

3. Utilizar mejor nuestra energía

Energía: se refiere a la 
utilización de recursos 
naturales como el sol, 
el viento o el agua para 
transformarlo y utilizarlo 
como luz o calor para las 
personas.
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4. Mejorar y ampliar nuestras zonas verdes

5. Intentar que las personas utilicen más el transporte público 
y cuidar más nuestra ciudad.

6. Mejorar los carriles para bicicletas y los sitios donde se 
prestan bicicletas del ayuntamiento.

Para mejorar la ciudad queremos:

1. Construir zonas nuevas y mejores.

2. Construir la carretera AB-20 para mejorar el tráfico de 
Albacete.

3. Hacer un puente más en el Polígono Industrial Campollano 
para mejorar la entrada y la salida del polígono.

4. Hacer un hospital más grande donde los albaceteños 
estén mejor atendidos.

5. Pedir que hagan la autovía a Linares

6. Pedir que hagan la autovía a Cuenca.

7. Hacer un carril más en la A-31 que es la autovía que va a 
Madrid.

8. Vender billetes del tren de alta velocidad AVE a precios 
más baratos para que todos puedan utilizarlo.

Para que todas las personas puedan ver nuestra Pasión por 
Albacete, siempre.

3. LA CIUDAD DE LAS PERSONAS
Las personas son lo más importante para nosotros. 

Todo lo que hagamos será para mejorar la vida y los sueños de 
los albaceteños.

Queremos acompañar a las personas para que cumplan sus 
sueños y metas.

Queremos una ciudad en la que todos nos ayudemos y en la que 
todos seamos iguales.

Queremos hacer entre todos una ciudad mejor y en la que todos 
estemos contentos.

Creemos que las familias son muy importantes en Albacete y 
queremos que participen en la educación y formación de los  niños 
y en el apoyo a las personas mayores y personas con discapacidad.

Polígono Industrial: 
lugar donde se agrupan 
muchas empresas y 
fábricas

Autovía: Carretera con 
dos carriles de un solo 
sentido

Educación y formación: 
todo aquello que 
aprende una persona 
lo largo de su vida a en 
casa y los centros de 
estudios
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Queremos que en nuestra ciudad participen todas las personas y 
darle los apoyos para que vivan dónde y cómo quieran.

Queremos trabajar con todas las asociaciones por la inclusión y 
defensa de los derechos de todas las personas.

Queremos que todas las personas y grupos de la ciudad participen 
en todas las actividades.

Por eso vamos a hacer:

1. Hacer programas nuevos en educación.

2. Vamos a crear lugares para investigar y estudiar sobre 
temas que no conocemos y buscar soluciones.

3. Hacer nuevas escuelas para los más pequeños, de 0 a 3 
años.

4. Seguiremos dando dinero a las familias que tengan niños 
pequeños y con más problemas económicos.

5. Ayudaremos a que las personas de todas las edades 
puedan llegar a la cultura.

6. Queremos mantener la feria, los toros y las actividades 
típicas de Albacete.

7. Una ciudad conocida por su feria y que está orgullosa de 
ella. La feria de Albacete es conocida por países de todo el 
mundo como una feria muy importante

Queremos una ciudad con actividades sanas:

1. Con la mejora de las instalaciones del instituto de deportes 
de Albacete.

2. Ayudando a que todas las personas de Albacete participen 
en todos los deportes y ayudando a que las personas vengan 
a Albacete a participar del deporte de nuestra ciudad.

3. Para mejorar el deporte queremos hacer un gran edificio 
donde hacer actividades deportivas y una gran piscina.

Queremos una ciudad para todos:

1. Trabajaremos con todo tipo de personas.

2. Queremos que haya más personas que quieran ser 
voluntarias que quieren ayudar a los demás sin esperar 
nada a cambio.

3. Apoyo a las asociaciones que trabajan con personas y en 
la sanidad.

4. Apoyo a jóvenes y mayores.

5. Participación de nuestros vecinos.

Sanidad: atención de la 
salud de las personas

Inclusión: participar en 
todas las actividades en 
igualdad
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Y lo haremos con Pasión por Albacete, siempre.
Todo lo haremos con una gran Pasión por Albacete, siempre.

En nuestro programa electoral tenemos 120 mejoras para todos 
los albaceteños.

Para las personas con discapacidad son:

1. Que todas las personas puedan disfrutar por igual de la cultura.

2. Ayudaremos a las personas mayores y a las personas con 
discapacidad para que puedan vivir donde ellos quieran solas o 
con sus familiares, amigos o personas cercanas.

3. Mejoraremos los jardines y parques de Albacete poniendo 
juegos infantiles para todos los niños, y juegos accesibles para 
niños con discapacidad.

4. Continuaremos apoyando a las personas con discapacidad 
para que puedan encontrar trabajo en Albacete y crearemos 
más puestos de trabajo públicos con oposiciones con puestos 
reservados para personas con discapacidad.

5. Apoyaremos que las empresas cumplan con los contratos 
reservados para las personas con discapacidad.

6. Trabajaremos con los Centros Especiales de Empleo y las 
empresas que apoyan en la contratación de las personas que más 
lo necesitan en las contrataciones del Ayuntamiento.

7. Apoyaremos el deporte para todos desde los más pequeños y 
donde las personas con discapacidad puedan participar.

8. Lucharemos para que todas las personas sean iguales 
enseñando a los más pequeños que todas las personas son 
iguales y tienen los mismos derechos, sean del lugar que sean, 
tengan el color de piel o la religión que tengan o si tienes o no 
discapacidad.

9. Trabajaremos para que todos los niños con discapacidad tengan 
los apoyos que necesiten desde que nazcan y durante toda su vida

10. Queremos que Albacete sea una ciudad con personas que 
quieran voluntarias y que todas las personas que quieran ser 
voluntarias puedan serlo. Queremos que nos ayudemos unos a 
otros.

Accesible: que pueden 
ser utilizado por todos 
los niños

Oposiciones: examen 
que se realiza conseguir 
un puesto de trabajo 
público

Centro especial de 
empleo: centro de 
empleo para personas 
con discapacidad donde 
se ofrecen apoyos 
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11. Ayudaremos a que haya actividades de ocio para todos, de 
tiempo libre y que las familias de los que más lo necesiten puedan 
recibir apoyo.

12. Trabajaremos por la igualdad entre hombres y mujeres, 
enseñando la igualdad desde los más pequeños a los jóvenes

13. Mejoraremos la creación de nuevas empresas y mejoraremos 
el funcionamiento de las que ya hay para crear buenos puestos de 
trabajo. Nos centraremos especialmente en jóvenes, personas que 
llevan mucho tiempo sin trabajo y personas que más lo necesitan.
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NOTAS:



twitter @Selopezmanuel

FACEBOOK-F Manuel Serrano López- Alcalde de Albacete

INSTAGRAM manuel_serrano_lopez


