Lectura fácil

Elecciones autonómicas 2019

Programa electoral
Partido Popular de la Región de Murcia

El candidato a presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia del Partido Popular
es Fernando López Miras
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¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen del programa electoral del PP
para las elecciones autonómicas de 2019 en la Región de Murcia.
El PP es el Partido Popular.

Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
Por eso lo hacemos en lectura fácil.

Verás algunas palabras en negrita.
Negrita
Para el resumen,

La negrita significa que cerca

hemos escogido 13 medidas.

hay una caja como esta

Una medida es una acción que realizas
para conseguir algo.

con más información.

Puedes descargarte nuestro programa completo en:
ppmurcia.org
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Las 13 medidas más importantes
Medida 1: Empleo
La Región de Murcia es la que crea más empleo
de todas las comunidades autónomas de España.
Vamos a ayudar a las empresas a hacer contratos indefinidos
dándoles hasta 6.000 euros por cada uno.

Crear nuevas empresas va a ser más fácil.
Se podrá hacer por Internet
y tardará menos de una semana.

Autónomos: Son trabajadores
que trabajan por su cuenta.

Apoyaremos a los autónomos.
Más trabajadores autónomos tendrán cuota cero.
La cuota cero será también para estos autónomos:

No trabajan en la empresa de
otra persona ni en la
Administración.

 Mayores de 52 años
 Personas que llevan mucho tiempo en paro

Cuota cero:

 Víctimas de violencia de género

Cuando no hay que pagar.

 Personas con discapacidad

También apoyaremos la industria de la Región de Murcia.
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Medida 2: Impuestos
Queremos bajar los impuestos.
Los impuestos de la Región de Murcia
serán los más bajos de todas las regiones de España.

Ya hemos eliminado dos impuestos:
el impuesto donaciones y el impuesto de sucesiones.

Sin el impuesto de sucesiones,
los hijos no tienen que pagar por la herencia de sus padres.
Queremos que esto siga siendo así.

Medida 3: Educación
Las guarderías para los niños serán gratis.
Los libros de texto del colegio y del instituto
también serán gratis.

Gastaremos 100 millones de euros
en mejorar los colegios y los institutos.

Las madres y los padres podrán elegir
a qué colegio van sus hijos.
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Medida 4: Salud
Cada persona podrá elegir su médico y su hospital.

Los centros de salud estarán más horas abiertos.
Los centros de salud harán más pruebas que ahora no hacen.

Los quirófanos y las consultas abrirán también por la tarde.
Así, atenderán a más personas y habrá que esperar menos.

Mejoraremos la atención a los enfermos crónicos.
Tendrán un teléfono al que llamar
con toda la información que necesitan.
Estarán en el hospital el menor tiempo menos posible.

Enfermo crónico:
Un paciente con una
enfermedad con síntomas que
le acompañan toda su vida.

El dentista será gratis para niños, jóvenes y mayores.
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Medida 5: Agua
y Medio Ambiente
El trasvase de agua del río Tajo al río Segura seguirá
funcionando.
No vamos a dejar que se cierre.
El agua es muy importante para la economía
y la naturaleza de la Región de Murcia.

Dejarán de llegar aguas contaminadas al Mar Menor.

Habrá más espacios naturales protegidos:
 Más terreno protegido en Cabo de Palos
 Una reserva marina en Cabo Cope
 Sierra Espuña será Parque Nacional

Seguirán las obras para mejorar Portmán.
Estas obras las ha parado el Gobierno del Partido Socialista.

Todos los pueblos de la Región de Murcia tendrán senderos naturales y vías verdes.
Así, se podrá ir a todos los pueblos andando o en bicicleta.

Página 6 de 11

Medida 6: Infraestructuras
Las infraestructuras son las carreteras o las estaciones
de autobús y de tren, por ejemplo.

Mejoraremos las carreteras regionales y haremos otras nuevas.
Algunos ejemplos son las carreteras en Cieza, en Altorreal y en Bolnuevo.

Pediremos al Gobierno de España del PSOE
que mejore las carreteras nacionales en la Región de Murcia.
Hay obras que no se hacen.
Algunos ejemplos son los arcos Norte y Noreste de Murcia,
un carril más de la autovía entre Alhama y Crevillente
y la autovía del Altiplano.

El autobús y el tren de una ciudad a otra
serán gratis para los jóvenes, jubilados y parados.

Queremos mejores trenes en la Región de Murcia.
Algunos ejemplos son el tren de Alta Velocidad (el AVE)
y mejores trenes al centro y a otras ciudades de España.

Haremos más grande el Puerto de Cartagena.
Así podrán viajar más turistas y más mercancías.

Crearemos el tranvibús: será un nuevo vehículo público
para viajar entre las ciudades.
Este tranvibús conectará Murcia con El Palmar, Alcantarilla, Molina de Segura
y los pueblos del Mar Menor.
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Medida 7: Vivienda
Infraestructuras
Las personas que tienen sus casas ocupadas
podrán volver a vivir en ellas rápidamente.

Ayudaremos a quienes compren su primera casa
o quieran alquilar una.

Casa ocupada:
Una vivienda en la que entra a

Ayudaremos a reformar casas antiguas
para que sean más accesibles y ahorren en agua y luz.

vivir contra la voluntad de su
dueño y no quiere irse.

Medida 8: Familias
Infraestructuras
Apoyaremos a las mujeres que quieren tener hijos.
La situación económica, social o familiar
no será un problema para tener hijos.

Será más fácil cuidar a los hijos y trabajar a la misma vez.
Eso se llama conciliación familiar y laboral.

Ayudaremos a las familias en las que sólo hay un padre o una madre.

Habrá mil plazas nuevas en centros para personas mayores y con discapacidad.
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Medida 9: Jóvenes
Infraestructuras
Ayudaremos a los jóvenes a aprender un trabajo
o crear una empresa.
Dedicaremos cien millones de euros para hacerlo.
Serán para jóvenes de hasta 36 años de edad.

Ayudaremos a los jóvenes para que puedan
salir de casa de sus padres.
Les daremos hasta la mitad del precio del alquiler de una casa.

Ayudaremos a los estudiantes admitidos
en las mejores universidades del mundo.
Les daremos becas.

Medida 10: Mujer
Infraestructuras

Ayudaremos a las mujeres a volver a trabajar
después de ser madres.

También ayudaremos a las mujeres autónomas
que son madres.
Tendrán cuota cero durante 2 años.

Ayudaremos a las empresas que contratan a las mujeres a jornada completa.

Ayudaremos a las mujeres que quieren crear empresas.
Haremos un Plan de apoyo a mujeres emprendedoras.
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Medida 11: Turismo
Infraestructuras
Más gente conocerá nuestra Región.
Más turistas nos visitarán a lo largo de todo el año.

Habrá más vuelos en nuestro aeropuerto regional.

Habrá el doble de paseos marítimos en nuestros pueblos con playa.

Medida 12: Cultura
Infraestructuras
Vamos a defender nuestro el arte y la cultura
de la Región de Murcia.
Apoyaremos a nuestros artistas.

Medida 13: Gestión
Infraestructuras
Nuestro Gobierno seguirá siendo abierto y transparente.
Eso significa que la ciudadanía tiene
toda la información sobre su trabajo.
Todas y todos los murcianos pueden informarse
y opinar sobre el trabajo de nuestro Gobierno.
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Resumen del programa electoral hecho por Partido Popular de la Región de Murcia.
Adaptación y validación en lectura fácil hecha por Plena inclusión Región de Murcia.
Iconos de Freepik y Nikita Golubev en Flaticon.
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