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1. Propuestas generales del programa electoral de
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha

Una región productiva, avanzada, sostenible y con empleo retribuido

Introducción

• Los sectores básicos
que son:
La industria.
La construcción.
El turismo.
La ciencia.
La química verde.

En mayo de 2019
hay elecciones en Castilla-La Mancha.
Uno de los partidos políticos
que se presentan a estas elecciones
es Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.
Este es el programa electoral
de este partido político
adaptado a lectura fácil.
En este programa se incluyen
las cosas más importantes
que Izquierda Unida
quiere hacer en Castilla-La Mancha.

Nuestra economía dedicará
dinero y medios a:

• Los sectores emergentes:
Agricultura ecológica,
es la agricultura
que respeta el medio ambiente.
El sector del ferrocarril
y los trenes.
La sanidad.
Y los servicios sociales.
• Los sectores de futuro:
Energías alternativas.
Por ejemplo:
La energía del Sol
o del viento.
Los biocombustibles.
La biología médica.
Y también la riqueza cultural
de Castilla-La Mancha.

La química verde
Es una química que respeta
el medio ambiente.
Los sectores emergentes
son los que más sobresalen
en estos momentos.

Los biocombustibles son
una mezcla de sustancias
que están en la naturaleza
y que se usan
para hacer funcionar
los motores de los coches,
aviones…
La biología médica es
el estudio de los seres vivos,
su origen, evolución
y sus propiedades,
aplicado a la medicina.
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Queremos una Banca Pública Regional
administrada por el gobierno de Castilla-La Mancha.
Que dé dinero a las familias
y a las empresas
para crear puestos de trabajo.
Queremos que las personas
que viven en Castilla-La Mancha
paguen sus impuestos
de una manera justa.
Que paguen más
las personas que ganan más dinero.
Y que este dinero
cubra las necesidades reales
que hay en nuestra Comunidad Autónoma.
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Una región más democrática
La Ley Electoral de Castilla-La Mancha
es la menos justa de España.
Es la que menos diputados tiene
por provincia,
por población
y por tamaño del territorio.
Cambiaremos el Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha,
para que el Estatuto garantice
todos los derechos sociales
y ciudadanos.
Aprobaremos una ley
que permita revocar
a los cargos públicos,
incluyendo al Presidente de Castilla-La Mancha,
alcaldes,
diputados provinciales,
diputados regionales,
senadores
o diputados nacionales.
También aprobaremos
la manera de hacerlo.

El gobierno de Castilla-La Mancha
debe ser quien asegure
la creación de empleo
digno y de calidad.
Si llegamos a gobernar,
nos comprometemos a crear
60.000 empleos en un año.
Con un sueldo de 1.050 euros
y una jornada laboral de 35 horas.
Estos puestos de trabajo
los organizaríamos con las vecinas y vecinos
de Castilla-La Mancha.

Revocar es quitar o cesar
a un cargo público
del puesto que ocupa.

Vamos a trabajar
para que la persona que deje un cargo público,
no pueda trabajar en una empresa privada
que esté relacionada con el trabajo público que hacía,
durante los 3 años siguientes
a dejar ese cargo.

Queremos saber el dinero
que el Estado español
debe a Castilla-La Mancha
para negociar el pago de ese dinero
y cubrir los servicios
que necesiten los castellano-manchegos.
Estamos convencidos de la importancia
que tienen los sindicatos,
para tener una economía
que tenga un empleo estable
y que acabe con la pobreza
de los trabajadores.
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Queremos tomar medidas
para evitar que los pueblos
se queden sin gente.
Un sindicato es una
organización
que defiende los derechos
de los trabajadores.

Promoveremos una agricultura activa,
en la que se dé dinero
por trabajar la tierra
y obtener un beneficio
y no solo por tener esas tierras.
Aprobaremos una Ley de Memoria Democrática Regional
que reconozca los derechos,
la dignidad
y la justicia de las víctimas.
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Castilla-La Mancha más sostenible

Quitaremos el trasvase Tajo – Segura.
Impulsaremos políticas
de respeto al medio ambiente.

Queremos favorecer los productos
de Castilla-La Mancha
y la agricultura y ganadería
castellano•manchega.
Queremos hacer ciudades sin guetos
y un modelo de urbanismo que mezcle
la vivienda libre
y la vivienda social.
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Fomentaremos la creación de espacios cómodos
y accesibles
para todas las personas,
mujeres
mayores
niños
personas dependientes
y personas con discapacidad
en donde participen
todos los vecinos y vecinas.

El uso del agua debe ser público.
Cada persona que vive en Castilla-La Mancha
debe tener por ley
como mínimo
entre 60 y 100 litros de agua por día.

Estamos en contra de la instalación
de macrogranjas en Castilla-La Mancha.
Por la contaminación del agua,
los malos olores
y porque acaba con la ganadería familiar.
Queremos una ganadería
que utilice los recursos del territorio,
que sea familiar.
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Una macrogranja es una
granja muy grande,
con muchos animales

Queremos que el tren sea público,
y que sea accesible y seguro.
Un tren que sirva para unir
a todas las personas que viven en Castilla-La Mancha.
Un tren que sirva
para que la gente viva
en nuestra Comunidad Autónoma.
Defenderemos los derechos
de los animales.

Una sociedad sin violencia en la que seamos libres e iguales
Un gueto es un barrio o lugar
en el que viven personas
marginadas del resto
de la ciudad.

Queremos leyes que garanticen
la igualdad en todos los temas,
el salario,
el empleo
y la educación.
Daremos
el 5 por ciento del dinero de Castilla-La Mancha
a políticas relacionadas con la mujer.
Tomaremos medidas políticas
para luchar contra la violencia
hacia las mujeres y las niñas.
Garantizaremos
que la práctica voluntaria del aborto
se pueda hacer en la sanidad pública
de Castilla-La Mancha.
Mejoraremos la protección a las mujeres
que sufren violencia.
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Haremos una ley
para la no discriminación de lesbianas,
gais,
transexuales,
bisexuales
e intersexuales.
Formaremos a las personas
que trabajan en los colegios
para que conozcan
las distintas orientaciones sexuales,
para evitar conflictos
de cualquier tipo:
abusos,
acosos.
Fomentaremos el trabajo
para las personas transgénero.
Formaremos a los profesionales de la sanidad
en relación con cualquier
orientación sexual,
para que todos los pacientes
puedan sentirse seguros.
Ofreceremos apoyo psicológico,
legal,
pisos de acogida,
o becas de estudio,
para personas lesbianas,
gais,
transexuales,
bisexuales
e intersexuales
que hayan tenido que huir de su casa
o de su lugar de origen.
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El futuro de Castilla-La Mancha es para la juventud

Una persona intersexual
es la que nace
con algunas características
femeninas
y otras masculinas.

Una persona tránsgenero
es una persona
que no se identifica
con el sexo que tiene.
Un hombre que se siente mujer
o una mujer
que se siente hombre.

Queremos impulsar el autoempleo
y el cooperativismo
con escuelas Taller
que permitan a las personas
trabajar y seguir estudiando.
Queremos que haya programas educativos
para conocer los derechos de las trabajadoras
y los trabajadores.
Queremos fomentar
los servicios de orientación laboral
con el apoyo de los municipios
y los agentes sociales.
Crearemos la Mesa por el Empleo Joven
para dar soluciones
al empleo de los jóvenes.
Ayudaremos a que los y las jóvenes
puedan tener una vivienda,
de acuerdo con el dinero que tengan
y dando facilidades para que puedan:
Comprar,
Alquilar,
o alquiler con derecho a compra.
Defenderemos una educación sexual
en la que el hombre no esté
por encima de la mujer.
Potenciaremos la educación no formal,
en especial las nuevas formas culturales,
deportivas
y de ocio.

El autoempleo es cuando
una persona trabaja
para sí misma.
Una cooperativa es una
unión de personas que se
unen voluntariamente
para vender algo
o tener algún negocio.
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Migración, xenofobia y racismo: Castilla-La Mancha más solidaria
Queremos crear la Consejería de Cooperación,
para impulsar los derechos humanos,
la paz,
la solidaridad,
la cooperación al desarrollo
y la relación entre las distintas culturas.
Impulsaremos el cumplimiento
de la Agenda 2030.
Los políticos de Izquierda Unida
estarán presentes en los procesos de paz,
en la defensa de los derechos humanos,
y en el apoyo a los pueblos más pobres
y que necesitan más ayuda

Xenofobia es
odiar a los extranjeros.
Racismo es
odiar a personas
de otras razas.
La Agenda 2030
es un plan mundial
que quiere asegurar una mejora
para todo el planeta,
para las personas
y para el medio ambiente.

Conseguiremos el compromiso del Gobierno español
para destinar
el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha
para la ayuda Oficial al Desarrollo.
Incorporaremos la Educación para la Paz
en el sistema educativo.
Impulsaremos el comercio justo
y responsable.
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2. La educación
La educación es un derecho universal y básico
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
quiere una educación
que tenga estas características:
• Una educación pública.
Organizada y financiada por
el Estado español,
las Comunidades Autónomas
y los municipios.
• Universal
Para todas las personas.
• Gratuita
• Laica
Una educación separada de la religión.
• Feminista
Que defienda los derechos de las mujeres.
• Ecológica
Que defienda y respete
el medio ambiente.
• Inclusiva
Una educación que tenga en cuenta
las necesidades de cada estudiante
los apoyos que necesite.
Queremos quitar la ley de educación
que existe en estos momentos.
Impulsaremos una nueva ley de educación
basada en el documento
Por otra política educativa
elaborada junto con la comunidad educativa.
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La educación es un derecho
que está
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la tiene que pagar
y garantizar
los poderes públicos.

El modelo educativo que queremos

• Que los centros educativos sean públicos
y para todas las personas.
• Democratizar la educación,
para que participe toda la comunidad educativa
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Los puntos fundamentales
de nuestro programa

Respetaremos lo que piensan
todas las alumnas y alumnos.
Y suspenderemos
los acuerdos con el Vaticano.

• Una educación pública
que funcione bien
y que tenga como objetivo
la igualdad de todas las personas.
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La comunidad educativa
son todas las personas
interesadas en la educación:
directores, administrativos,
directivos de escuela,
profesores, estudiantes,
padres de familia
y educadores.

Una educación pública
y para la igualdad
Queremos una educación
que forme personas autónomas
y con espíritu crítico.
Una sociedad
con igualdad de oportunidades.
Nuestra actuación
tendrá estos puntos fundamentales:
• Elaborar o cambiar
la Ley Autonómica de Educación.
• Elaborar un Plan Municipal
en cada distrito escolar
para apoyar a los estudiantes
que tengan más problemas
para aprender.
• Hacer programas de compensación educativa
para mejorar la educación
en lugares donde hay más fracaso
o abandono escolar
y en zonas más despobladas
o pobres.
• Hacer un Plan regional
para mejorar
la convivencia entre los estudiantes.
• Financiar un programa
para que los centros educativos
estén abiertos al entorno.
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• Reforzar los servicios educativos complementarios,
para luchar contra las desigualdades,
integrar a las minorías
y favorecer la vida laboral y familiar.

Una red de centros públicos suficiente
y de calidad para todas y todos

• Crear el Instituto Público de Calidad y Evaluación
del sistema educativo.

• Tener una idea clara
de cuáles son
las necesidades educativas
de todas las zonas y distritos escolares.

• Incluir la asignatura de Igualdad,
en todos los cursos
para luchar desde pequeños
contra el machismo
y la violencia contra la mujer.
Formar en igualdad
a todos los profesores.
• Eliminar la religión de las clases
y poner en su lugar
la asignatura de igualdad.
• Hacer un Decreto de Educación Inclusiva.
• Hacer una Formación Profesional
que permita la participación
de los alumnos con discapacidad
en igualdad de oportunidades.
• Tener una titulación
para los alumnos
con necesidades educativas especiales.
• Firmar un convenio educativo
para el transporte y comedor
de los centros de educación especial.
• Facilitar a los alumnos
el cambio de un centro de educación especial
a un centro ordinario.

Queremos que los centros educativos
sean públicos.

• Nuestro objetivo es
que todos los niños y jóvenes,
entre 0 y 18 años,
estén estudiando.
• Facilitar que los centros
privados concertados que quieran
pasen a ser públicos.
• Quitar las ayudas públicas
a los centros educativos
que discriminen a los alumnos
por temas económicos,
por sus ideas,
por el sexo
o limiten la libertad para pensar.
• Elaborar un plan para 4 años,
para que todos los niños y niñas
de 0 a 6 años
puedan ir al colegio
y que este plan garantice
el comedor,
el transporte
y otros servicios educativos.
• Crear un plan de Formación Profesional,
en el que participen
los centros que dan ciclos formativos.
Y que coordine
la formación profesional específica,
la formación para el empleo
y los programas para la cualificación inicial.
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• Ampliaremos la red de centros de educación
para personas adultas.
Tanto las clases presenciales,
como las que se hacen a distancia.
• Aprobaremos una oferta pública suficiente
de enseñanzas especiales.
Incluyendo Escuelas Municipales
de Música e Idiomas.
• Ampliaremos las plazas
para la Universidad
y la Formación Profesional Superior.
• Impulsaremos la escuela
para todos los niños y niñas
de 0 a 3 años
en las escuelas infantiles
y con carácter público y gratuito.
• Aprobaremos que los libros
y materiales para los alumnos
sean gratis.
• Crearemos un pacto de 4 años
con los Ayuntamientos
que tenga en cuenta
las necesidades educativas de los niños y las niñas.
Un pacto que tenga en cuenta el corto
y el largo plazo.
No se dará suelo público
para construir colegios privados
ni concertados.
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Descentralización
Queremos democratizar la enseñanza pública
en dos aspectos:
en la distribución de las competencias
tanto autonómicas como municipales,
y en mejorar la participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones
en la educación.
• Crearemos diversos tipos
de distritos educativos
— Distrito municipal: cuando las características del municipio
pueden coincidir con un distrito escolar.
— Distrito urbano: cuando el municipio es muy grande
se divide en varios distritos escolares.
— Distrito comarcal o plurimunicipal: cuando varios municipios
forman un distrito escolar.
• Todos los distritos educativos
tienen que tener oferta educativa
desde los 0 a los 18 años.
También tienen que tener oferta educativa
para personas adultas,
Escuelas Oficiales de Idiomas,
Enseñanzas Artísticas
y formación para el empleo.
• Tienen que tener también
una red de apoyo al servicio público educativo,
un Consejo escolar
y un Consejo de Formación Profesional.
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Autonomía de los centros
y participación democrática
• La participación democrática
de la comunidad educativa
es fundamental para una educación de calidad.
• También es importante
la autonomía de los centros,
ya que los centros son
los que dan una respuesta educativa
ajustada a lo que necesitan los alumnos
y el lugar en el que están.
• Las madres y los padres
tendrán reconocido el derecho,
a efectos laborales,
de participar en los consejos escolares,
las comisiones de escolarización
y otros órganos educativos.

Profesorado y otros profesionales de la educación
• Queremos que los profesores tengan
la valoración y reconocimiento social
que merecen.
• Que los centros educativos
tengan los profesores
y profesionales de la educación necesarios
para atender a los diferentes tipos de alumnos.
• Haremos un plan
para recuperar los Centros de Formación del Profesorado
en cada zona escolar.
• Mejoraremos las condiciones laborales
de los profesores.
Especialmente en estos temas:
Que cada profesor tenga menos alumnos
y menos grupos.
Que pueda dedicar
parte de su vida laboral
a aprender cosas nuevas
y que sean útiles
para su profesión.
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Que a partir de los 55 años
trabaje menos horas,
pero sin que baje su sueldo.
Que regulen y cataloguen
enfermedades concretas
que tienen que ver con la labor del profesor.
Que tengan derecho a abogados gratuitos,
cuando haya alguna denuncia
por su papel como profesor.
• Aumentar la oferta
de plazas públicas para profesores,
y reducir el número de interinos.
• Coordinar a todos los profesionales
y servicios municipales
que apoyan a los centros escolares:
trabajadores sociales,
mediadores interculturales,
médicos escolares.
Tener dinero suficiente
para que los centros escolares
tengan personal sanitario
para atender a las alumnas y alumnos
que tienen necesidades básicas sanitarias.
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Financiación pública suficiente
y solidaria.
• Queremos tener una Ley de Financiación
del sistema educativo
que garantice las necesidades educativas
de todas las ciudadanas y ciudadanos
de Castilla-La Mancha.
• Que al menos
el 7 por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha
se dedique a la educación pública.
• Crear un fondo entre los distintos territorios
en el tema de la educación
que sirva para compensar
todos los desequilibrios territoriales
y sociales
que existan.
• Aumentar todas las becas
y ayudas económicas
para las alumnas
y alumnos.
• Dar más dinero a los municipios
para que los centros escolares
de estos municipios
puedan tener mejores instalaciones
y material para estudiar.
• Tener un buen plan
para que los colectivos que abandonaron
la educación
puedan volver a ella
y también para la educación
de las personas adultas.
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Universidad e investigación
Queremos tener
una Ley de Universidad e Investigación pública
para la sociedad.
• Que se invierta
en la Universidad y la investigación
el 2 por ciento del Producto Interior Bruto.
• Tenemos como objetivo
que la enseñanza universitaria
sea gratuita,
y que hasta conseguir este objetivo
el precio sea muy bajo
y se den muchas ayudas económicas
para que las personas que quieran
puedan estudiar en la Universidad.
• Renovar y actualizar
los métodos de enseñanza en la Universidad.
Tener grupos de estudiantes menos numerosos,
nunca más de 25 alumnos por grupo.
• Dar dinero
para tener modelos nuevos de investigación,
y asegurar que los resultados de esa investigación
son para toda la sociedad.
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3. La salud
Un sistema público y universal
El sistema de salud
tiene que ser administrado
por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
está en contra de privatizar
nada que tenga que ver
con los recursos sanitarios
de los castellano-manchegos.
Además de no privatizar nada
que tenga que ver con la sanidad,
suprimiremos todos los contratos
con empresas privadas en este tema
y no renovaremos ninguno.
Queremos un sistema de salud universal,
solidario y de calidad.
Debemos invertir en sanidad
el dinero que sea necesario
para atender a toda la gente
que vive en Castilla-La Mancha.
• Revisaremos el modelo de
Unidades de Gestión Clínica
para que sean solo públicas.
• Crearemos Observatorios Regionales y Locales de Salud
que informen sobre la gestión de la sanidad
y que aseguren
la participación democrática de los ciudadanos
en el sistema sanitario.
• Queremos que la información
sobre las listas de espera
sea transparente para todo el mundo
y que su gestión sea pública.
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• Fortaleceremos la atención primaria,
que es la atención básica de la salud,
y que comprende la educación sanitaria,
la prevención de la enfermedad,
la asistencia sanitaria
y la recuperación de la salud.
Nos comprometemos a dedicar
el 7 por ciento
del producto interior bruto
a la atención primaria.
• Haremos los trámites correctos
para tener una industria farmacéutica pública.
Y revisaremos
la lista de medicamentos
que se financian con dinero público.
• Eliminaremos el acceso
de los visitadores médicos
a hospitales y centros de salud
y toda la formación
que ofrece o paga
la industria farmacéutica y alimentaria.
• Tendremos un nuevo catálogo de servicios
para la salud de la boca y los dientes
y de los pies.
• Diseñaremos
y pondremos en marcha
planes de urgencia y emergencia,
para hacer frente
a cualquier situación extraordinaria
que se pueda producir.
• Mejoraremos las condiciones de trabajo
de los profesionales de la salud.
Regular mejor
los largos horarios de guardias.
• Tendremos una oferta de empleo público
suficiente para nuestro sistema de salud.
Y sacaremos esa oferta
cada dos años.
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• Formaremos en tema de género
a todos los profesionales sanitarios.
Incluiremos los derechos sexuales
y reproductivos
en el sistema de salud.
Haremos un plan
para prevenir
las enfermedades específicas
de las mujeres.

• Fomentaremos desde el sistema público
la investigación,
el desarrollo
y la innovación
en los temas de salud
para el bien de toda la sociedad.

• Garantizaremos que la atención
a las personas con problemas de salud mental
se haga en la comunidad
y con la participación de los enfermos
y los familiares.

En los últimos 10 años,
con la crisis económica,
han aumentado las diferencias
entre la población.
Una parte importante
de la clase trabajadora
tiene peores condiciones de trabajo.
Con contratos cortos y mal pagados.

• Evitaremos que se dañen
los derechos humanos
con las personas
con problemas de salud mental.
• Incluiremos la materia
de educación para la salud
en los centros educativos.
• Trabajaremos para mejorar
la salud en la comunidad,
con medidas como:
tener una casa digna,
evitar que mucha gente
viva en un edificio,
y ayudaremos a la gente
para que pueda vivir
en los pueblos.
• Crearemos unidades para atender
a personas con enfermedades
largas o muy graves
que necesitan cuidados
durante mucho tiempo.
• Tendremos medidas
para que tanto los ciudadanos
como los profesionales de la salud
hagan un uso responsable
de los servicios de salud.

4. Los servicios sociales, garantía de protección social

Por eso,
los servicios sociales tienen que incluir
a todo el mundo.
Tienen que garantizar los derechos
de las personas más vulnerables
y dar respuesta a las necesidades
que tienen en su día a día.
Pero la realidad actual es
que cuando más se necesitan los servicios sociales
menos dinero se da para ellos
y menos control democrático tienen.
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Los distintos gobiernos en España
y especialmente los del Partido Popular
han dado menos dinero para los servicios sociales
y han hecho un control del dinero
de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
quiere unos Servicios Sociales
garantizados por el Estatuto de Autonomía,
con dinero suficiente
y en cuya administración
los municipios tengan un importante papel.
Para tener unos buenos servicios sociales
hay que reforzar el sector público.
La administración de la Comunidad Autónoma
tiene que trabajar muy unida
a los pueblos y los barrios
que son los que de verdad conocen
la realidad de la gente.
Tenemos que trabajar
para atender
las necesidades de todos los colectivos:
las personas con discapacidad,
las personas dependientes,
los migrantes,
los niños.
• Trabajaremos por unos servicios sociales
modernos
y en los que participen
todos los ciudadanos.
• Crearemos un listado
de servicios sociales
para todos los ciudadanos,
con el apoyo
de todos los profesionales de la sanidad.
• Apoyaremos y daremos dinero
para tener unos buenos servicios sociales
en los pueblos.
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• Pondremos en funcionamiento
una atención primaria
que se beneficie de las nuevas tecnologías
y aumentaremos los profesionales.
• Apoyaremos a las personas
más necesitadas
y con menos recursos.
• Revisaremos cómo están funcionando
las medidas que se toman
sobre género,
discapacidad
e infancia.
• Daremos dinero
a las asociaciones
que trabajan con personas con discapacidad
para que puedan pagar
a los trabajadores
un sueldo digno.
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5. Las niñas y los niños
Daremos importancia
a las políticas
relacionadas con la infancia.
Nuestra política
irá de acuerdo
con la Convención de los Derechos del Niño
y de la Niña.
Queremos que se vean
las necesidades de las niñas
y los niños.
El reconocimiento de sus derechos
y asegurarnos de que se cumplen
estos derechos.
Aprobaremos un Plan
para la Promoción de los derechos
y del bienestar
de la infancia y la adolescencia.
Crearemos el Consejo Intersectorial
de la Infancia
en el que estará la administración
y los ciudadanos.
Aprobaremos leyes
para que se vean
los derechos de la infancia.
Crearemos un Consejo Audiovisual
para proteger el derecho
al honor,
la intimidad familiar y personal
y la propia imagen
de los niños, las niñas
y los adolescentes.
Crearemos Equipos de Mediación
para solucionar situaciones
de abuso y maltrato
entre iguales.
De violencia de género
y para detectar
y atender
a personas que estén
en situación de riesgo social.

32

Página

Crearemos el Observatorio
de los derechos de la infancia
y adolescencia
para tener información
sobre la situación real
de las niñas y los niños
y para valorar
si se están tomando
las medidas adecuadas
para la vida
de las niñas y los niños.
Se desarrollará el programa
de Acogimiento Familiar.
Y se apoyará a las familias
que quieran acoger
a niñas y niños
que se encuentren
en centros de acogida.
Favoreceremos un buen comportamiento
y cuidado
de los padres con sus hijos.
Una educación que ayude a desarrollar
las capacidades del niño
y que evite cualquier tipo de violencia.
Haremos políticas de conciliación,
para permitir a los padres
tener una vida personal,
familiar
y laboral.
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Haremos políticas
para acabar con la violencia
contra las niñas y niños:
abuso,
maltrato,
explotación sexual,
o acoso a través de Internet.
Haremos un Plan especial
para luchar contra
la pobreza infantil
y la exclusión social.
Crearemos la Oficina del
defensor del menor
para defender
los derechos de la infancia.

6. Las personas dependientes
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Aumentaremos las plazas
en residencias
y centros de día.
Recuperaremos las ayudas económicas
para pagar a los cuidadores familiares.
Reforzaremos los
Equipos de Valoración de Dependencia
con profesionales adecuados,
para que los tiempos de valoración
y reconocimiento
de las ayudas económicas
y los recursos
sean más cortos.
• Aumentaremos el dinero
que se da a las familias
para cuidar a las personas dependientes
en las casas.

Será fundamental,
en nuestra política social,
atender a las personas dependientes
y a sus familias.

• Haremos talleres
para que los cuidadores familiares
sepan cómo atender
a sus familiares dependientes.

Haremos un Plan
de Atención a la Dependencia.

• Quitaremos el Decreto
para el Reconocimiento
de la Situación de Dependencia
aprobado en el año 2013.

Solucionaremos la lista de espera
de solicitudes de dependencia.
El tiempo máximo,
entre que se solicita
y que se resuelve,
no será mayor de 3 meses.
Revisaremos los criterios
para valorar el nivel de dependencia
de una persona.
Aseguraremos el dinero suficiente
para cubrir
la Ayuda a Domicilio
para las personas.

• Crearemos espacios de consulta
para la administración
en los que participarán
los profesionales de la dependencia
y las familias
y personas dependientes.
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7. Las personas con discapacidad
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
se compromete a hacer
un cambio real
para las personas con discapacidad.
Centraremos nuestro trabajo en:
Atención Temprana.
Autonomía Personal.
Empleo.
Educación.
Accesibilidad Universal.
Sanidad.
Mujer con discapacidad.
Servicios Sociales.
Lucharemos para que se cumpla
la Convención de la ONU
sobre Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad.
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• Elaboraremos un Decreto
de Educación Inclusiva,
para garantizar
todos los apoyos
que necesiten
los alumnos con discapacidad.
• Buscaremos soluciones
para que las personas con discapacidad
puedan trabajar
en empresas privadas
con los apoyos necesarios.
• Tendremos un programa de prácticas
de preparación al trabajo,
para que las personas con discapacidad
hagan prácticas
en las consejerías
de la Junta de Castilla-La Mancha.

• Crearemos el Plan de Acción
para Personas con Discapacidad
en colaboración con el gobierno,
el parlamento de Castilla-La Mancha
y todas las organizaciones de la discapacidad.

• Haremos una nueva ley
de Accesibilidad Universal
en Castilla-La Mancha,
que incluya las barreras arquitectónicas
y las barreras
de la accesibilidad cognitiva.

• El objetivo de este Plan
será favorecer la autonomía
de las personas con discapacidad.
Mantendremos los planes especiales de empleo
para personas con discapacidad.

• Haremos accesibles
las páginas web
de la administración pública
para las personas con discapacidad.

• Desarrollaremos las leyes
del Sistema de Atención Temprana
en Castilla-La Mancha.
• Defenderemos una verdadera
educación inclusiva.
Organizaremos las políticas
de sanidad,
educación
y bienestar social
para favorecer
una verdadera educación inclusiva.

• Crearemos una tarjeta
de descuento en el transporte público
para personas con discapacidad.
• Lucharemos contra la doble discriminación
que sufre la mujer
con discapacidad.
• Haremos una tarjeta
de Atención Preferente.
Los profesionales de Atención Primaria
dirán quién tiene acceso
a esta tarjeta.
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• Impulsaremos la figura
de la Asistencia Personal,
que favorece la autonomía personal
y la vida independiente
de la persona con discapacidad.
• Crearemos más viviendas con apoyos
y no grandes residencias
para que las personas con discapacidad
puedan vivir con más autonomía.
• Modificaremos la Ley de Acceso
a la Función Pública
para adaptar el temario
y los exámenes
a las personas con discapacidad intelectual.

8. Inclusión social
Aprobaremos la Ley de Derechos Vitales Básicos
para proteger contra la pobreza
a la población de Castilla-La Mancha.
Con esta ley ayudaremos
a aquellas personas que
por falta de trabajo
o vivienda
quedan marginados
y fuera de la sociedad.
Esta Ley servirá
para que las personas
que están en riesgo de exclusión social
o en riesgo de pobreza
tengan cubiertas
sus necesidades básicas:
alimentación,
ingresos mínimos,
una vivienda.
Reforzaremos los servicios sociales
de atención primaria.
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Un buen control público
debe permitir
que todas las personas
puedan disponer de agua,
electricidad
y gas,
que son un derecho universal.
Estableceremos precios sociales
para que las familias en riesgo de exclusión social
puedan disfrutar de los suministros básicos
de una casa:
luz,
electricidad,
agua.
Crearemos el Abono Transporte Social
para todas las personas en riesgo de exclusión social
que viven en Castilla-La Mancha.
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9. Pobreza y exclusión social

Medidas educativas

Más del 33 por ciento
de las personas que viven en Castilla-La Mancha
están en riesgo de pobreza
o exclusión social.

Crearemos apoyos
fuera del colegio
para evitar la pobreza
que se produce entre distintas generaciones.

Con la crisis de los últimos años
cambió el perfil de las personas
que se encuentran en riesgo de pobreza.

Pondremos en marcha
un Programa de Ocio y Tiempo Libre Saludable
para niñas y niños
en situación de exclusión social.
Este programa incluirá
la alimentación
en el período de vacaciones.

Personas que están trabajando
no ganan lo suficiente
y están al borde de la pobreza.
Por eso es necesario
tomar nuevas medidas
para luchar contra la pobreza.
Tendremos una red de empresas
y organizaciones
para que contraten a personas
en riesgo de exclusión social
y pobreza.
Estas empresas y organizaciones
tendrán privilegios
para las contrataciones públicas.

Convivencia
Tomaremos medidas
para mejorar
la convivencia en los barrios.
Desarrollaremos ideas
para evitar la pobreza
y la exclusión social
de la gente que vive en el campo.
Formaremos al personal público
para que sepan
cómo tratar a los inmigrantes
y evitar el racismo
Y tomaremos medidas
en el caso de actitudes racistas
en la administración pública.

Formaremos a los profesores
para que puedan atender
a todos los alumnos
teniendo en cuenta
la gran diversidad de alumnos
que hay hoy en día
en los centros educativos.
Pondremos en marcha ideas
para luchar contra el fracaso escolar
en Castilla-La Mancha.
Especialmente dirigidas
a aquellas personas
en riesgo de exclusión social.
Crearemos programas
para que puedan trabajar
las personas que no hayan conseguido un título
durante la etapa académica obligatoria.
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10. Adicciones

• Aumentaremos las inspecciones
en estos negocios,
en los que en muchas ocasiones
se fuma
y se vende alcohol a menores.

• Daremos ayudas
a los familiares de drogodependientes,
ya que los familiares
son muy importantes
para la mejora
de la vida de estas personas.

• Como alternativa a estos negocios,
queremos favorecer
espacios de ocio sano
para los jóvenes.

• Aumentaremos el número de recursos
para atender a los drogodependientes.
• Cambiaremos el modelo de subvención
de las asociaciones que atienden
a los drogodependientes
y aumentaremos el dinero público
que se dedica a trabajar
con estas personas.
• En los últimos años
han aumentado en Castilla-La Mancha
los salones de juego y recreativos
y las casas de apuestas.
La ludopatía
se está convirtiendo en un problema
para muchas personas,
especialmente personas empobrecidas.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
quiere tomar medidas
contra la ludopatía
• Crearemos recursos concretos
para luchar contra la adicción
de muchas personas
a los móviles,
las redes sociales
o las casas de apuestas.
• Tomaremos medidas
para luchar contra estas adicciones
especialmente en los jóvenes.
• Tomaremos medidas
para controlar la publicidad
de las casas de apuestas.
Sobre todo en lugares cercanos
a los jóvenes y menores de edad.
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11. Medios de comunicación públicos
En Izquierda Unida queremos
una sistema público de radio y televisión
que sea transparente
y participativo.

La ludopatía es la adicción al
juego.

• Crearemos el Estatuto
y Consejo Profesional de Informativos.
Para que se dé una información
verdadera y plural.
Y se proteja a los profesionales
y las profesionales.
• Queremos que la radio y televisión pública
tenga el dinero suficiente
para funcionar adecuadamente
y para reducir
los contratos temporales
de sus trabajadoras y trabajadores.
• Crearemos un organismo
para garantizar
la calidad de los programas,
el buen funcionamiento
y que sea participativo.
• Queremos acabar
con las privatizaciones de programas
y que estos programas
los realicen las personas que trabajan
en la radio y televisión pública.
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11. La vivienda es un derecho
Las políticas de estos años
han provocado
un aumento descontrolado
de los precios de las viviendas.
Esto ha provocado
muchos desahucios
y que las familias tengan
cada vez
menos dinero.
Crearemos el banco de las viviendas
esto quiere decir que
compraremos 100 viviendas al año
en todas las provincias
de Castilla-La Mancha.
Con esto queremos tener un
alquiler protegido
sin que el precio sea superior
al 30 por ciento del dinero
del que dispone una familia.
• Todas las personas
tenemos derecho
a tener una vivienda.
Este derecho debe ser protegido
por las administraciones públicas.
• Queremos facilitar el alquiler de viviendas
controladas por la administración pública.
• Queremos comprobar
el estado de las viviendas
en Castilla-La Mancha.
• Sancionaremos a los bancos
y a todas las entidades
que tengan viviendas vacías.
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• Ninguna familia
podrá ser echada de su casa
por no poder pagarla.

Desahuciar es expulsar
a una persona o familia
de la casa que está habitando.

• Fomentaremos nuevas formas
de tener una vivienda.
Como por ejemplo
el cooperativismo.
• Queremos mejorar
las viviendas que ya existen
y no dedicar tanto dinero
a construir viviendas nuevas.
• Adaptaremos y pondremos en funcionamiento
la Estrategia Nacional de Personas Sin Hogar
en Castilla-La Mancha.
• Acabaremos con los poblados chabolistas,
y las viviendas
sin condiciones adecuadas para vivir
y daremos casas
a las personas que viven en estas viviendas.
• No será obligatorio ser español
para poder ir
a los albergues para personas sin hogar.
• Crearemos un Programa Regional
de Acompañamiento y Asesoramiento
para que las familias vulnerables
sepan las normas básicas
para poder vivir en una casa.
• Haremos un Plan Regional de Realojo
para todas las personas
que hayan sido expulsadas de sus casas.

• Quitaremos las viviendas
a los bancos que echen de las casas
a personas en peligro de exclusión social.

• Reservaremos viviendas de protección oficial
para personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo
y para entidades sociales.

• Crearemos oficinas
para defender a las familias
a las que se quiere quitar su casa.

• Adaptaremos las viviendas
para las personas con discapacidad intelectual
y para las personas con discapacidad física.
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13. Justicia gratuita

15. Población gitana

• Defendemos la justicia gratuita.
Crearemos un sistema
de defensores públicos
que dependan de la Junta de Castilla-La Mancha
y que defiendan
a las personas
que no tienen dinero
para pagar un abogado.

• Tomaremos medidas
para ayudar a la formación
de la población gitana.

14. Ley de Coordinación
de Servicios de Extinción de Incendios
y Salvamento
En Castilla-La Mancha
los parques de bomberos
no están bien coordinados.
Esto puede suponer
una mala respuesta
ante una situación de emergencia.
Los bomberos en Castilla-La Mancha
no tienen una ley
que les proteja
como agentes de autoridad,
para poder tomar decisiones
y para que se cumplan las condiciones
de seguridad
y riesgos laborales.
Haremos una ley
que garantice
los temas esenciales
que afectan al trabajo
de los bomberos.
• Crearemos un cuerpo único regional de bomberos
con una financiación suficiente.

• Favoreceremos la contratación
de las mujeres gitanas.
• Elaboraremos un programa
para que la población gitana
aprenda a usar
las nuevas tecnologías.
• Introduciremos la historia del pueblo gitano
en las diferentes etapas educativas.
• Acercaremos a la población gitana
al resto de la sociedad
para mejorar la convivencia
entre las diferentes culturas.
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16. Sin cultura
no hay Democracia
Queremos extender la cultura
a toda la población de Castilla-La Mancha,
La cultura es una fuente de reflexión,
de pensamiento crítico,
de imaginación
y de diálogo.
La cultura nos hace más libres.
La cultura favorece también
una mayor participación de los ciudadanos
en la política
y en la actividad democrática.
Los gobiernos de los últimos años
en Castilla-La Mancha
han dejado la cultura
en un segundo plano.
A la vez,
se han mantenido los privilegios
que la Iglesia Católica
ha tenido en España
en los temas culturales.
En Castilla-La Mancha
se hizo una Ley de Mecenazgo
que lo único que consiguió
fue privatizar la cultura
y tratar la cultura
como una mercancía más.
No debemos conseguir solamente
que la cultura se dirija
a las clases populares,
si no que las clases populares
produzcan esa cultura
y la difundan.
Debemos fortalecer
la parte pública de la cultura.
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Las prioridades de Izquierda Unida
en el tema cultural son:
Crear una Consejería de Patrimonio Cultural.
Incluir formación
sobre el patrimonio castellano-manchego
en la educación Primaria y Secundaria.
Hacer campañas de difusión
del patrimonio de Castilla-La Mancha.

Derechos laborales
y garantías presupuestarias
Reconoceremos los derechos laborales
de las trabajadoras y trabajadores
de la cultura.
Convocaremos plazas públicas
para tener más trabajadores
en los archivos,
las bibliotecas
y en los museos.
Y también plazas de conservadores
y restauradores
que no hay en Castilla-La Mancha.
Tendremos un presupuesto permanente
para la cultura.
Una parte del presupuesto
se dedicará a la cultura
en la escuela pública.
La cultura será un derecho básico
y fundamental
en el Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha.
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Apoyo a la creación
y difusión democrática de la cultura
Tendremos ayudas públicas
para jóvenes creadores.
Se harán políticas
para favorecer el asociacionismo.
Fomentaremos las iniciativas culturales
que creen pequeñas organizaciones.
Favoreceremos y difundiremos
las iniciativas culturales
de las zonas que rodean a las ciudades,
las de los pueblos
y las de las ciudades pequeñas.
Potenciaremos la Filmoteca Regional
que servirá de ayuda
a las entidades locales
y cine clubes municipales.
Daremos ayudas públicas
a directores de cine
y a empresas relacionadas con el cine
que sean de Castilla-La Mancha.
Fomentaremos la creación
de compañías de danza y teatro
de Castilla-La Mancha.
Impulsaremos los estudios sobre
artes escénicas,
artes plásticas,
artes visuales y musicales
en la Formación Profesional.
Apoyaremos a los artistas
en edad de jubilarse
que no tengan asegurado
un retiro profesional digno.
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Haremos normas
para apoyar a los profesionales
de la danza y la música
con una segunda ocupación
cuando finalice su vida artística.
Defenderemos una cultura inclusiva
en la que estén representados
aquellos colectivos
menos visibles en la sociedad.
Impulsaremos una cultura feminista
para impulsar la cultura
y la creación
hechas por mujeres.
Crearemos un servicio de Mediación Cultural
para acercar al pueblo con su cultura.
También servirá
para que los migrantes conozcan
la cultura castellano-manchega
y los castellano-manchegos
la cultura de las personas
que vienen de otros países.
Tendremos dinero público
para hacer cosas que fomenten la lectura,
y la relación de las bibliotecas públicas
con los centros educativos.
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17. Política deportiva

Defensa y recuperación democrática
del patrimonio cultural

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha
piensa que el deporte
es un derecho
de todas las personas.

Tomaremos medidas públicas
para poner en valor
el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.

Queremos garantizar
que todas las personas
puedan hacer deporte.
Garantizaremos que las instalaciones tengan
todos los apoyos técnicos,
médicos y académicos.
Y que estén adaptadas
a las necesidades
de todos los deportistas.

Tendremos un control riguroso
del dinero público que se destina
a los bienes de la iglesia.
Trabajaremos para acabar
con los acuerdos del Estado
con la Santa Sede.
Invertiremos dinero
para mantener y mejorar
los archivos municipales.
Y para digitalizar sus documentos.
Fomentaremos la creación y mantenimiento
de las Bibliotecas Municipales y Comarcales
como lugares para el conocimiento
de nuestro patrimonio cultural.
Mantendremos,
mejoraremos
y crearemos
museos locales y
casas museo
y haremos exposiciones temporales.
Conservaremos el patrimonio cultural popular
de Castilla-La Mancha.
Tanto el que se puede tocar.
Como por ejemplo
las viviendas rurales y obreras.
Como el que no se puede tocar
el que se cuenta
de una persona a otra.
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Digitalizar es introducir datos y
documentos en el ordenador.

Entendemos el valor
que tiene el deporte
en la educación
y la buena relación
entre las personas.
El ocio,
el entretenimiento
y el deporte
son importantes para
la salud y el bienestar
de las personas.
Los ayuntamientos
y las comunidades autónomas
tienen que trabajar de acuerdo
para favorecer estas actividades.
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Educación física
Queremos poner la educación física
y el deporte
en todos los niveles de la enseñanza.
Daremos un doble uso
a las instalaciones deportivas,
para que sirvan
tanto a los alumnos
de centros escolares
como al resto de personas.
Defenderemos un mínimo
de tres tiempos semanales
de actividad deportiva
en infantil y primaria.
Y dos tiempos en
educación secundaria,
formación profesional
y bachillerato.
Y promocionaremos el deporte
en la Universidad.
Deporte e infraestructuras
Aprobaremos la figura
del deportista profesional
y apoyaremos a los deportistas
de alto nivel.
Estudiaremos la posibilidad
de crear 2 centros educativos
con residencia
para deportistas de alto rendimiento.
Para que puedan a la vez
estudiar y realizar su deporte.
Apoyaremos el desarrollo
de nuevas tecnologías
para el deporte.
Favoreceremos la creación
de nuevas asociaciones deportivas.
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Favorecemos intercambios
entre deportistas
de diferentes Comunidades Autónomas.
Y haremos medidas
contra la violencia,
el racismo,
el uso de drogas en el deporte
y favoreceremos la buena práctica deportiva
entre deportistas,
técnicos de las federaciones
y familias.
Favoreceremos la actividad deportiva
entre las mujeres,
en la edad escolar
y en las personas con discapacidad.
Reforzaremos el papel de la mujer
en el deporte,
como deportista
y como directiva.
Utilizaremos el deporte
como herramienta
para evitar la exclusión social.
Haremos un plan
para desarrollar las instalaciones deportivas.
Este plan tendrá en cuenta
una buena gestión
y que todas las zonas
de Castilla-La Mancha
tengan unas buenas instalaciones.
Haremos un plan
para mantener en buen estado
las instalaciones deportivas
de Castilla-La Mancha.
Y garantizaremos que funcionen
y que se utilicen.
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Queremos saber cómo están
las instalaciones deportivas
de Castilla-La Mancha
El número de instalaciones que hay,
dónde están
y qué actividades deportivas
se pueden hacer en ellas.
Lo haremos dos veces,
en los primeros 6 meses de gobierno
y lo repetiremos el tercer año de gobierno.
Favoreceremos el estudio
de las nuevas tecnologías deportivas
Como por ejemplo
el ahorro energético,
la informatización,
la medicina deportiva
y controlaremos
el uso de las drogas
en el deporte.
Haremos carriles para bicicletas
en toda la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Introduciremos la educación vial
en la educación primaria
y en la educación secundaria.
Y desarrollaremos,
junto al Ministerio de Fomento,
un programa para prevenir accidentes.
Favorecemos los espacios
y actividades deportivas al aire libre
y en contacto con la naturaleza.
Colaboraremos con los ayuntamientos
para mantener las instalaciones deportivas.
Haremos convenios
teniendo en cuenta
lo que necesita cada municipio.
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Promoción del deporte
Queremos favorecer el deporte
en la edad escolar
y en la Universidad.
Y también
en las personas mayores.
La Comunidad Autónoma
y los ayuntamientos
daremos dinero
para favorecer
los programas de deporte
en la edad escolar
y para todo el mundo.
Llevaremos el deporte
a aquellos pueblos
que no tienen
instalaciones deportivas.
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