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Economía
Una economía competitiva
Con éxito
Y que cree puestos de trabajo.
No vamos a gastar más,
vamos a gastar mejor.
Acabaremos con el gasto excesivo
e innecesario
del dinero de todos los castellano-manchegos.
Bajaremos los impuestos
para que la clase media
y los trabajadores
tengan menos problemas económicos.
Haremos más sencillo el papeleo
para las pequeñas y medianas empresas
y para los autónomos.
Todos los que tengan contratos
con la Junta de Castilla-La Mancha
cobrarán en un plazo máximo
de 30 días.
Tendremos industrias
que podrán competir
con cualquiera.
Industrias que creen
puestos de trabajo estables.
Tendremos un Plan
para que la industria nacional
e internacional
venga a Castilla-La Mancha.
También para que
el dinero de otros países
venga a Castilla-La Mancha.
Tendremos un comercio
que pueda competir con cualquiera
y que se mueva.
Lucharemos contra el comercio ilegal
que no cumple la ley
y no paga impuestos.
Favoreceremos el desarrollo
del comercio local
y de nuestra artesanía.
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Crearemos puestos de trabajo
más largos,
y con mejor calidad.
Favoreceremos que
cada persona sin trabajo
reciba una atención individual
en su búsqueda de trabajo.
Favoreceremos que
las personas sin trabajo
puedan hacer los cursos
que más les ayuden
a encontrar un trabajo.
Ayudaremos a los trabajadores
mayores de 45 años
para aprendan más cosas
sobre las nuevas tecnologías.
Nos aseguraremos
de que no cobran el paro
personas que es´tan trabajando.
Vamos a apoyar
a todos nuestros autónomos
y a los emprendedores
para que puedan crear riqueza
y crear puestos de trabajo.
Vamos a hacer más fácil
que los autónomos
contraten personas que les sustituyan
cuando están de baja.
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Estar en paro es
estar sin trabajar
y sin cobrar un sueldo.
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No a la corrupción
Vamos a mejorar
las instituciones de Castilla-La Mancha
y vamos a acabar
con la corrupción.
No aceptaremos
ningún tipo de corrupción.
Los políticos corruptos
se irán a su casa.
Protegeremos a las personas
que denuncian la corrupción.
Acabaremos con los privilegios
de los políticos
y no permitiremos
que un político
coloque a sus amigos
en cargos públicos.
Tendremos una Administración Pública
moderna,
eficaz
y profesional.
Una Administración Pública
basada en la igualdad,
el mérito
y la capacidad.
Haremos más modernas
las oposiciones
para traer talento
a la Administración Pública.
Fomentaremos que los empleados públicos
reciban formación
para que puedan hacer mejor
su trabajo.
Los contratos públicos
y las subvenciones públicas
serán transparentes.
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Mejoraremos el Portal de Transparencia
de Castilla-La Mancha
que es la página Web
en la que los ciudadanos
pueden ver lo que hace el Gobierno
y en qué gasta el dinero.
Haremos este Portal
más fácil de usar
y de consultar.
No permitiremos
las puertas giratorias,
ni privilegios
para las personas
que fueron Presidentes
de Castilla-La Mancha.
No permitiremos
que se gaste dinero público
en propaganda de un partido político.
Los municipios tendrán
el dinero adecuado
para dar a los ciudadanos
los servicios que necesitan.
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La transparencia
en la política
y en los asuntos públicos
es que los ciudadanos
puedan conocer
cómo trabaja
y gasta el dinero
un Gobierno.

En política
se habla de puerta giratoria
cuando un cargo público
se marcha a trabajar
a la empresa privada
y tiene beneficio
de su anterior cargo público.
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Defenderemos una nueva Ley Electoral
para que todos los votos
valgan lo mismo.
Cambiaremos el Estatuto de Autonomía
y la Ley Electoral.
No habrá listas cerradas
para votar.
Los ciudadanos elegirán
a todos sus representantes.
Los debates electorales
serán obligatorios.
No habrá personas imputadas
en las listas electorales.
Serán más baratos
los gastos de las campañas electorales
para no malgastar
el dinero de los ciudadanos.
Aseguraremos que todas las personas
con discapacidad
puedan votar
como el resto de ciudadanos.

Unión,
igualdad
y solidaridad
entre todos los españoles
Defendemos una España
en la que todos los ciudadanos
son libres e iguales.
Defenderemos la Constitución
porque es el documento
que ha conseguido la paz
y el bienestar
entre los españoles.
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Daremos a las Comunidades Autónomas
y a los municipios
el dinero que les corresponde.
Defenderemos la solidaridad
entre todos los españoles
y que se conozca
en qué gasta el dinero
cada Comunidad Autónoma.

Sanidad
Una persona imputada
es una persona
sospechosa de cometer
un delito.

Defendemos una sanidad
pública todos,
moderna
y que trabaje bien
Reduciremos las listas de espera
y emplearemos dinero
en mejorar los servicios sanitarios.
Vamos a quitar su carácter político
al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Los hospitales
y centros de salud
no se construirán
por razones políticas.
Los ciudadanos elegirán
el hospital
en el que quieren ser atendidos.
Vamos a organizar
los servicios autonómicos de emergencia
para que sean más eficaces.
Vamos a conseguir
que todos los ciudadanos
de Castilla-La Mancha
puedan ser atendidos
en cualquier Comunidad Autónoma
con la Tarjeta Sanitaria Única.
Vamos a organizar
una atención de urgencias
y un transporte sanitario
rápido y eficaz
para todos los castellano-manchegos.

Página

11

Programa electoral 2019 elecciones de Castilla-La Mancha

Página

Vamos a mejorar
la Atención Temprana
para las familias
que tienen hijos
con necesidades especiales.
Para conseguir mejorar
la Atención Temprana
mejoraremos la coordinación
entre Sanidad,
Educación
y Servicios Sociales.
Favoreceremos un buen trato
de los profesionales de la sanidad
a los enfermos.
Apoyaremos la investigación médica
y reforzaremos la atención
a las personas
que sufren enfermedades largas.
Los profesionales sanitarios
son fundamentales
para el servicio de salud pública
de Castilla-La Mancha.
Conseguiremos que los profesionales sanitarios
tengan un trabajo más estable
y que el servicio de salud pública
de Castilla-La Mancha
tenga más médicos especialistas
y más médicos de atención primaria.
Pondremos todos los recursos necesarios
para atender a las personas
que sufren problemas de salud mental
y para prevenir el suicidio.
Crearemos un sistema
para que ningún enfermo
que necesite un medicamento
se quede sin él
porque no pueda pagarlo.
Mejoraremos la coordinación
entre los profesionales farmacéuticos
y los profesionales sanitarios
para que los enfermos tengan más fácil
conseguir los medicamentos.
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Daremos una gran importancia
a la Salud Pública
y favoreceremos hábitos saludables
entre la población.

Educación
Defendemos una educación
que fomente el talento
y la igualdad de oportunidades.
Lucharemos contra el abandono escolar
y reforzaremos la enseñanza del inglés.

El médico de atención
primaria
es un médico
de medicina general.

Aseguraremos la igualdad de oportunidades
en la educación.
Facilitaremos que los alumnos
puedan moverse para estudiar
y que los profesores
también puedan moverse
para trabajar
en cualquier lugar de España.
Aseguraremos que las familias
puedan elegir
la educación que quieren para sus hijos.
Los alumnos que tienen que estar
mucho tiempo en un hospital
tendrán la educación a distancia
y los profesores de apoyo
que necesiten.
Favorecemos que todos los materiales escolares
sean gratis.
Los alumnos que necesitan
un apoyo educativo especial
tendrán todos esos apoyos.
Defendemos los programas
de atención temprana
y la educación inclusiva
para los alumnos con discapacidad
en todas las etapas educativas.
Aseguraremos que
los alumnos con necesidades especiales de apoyo
reciban todos los apoyos
para hacer las actividades extraescolares
y de ocio en el colegio.
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Hábitos saludables son
no fumar,
no beber alcohol,
hacer deporte
o comer sano.

13

Programa electoral 2019 elecciones de Castilla-La Mancha

Reconoceremos la importancia de los profesores
para una buena educación.
Daremos a los profesores
la formación que necesiten
para mejorar su trabajo.
Favoreceremos el respeto
y la autoridad de los profesores.
Mejoraremos la convivencia
entre los alumnos
y lucharemos contra el acoso escolar.
Haremos un sistema educativo transparente,
un sistema en el que las familias
puedan elegir el colegio o instituto
que más les guste.
Desarrollaremos las nuevas tecnologías
en la educación
para que los alumnos las conozcan
y puedan usarlas.
Aseguraremos que la educación
de los niños de 0 a 3 años
sea gratis.
Impulsaremos la Formación Profesional
para que los alumnos
estén mejor preparados
para trabajar.
Aumentaremos las plazas
en todos los estudios
de Formación Profesional.
Y haremos una Formación Profesional
que combine el estudio en el centro educativo
y la práctica en una empresa.
Haremos una Universidad de Castilla-La Mancha
que premie la excelencia
y la transparencia.
Tendremos más becas universitarias
para ayudar a aquellos estudiantes
con dificultades económicas.
Facilitaremos que los estudiantes universitarios
puedan realizar prácticas en empresas.
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Turismo,
Cultura
y Deporte
Haremos un plan
para modernizar el turismo
en Castilla-La Mancha
y para que Castilla-La Mancha sea
un atractivo turístico
durante todo el año.
Favoreceremos un turismo cultural
y con actividades en medios naturales
y rutas del vino.
Fomentaremos una cultura para todos.
Aumentaremos las bibliotecas públicas
y fomentaremos la lectura.
Protegeremos
y daremos a conocer
nuestro patrimonio cultural:
nuestras costumbres,
nuestras fiestas
o nuestros monumentos.
Fomentaremos el deporte
para favorecer una vida sana.

Dependencia
y discapacidad
Aseguraremos que las personas dependientes
tengan todos los recursos
que necesiten.
Daremos a las asociaciones
que apoyan a las personas dependientes
el dinero adecuado
para que puedan dar ese apoyo.
Haremos más fácil
la valoración de la discapacidad
y de la dependencia.
Favoreceremos que nuestros mayores
tengan un envejecimiento activo
y saludable.
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Desarrollaremos
y haremos que se cumpla
la Ley de Protección
y Apoyo Garantizado
para Personas con Discapacidad
en Castilla-La Mancha.
Favoreceremos
la plena inclusión en el empleo
de las personas con discapacidad.
Daremos más dinero
a los Centros Especiales de Empleo
y desarrollaremos
un Plan de Empleo con Apoyo
para que las personas con discapacidad
puedan trabajar
como cualquier otro trabajador.
Aseguraremos que el Servicio Público de Salud
de Castilla-La Mancha
sea accesible
para todas las personas
con discapacidad.
Haremos campañas
para que la gente vea
a las personas con discapacidad
sin prejuicios.
Favoreceremos que las
personas con discapacidad
estén incluidas
en la cultura,
el deporte
y las nuevas tecnologías.

Apoyo a la familia
Protegeremos los derechos
de todas las niñas y niños
de Castilla-La Mancha.
Lucharemos contra
la pobreza infantil
y aseguraremos la igualdad de oportunidades
para todas las niñas y niños.
Será fundamental para nosotros
que todos los niños y las niñas
que se encuentran solos
puedan vivir con una familia.
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Queremos que nuestros mayores
participen de forma activa
en la sociedad.
Lucharemos contra la soledad
no deseada
y favoreceremos la creación
de residencias y centros de día
para los mayores
que no pueden valerse
por sí mismos.
Los Centros Especiales
de Empleo
son empresas que ayudan a
encontrar trabajo a las
personas con discapacidad.

Un prejuicio es una opinión
negativa
que se tiene de alguien
o de algo
sin conocerle.

Avanzaremos hacia una igualdad real
entre las mujeres y los hombres.
Trabajaremos para acabar
con la diferencia de salarios
entre las mujeres y los hombres
en Castilla-La Mancha.
Favoreceremos que
las mujeres y los hombres
puedan hacer compatible
tener un trabajo
y disfrutar y atender
a su familia.
Apoyaremos a las empresas
para que tengan horarios
más cómodos para los trabajadores
y para que tengan teletrabajo.
Acabaremos con la violencia
del hombre contra la mujer.
Atenderemos de forma completa
a las mujeres que sufren violencia.
Daremos a estas mujeres
un lugar en el que puedan vivir
para que no tengan que quedarse en casa
con la persona que las maltrata.
Favoreceremos que perros
bien entrenados
puedan acompañar a las mujeres
que han sufrido violencia.
Haremos campañas para denunciar
la violencia contra la mujer.

El teletrabajo es poder trabajar
a distancia.
Por ejemplo,
trabajar desde casa.

Programa electoral 2019 elecciones de Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha será
una región para todos

Apostaremos por la ciencia,
la tecnología
y la innovación
para cambiar la economía
de Castilla-La Mancha

Pondremos los servicios sociales
cerca de todos los ciudadanos.
Los castellano-manchegos
estarán en el centro
de las políticas públicas.
Tendremos unos servicios sociales de calidad
que aumenten las capacidades
de todos los ciudadanos.
Queremos que todos los ciudadanos
tengan una casa adecuada
en la que vivir.
Favoreceremos que se pongan
más casas para alquilar.
Así conseguiremos que bajen
los precios de los alquileres
y que más personas
puedan alquilar una casa.
Tendremos más viviendas sociales
para las personas
que no pueden pagar un alquiler.
Garantizaremos que las personas
que tienen una casa alquilada
cobren el dinero del alquiler
y que los conflictos
entre los dueños de la casa
y las personas que viven alquiladas
en esa casa
se solucionen rápido.
Revisaremos las leyes urbanísticas
que hay en Castilla-La Mancha.
Garantizaremos la seguridad
y la convivencia.
Acabaremos con la ocupación ilegal
de casas.
Lucharemos contra las personas
que ganan dinero
aprovechándose de los más necesitados.
Vamos a hacer leyes
para organizar de forma adecuada
a los policías locales,
los bomberos
y los Servicios de Emergencia
de Castilla-La Mancha.
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Pondremos más dinero en la investigación,
el desarrollo
y la innovación.
Trabajaremos para que
los mejores científicos
e investigadores
se queden en Castilla-La Mancha
o vengan a Castilla-La Mancha.
Lanzaremos un programa
para que Castilla-La Mancha
se convierta en una de las Comunidades Autónomas
más avanzadas en nuevas tecnologías.

Vamos a unir Castilla-La Mancha
con unas infraestructuras adecuadas

Las leyes urbanísticas
son las que se hacen
para organizar
los edificios y los espacios
en las ciudades y los pueblos.

Será fundamental para nosotros
dedicar dinero a los transportes
y a la movilidad.
Favoreceremos las redes de trenes
que unen España con Europa.
Aumentaremos el dinero
que se dedica
a arreglar las carreteras.
Protegeremos a nuestros ciclistas.
Quitaremos los guardarraíles
que hay en nuestras carreteras
y que matan y lesionan
a muchos motoristas
y ciclistas.

El guardarraíl
es la valla de protección
que hay en las carreteras.
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Vamos a proteger el medio ambiente
y el medio rural
Favoreceremos el uso
de las energías renovables.
Frenaremos la contaminación
que producen los plásticos
y aumentaremos el reciclaje.
Favoreceremos la limpieza
y reutilización del agua
y modernizaremos el sistema
por el que llega el agua
a los pueblos y las ciudades.
Vamos a dar
a los Agentes del Medio Rural
de Castilla-La Mancha
las cosas que necesiten
para hacer bien su trabajo.
Vamos a luchar
para que nuestros pueblos
no se queden vacíos.
Garantizaremos que las personas
que viven en los pueblos
puedan tener los mismos servicios
que las personas que viven en las ciudades.
Favoreceremos que se unan
diferentes pueblos
para dar a sus habitantes
los servicios que necesiten.
Favoreceremos que todos los pueblos
tengan Internet de calidad
y rápido.
Facilitaremos que las nuevas generaciones
trabajen en el campo.
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El medio rural es
el campo,
los pueblos.
Las energías renovables
se consiguen en la naturaleza.
Por ejemplo:
la energía del Sol
o del viento.
El reciclaje es un proceso
para convertir las basuras
y las cosas que tiramos
en nuevos productos.
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Vamos a hacer
que el medio rural de Castilla-La Mancha
sea un motor de desarrollo,
oportunidades
y para crear trabajo.
Apoyaremos una agricultura
y una ganadería modernas
y que respeten el medio ambiente.
Vamos a cuidar nuestros bosques
y vamos a plantar en ellos
especias naturales
que son propias de Castilla-La Mancha.
Haremos nuestros parques
y espacios naturales
atractivos para el turismo.
Defenderemos la caza
y la pesca
como actividades importantes
para nuestros pueblos.
Haremos un sistema más justo
para que las personas
que venden los productos del campo
no dependan de los cambios
de los precios
o de los cambios del clima.
Favoreceremos que las nuevas generaciones
se incorporen
al trabajo en la agricultura.
Apoyaremos a nuestros jóvenes agricultores
y a las mujeres agricultoras
para que puedan tener tierras
y tengan dinero
para trabajar esas tierras.
Haremos un sistema
más eficaz
para el uso del agua.
Garantizaremos el uso
de agua para regar.
Revisaremos el Plan de Regadíos
de Castilla-La Mancha
para tener un riego más eficaz
y una mayor unión
entre los pueblos
y las ciudades.
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Favoreceremos una alimentación sana
y de calidad
con productos naturales
de Castilla-La Mancha.
Favoreceremos que se consuma fruta,
leche y otros productos frescos
en los comedores escolares,
los centros sanitarios
y los lugares de trabajo
de la Junta de Castilla-La Mancha.
Mejoraremos los controles de calidad
de nuestros alimentos.
Distinguiremos,
con premios y sellos de calidad,
a nuestros mejores productos
para diferenciarlos de otros productos
de peor calidad.
Haremos un nuevo plan
para el sector de vino.
Crearemos una Red Interprofesional del Vino
en Castilla-La Mancha.
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Ronda Buenavista, 9
45005 Toledo
Castilla-La Mancha
Teléfono. 925 26 08 91
http://castillalamancha.ciudadanos-cs.org/

