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Este documento es un resumen 

del programa electoral de Unidas por Extremadura Podemos 

Izquierda Unida Extremeños EQUO

para las elecciones autonómicas de 2019.

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil.

En este documento vas a encontrar palabras difíciles de entender.

Estas palabras están en negrita.

A los lados del documento encontrarás unos cuadros 

que explican las palabras difíciles de entender.

Para el resumen hemos escogido las medidas más importantes. 

Una medida es una acción 

que realizas para conseguir algo.

¿Qué es este documento?

Ejemplo: ejemplo.
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Presentación.

Somos un partido político.

Nuestro partido se llama Unidas por Extremadura 

Podemos Izquierda Unida Extremeños EQUO.

Nuestro partido es la alianza de 4 partidos políticos:

     Podemos.

     Izquierda Unida.

     El partido ecologista EQUO.

     Extremeños.

Nos presentamos a las elecciones autonómicas 

el próximo 26 de mayo de 2019.

98

Ella es Irene de Miguel.

Es nuestra candidata para ser presidenta en Extremadura.

Este documento es nuestro programa electoral.

En este programa os contamos las medidas 

que pondremos en marcha cuando gobernemos.
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Nosotros y nosotras creemos en el futuro.

Tenemos que cambiar las políticas de empleo 

para que haya puestos de trabajo de calidad.

Queremos acabar con la emigración, 

con el desempleo y con los sueldos bajos.

Crearemos un plan para crear 25 mil puestos de trabajo 

en los próximos años.

Crearemos un banco público en Extremadura.

Con este banco queremos acabar con los abusos 

de los bancos a los clientes.

Acabaremos con los sueldos bajos 

de los planes de empleo de los ayuntamientos 

y con los contratos a tiempo parcial. 

Daremos ayudas para que vuelvan 

las personas que se han ido de Extremadura.

Con estas ayudas podrán trabajar en Extremadura.

Crearemos una ley para que las personas autónomas 

puedan abrir sus empresas en Extremadura.

Haremos un certificado para que el trabajo de las empresas

sea justo y de calidad.

Con este certificado se valorará 

y se reconocerá 

el trabajo de las empresas de Extremadura.

Extremadura en el futuro.

La emigración es dejar 
el lugar de residencia 
para irse a vivir 
a otra región o país 
por motivos económicos 
o sociales.

Contrato a tiempo parcial 
es un contrato en el que 
la empresa acuerda con 
la persona trabajar unas 
horas.
Las horas son menos 
que en la jornada 
completa.

Los autónomos 
y autonómas son 
profesionales que 
trabajan por su cuenta.

Un certificado es un 
documento que confirma 
que se ha hecho algo.



Los servicios públicos de Extremadura.
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Haremos que los servicios públicos de Extremadura sean de calidad.

Haremos que toda la población pueda acceder a ellos 

y que no haya discriminaciones.

Sanidad

Mejoraremos la calidad de los centros médicos 

y de los equipos sanitarios.

Cumpliremos con la ley de los tiempos de espera 

para recibir las fechas de operaciones o citas médicas.

Los tiempos de espera son los siguientes:

     180 días para recibir las fechas de operaciones.

     60 días para recibir las fechas de consultas 

de médicos especialistas.

     30 días para recibir las fechas de pruebas médicas.

Crearemos un plan de salud bucodental

y de fisioterapia 

en los centros de salud de Extremadura.

Crearemos un plan para contratar a más profesionales 

en salud mental.

Crearemos medidas de protección 

para las personas más débiles.

Haremos campañas para luchar contra la ludopatía.

La salud bucodental es 
la atención médica de 
dientes y boca.

La ludopatía es 
la adicción a jugar y 
apostar dinero, como 
por ejemplo jugar a las 
máquinas tragaperras.

Educación.

Conseguiremos que la educación pública sea gratis 

desde la educación infantil hasta la universidad.

Haremos que el número de alumnos y alumnas 

en clase sea menor 

para conseguir una atención mejor.

El número de alumnos y alumnas será:

     En educación infantil las clases serán de 14 personas.

     En educación primaria y secundaria 

las clases serán de 20 personas.

     En Bachillerato las clases serán de 24 personas.

Crearemos un plan para aprender idiomas.

Crearemos una red de guarderías públicas

para normalizar la educación de 0 a 3 años.

Mejoraremos los edificios de los centros educativos en:

     Accesibilidad física.

     Accesibilidad cognitiva. 

     Climatización.

Haremos que las personas que trabajan en educación 

participen de forma libre 

en la organización y gestión de los centros educativos.

Crearemos la ley de la inclusión en la educación.

Con esta ley queremos que se atienda a las necesidades 

de los alumnos y alumnas.

Con esta ley habrá ayudas económicas 

y un plan de atención a la diversidad.

La climatización se 
refiere a la temperatura 
de un lugar.
Como por ejemplo 
la calefacción o el aire 
acondicionado.
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Universidad.

Facilitaremos las becas para los estudios en la Universidad.

Haremos que las primeras matrículas de la universidad

sean gratis. 
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Las personas mayores y la atención a la dependencia.

Pediremos al gobierno de España 

las ayudas económicas necesarias para la dependencia 

y para acabar con las listas de espera.

Haremos que el servicio de ayuda a domicilio 

sea uno de los servicios más importantes.

Crearemos un plan de atención en los domicilios 

para las personas mayores de Extremadura.

Con este plan crearemos 8 mil puestos de trabajo 

y así los extremeños y extremeñas 

vivirán en las zonas rurales.

Crearemos una ley para las residencias 

de las personas mayores.

Con esta ley mejoraremos los centros 

y la situación de las personas que trabajan en las residencias.

Trabajaremos para completar la red de residencias 

y pisos tutelados.

Una matrícula es el 
dinero que tienes que 
pagar para estudiar algo.
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Servicios sociales.

Trabajaremos para que los derechos sociales

y los servicios sociales

sean los derechos más importantes.

Crearemos la ley de garantías para la infancia 

y la adolescencia.

Haremos que la renta sea de 600 euros al mes

para las personas desempleadas 

y mejoraremos la renta de Extremadura.

Pondremos en marcha un programa de empleo 

para los colectivos más desfavorecidos.

Con este programa se contratarán mil personas 

al año.

Queremos que el derecho a la vivienda 

sea uno de los derechos más importantes.

Haremos que haya luz, 

agua y gas 

en todos los hogares extremeños 

que no puedan pagarlo.
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Feminismo.

La vida de las mujeres extremeñas 

está llena de desigualdades.

Trabajaremos por los derechos de las mujeres extremeñas.

Pondremos en marcha un centro 

para terminar con las desigualdades que hay.

Daremos las ayudas necesarias 

a la red de atención de víctimas de violencia de género 

de Extremadura 

para ofrecer unos servicios de calidad.

Trabajaremos para que las madres y los padres 

tengan los mismos permisos.

Haremos que el aborto sea un derecho 

en la sanidad pública.

Una garantía es una 
obligación o compromiso 
para asegurar que alguien 
disfruta de un derecho o 
está protegido de un riesgo.

La renta es la cantidad 
de dinero que gana una 
persona en un año.



18 19

La opinión de los ciudadanos y ciudadanas

es importante para que exista la democracia.

Los políticos y políticas 

tienen que tener en cuenta estas opiniones.

Es importante poner en marcha medidas para evitar engaños.

Las personas con discapacidad de Extremadura 

tienen que disfrutar de todos sus derechos.

Y tenemos que impedir la discriminación de las mujeres.

Cambiaremos el Estatuto de Autonomía 

para proteger los derechos y libertades 

de los extremeños y extremeñas. 

Crearemos una Consejería para la participación 

de los ciudadanos y ciudadanas.

Crearemos la ley de participación ciudadana.

Pondremos en marcha medidas 

para que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar

como por ejemplo los presupuestos participativos.

Bajaremos los sueldos de todas las personas 

que trabajen en el gobierno de Extremadura.

Trabajaremos para que las personas 

que trabajan en el gobierno de Extremadura 

cambien cada 8 años.

Extremadura con democracia 
y con solidaridad.

El Estatuto de Autonomía es 
una norma de una 
comunidad autónoma.

Una consejería es un 
departamento del gobierno 
que se encarga de algo.
Por ejemplo la consejería 
de Educación.

Presupuestos participativos. 
Un presupuesto es un cálculo 
para saber cuánto va a costar 
algo, por ejemplo una obra 
o un viaje.
Un presupuesto 
participativo es cuando los 
partidos políticos y la 
ciudadanía lo hacen juntos.

Juventud.

Los jóvenes son una parte importante de Extremadura.

Trabajaremos para que tengan la atención y los apoyos adecuados.

Trabajaremos por sus derechos básicos.

Crearemos la ley de juventud de Extremadura.

Crearemos un plan de empleo para jóvenes.

Pondremos en marcha un plan 

para que los jóvenes que se han ido a vivir a otros lugares

vuelvan a Extremadura.

Crearemos planes para los jóvenes 

que viven en zonas rurales.

Haremos que las residencias de estudiantes 

sean más baratas.
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Tenemos que acabar con las políticas de obras públicas 

de Extremadura.

Es muy importante tomar medidas 

contra el abandono de las líneas de trenes 

en Extremadura. 

Haremos inversiones en las líneas de trenes de Extremadura.

Abriremos de nuevo la línea de trenes Ruta de la Plata.

La línea Ruta de la Plata es una línea 

de Sevilla a Gijón.

Haremos descuentos en los billetes de tren de Extremadura.

Las personas jóvenes 

y las personas mayores de 65 años

de Extremadura 

pagarán 20 euros al mes para viajar en tren.

Renovaremos los medios de transporte público 

de la Junta de Extremadura 

para que sean más accesibles.

Crearemos una ley propia en Extremadura 

para la participación de la ciudadanía 

y para que los servicios públicos sean de calidad.

Crearemos la ley contra el cambio climático.

Apoyaremos a los municipios de las zonas rurales 

con más financiación.

Crearemos la ley de protección de los animales.

Extremadura organizada 
y con recursos.

El cambio climático es la 
forma de actuar de las 
personas que hace que 
la temperatura de la tierra 
aumente. Las consecuencias 
de este cambio son olas de 
calor o inundaciones.

Financiación es dar una 
cantidad de dinero a una 
persona o empresa para que 
realice su actividad.

Terminaremos con los privilegios 

que tienen los antiguos presidentes y presidentas 

de la Junta de Extremadura.

Crearemos un plan para reparar y mantener 

los centros de atención de las personas con discapacidad.

Crearemos medidas de conciliación familiar

para que las familias con personas con discapacidad

puedan trabajar.

Pondremos en marcha un plan de formación y empleo 

para las personas con discapacidad de Extremadura.

Un privilegio es una 
ventaja que tiene una 
persona frente a los demás 
por su nacimiento, 
su trabajo o por otro motivo.

La conciliación familiar 
es cuando los hombres y 
mujeres pueden atender su 
vida laboral y personal sin 
ningún problema






