Lectura fácil
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¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen del programa electoral
de la unión de 2 partidos
 Podemos.
 El partido ecologista EQUO.
para las elecciones autonómicas de 2019.
Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
Por eso lo hacemos en lectura fácil.
Verás algunas palabras en negrita.

Negrita
La negrita significa que cerca

Para el resumen,

hay una caja como esta

hemos escogido solo algunas medidas.

con más información.

Una medida es una acción que realizas
para conseguir algo.
Puedes descargarte nuestro programa completo en la web:
https://regiondemurcia.podemos.info/programa/
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Lo más importante
Aquí resumimos lo más importante de este programa.
Son sólo algunas de nuestras propuesas.
Sigue leyendo para conocer más.

Medidas para mejorar la vida de la mayoría

Precariedad laboral
Trabajos con malas
condiciones para el
trabajador.
Por ejemplo: sueldos bajos,
pocas horas de trabajo

-

Subiremos los sueldos.

-

Apoyaremos al Gobierno de España
para subir el Salario Mínimo poco a poco hasta los 1.200 euros.

-

Acabaremos con la precariedad laboral.

-

Prohibiremos los contratos temporales.

-

Impulsaremos la negociación y revisión de los convenios colectivos
para subir lo sueldos.
Convenio colectivo
La Educación de niños de 0 a 3 años de edad será gratis.
Acuerdo entre los trabajadores
Los estudios de la Universidad pública serán gratis.
de una empresa y el

-

o contratos temporales.

-

Eliminaremos las listas de espera en sanidad.

empresario sobre las

-

Potenciaremos los centros de salud:
tendrán más presupuesto y más profesionales.

condiciones de trabajo

-

en esa empresa

Aumentaremos la oferta de alquileres baratos.
Lista de espera
Personas que esperan su turno
para recibir atención.
Por ejemplo, personas
que esperan para ser operadas.

Medidas para garantizar el futuro

Energías renovables
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Las energías renovables

-

Crearemos más puestos de trabajo
con más energías renovables
y la nuevas tecnologías.

-

Impulsaremos a las energías renovables.
Así conseguiremos crear nuestra propia energía.
No dependeremos de la energía
de otras partes de España.
Esta energía servirá para nuestras desaladoras.
Las desaladoras son las fábricas
para convertir el agua del mar en agua dulce.

Cambio climático

-

Lucharemos contra el cambio climático.

de nuestro planeta

-

Garantizaremos el derecho al agua de la ciudadanía.
Fomentaremos el consumo responsable de agua.

por la contaminación.

Cambio del clima

Por ejemplo, ahora hay
más tormentas e inundaciones.

Medidas para avanzar en igualdad

-

Mujeres y hombres cobrarán lo mismo
por hacer el mismo trabajo.
Apoyaremos a las empresas que en las que
hombres y mujeres sean iguales.

-

Apoyaremos a las mujeres que quieren ser madres.
Tendrán ayuda antes y después de tener a su hijo.

-

Reconoceremos que las familias pueden
ser muy diferentes:
la variedad de familias.

-

Protegeremos a las familias de todas clases.
Apoyaremos que las familias
LGTBI puedan adoptar.

LGTBI
Iniciales de las palabras lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
Hace referencia a personas que tienen
diferentes opciones sexuales.
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Empleo
Queremos que en la Región Murcia todos mejoremos a la vez.
El mayor problema de la Región de Murcia
es que los trabajos son de pocas horas y tienen sueldos bajos.
La Región de Murcia es la que tiene los peores trabajos de toda España.
Esto pasa después de 24 años seguidos de Gobierno del Partido Popular.
Proponemos estas medidas para solucionarlo

Medida 1 Mejoraremos el trabajo y los sueldos:
Apoyaremos al Gobierno de España
para subir el Salario Mínimo poco a poco
hasta los 1.200 euros.
Prohibiremos los contratos temporales.
Mujeres y hombres cobrarán lo mismo por hacer el mismo
trabajo.
Apoyaremos a las empresas que en las que hombres y
mujeres sean iguales.

Medida 2 Crearemos miles de nuevos empleos:
La seguridad social cubrirá a las cuidadoras
y cuidadores del entorno familiar.
Crearemos más de 2.000 empleos haciendo
que todos los niños de 0 a 3 años de edad tengan Educación.
Crearemos 5.000 empleos mejorando la industria de cada
comarca.
También apoyaremos las energías renovables.
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Servicios públicos
Organizaciones que cumplen una

Servicios públicos

función para los ciudadanos
Y que son de todos.
Por ejemplo: los colegios públicos.

Tú, que no quieres que te quiten los derechos que has conseguido.
Tú, que defiendes la escuela pública y la sanidad pública.
Tú, que estás cansada o cansado de oír mentiras.
Tú sabes que ahora tienes que participar.
El próximo 26 de mayo, la Región la haces tú:
Proponemos estas medidas para mejorar
los servicios públicos de la Región de Murcia

Medida 1

Mejoraremos la Educación:
Educación de 0 a 3 años gratis.
Aseguraremos plazas públicas gratuitas en escuelas infantiles a niños
desde los cero años de edad.
Habrá más profesores.
Así, cada clase tendrá menos alumnos.
Los estudios de la Universidad pública serán gratis.

Medida 2

Mejoraremos el apoyo a las personas dependientes:
Haremos más plazas en centros de día y residencias.
También crearemos centros de noche.
Haremos una red pública de centros de apoyo
A las personas con discapacidad.

Personas dependientes
Personas enfermas, mayores
o con discapacidad

Medida 3

Mejoraremos la sanidad pública:
Eliminaremos las listas de espera.

que necesitan apoyo
para hacer actividades diarias.
Por ejemplo: para comer.

Potenciaremos los centros de salud:
tendrán más presupuesto y más profesionales.
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Igualdad
Medida 1

Mejoraremos la forma de gestionar la igualdad:
Invertiremos el dinero necesario para políticas de igualdad
y para luchar contra las violencias machistas.
Invertiremos como mínimo el 1% del presupuesto total
de la Comunidad (1 de cada 100 euros).
Crearemos la Consejería de Feminismo e Igualdad LGTBI.
Esta Consejería vigilará que todas políticas públicas
del Gobierno cuiden la igualdad.
Consejería
Cada parte del Gobierno

Reforzaremos los Centros de Atención a las
Víctimas de Violencias Machistas (CAVI)
en todos los municipios.

de la región.
Cada consejería
se encarga de un tema.

Medida 2

Haremos un Plan de Conciliación y publicidad
sobre la responsabilidad vompartida
de todos los miembros de la familia.

Por ejemplo: consejería de
Agricultura.

Mujeres y hombres cobrarán lo mismo por hacer el mismo trabajo.
Apoyaremos a las empresas
en las que hombres y mujeres sean iguales.
Ayudaremos a las mujeres del campo a hacer empresas.
También les ayudaremos a ser las dueñas de las tierras que trabajan.
Diversidad

Medida 3

Defenderemos la diversidad:
Lucharemos contra la discriminación
por orientación sexual e identidad de género.

Diferencia y variedad de cosas
de una misma clase.
Por ejemplo, hay familias
diferentes y personas con

Cumpliremos la Ley de igualdad social
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales.

opciones sexuales.

Apoyaremos que las familias LGTBI puedan adoptar.
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Medio Ambiente
El Gobierno regional del Partido Popular no ha cuidado
el Medio Ambiente en los últimos 20 años.
El problema del Mar Menor es el mejor ejemplo de esta situación.
Queremos convertir el medio ambiente sea más importante.
Queremos cambiar la industria y la economía de la Región de Murcia.
Para eso, proponemos estas medidas:

Medida 1

Lucharemos contra el cambio climático:
Haremos un Plan de medidas urgentes
contra las consecuencias del cambio climático.
Haremos una ley de Cambio Climático
Impulsaremos a las energías renovables.
Así conseguiremos crear nuestra propia energía.
No dependeremos de la energía de otras partes de España.
Esta energía servirá para nuestras desaladoras.

Medida 2

Protegeremos nuestra naturaleza:
Recuperaremos el buen estado del Mar Menor.
Haremos una Ley especial para el Mar Menor.
Protegeremos mejor nuestros espacios naturales
y zonas costeras.
Algunos ejemplos son las reservas de Cabo Tiñoso-La Muela
y las reservas de Marina y Cabo Cope.
También son ejemplos las costas de Cartagena y La Unión.
Recuperaremos las huertas tradicionales.
Lucharemos contra la contaminación del mar, la tierra y el aire.
El responsable de la contaminación
pagará la limpieza de lo que ha contaminado.
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Resumen del programa electoral hecho por
Podemos Región de Murcia y Equo Región de Murcia.
Adaptación y validación en lectura fácil hecha por Plena inclusión Región de Murcia.
Imágenes de Commons y Pixabay.
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