RESUMEN del programa electoral
del partido político
CIUDADANOS de la Comunidad Valenciana 2019

¿Qué es este documento?

Programa electoral:

Este documento es un resumen

Es un documento,
en el que un partido político
explica lo que quiere hacer.

del Programa electoral de Ciudadanos
para las elecciones autonómicas de 2019.
En estas elecciones elegimos
a quienes van a gobernar
en la Comunidad Valenciana.

Cada partido político
se compromete a cumplir
el programa electoral
cuando salga elegido
en las elecciones.
Los partidos hacen
programas electorales
cada vez que hay elecciones.

Para el resumen
Ciudadanos:
hemos elegido solo 40 medidas.
Una medida es una acción que realizas
para conseguir algo.
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Es el nombre de un partido
político.

Medida 1: Bajar los impuestos
para mejorar la situación de las personas.
Ciudadanos quiere eliminar
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
en la Comunidad Valenciana.

Impuesto Sucesiones y
Donaciones:
Cantidad de dinero
que las personas tienen que pagar
a la Administración.
Como por ejemplo,
cuando una persona recibe un piso
al morir un familiar.

Medida 2: Reducir la burocracia
y conseguir que las pequeñas y medianas empresas
y las personas que trabajan como autónomas
cobren sus facturas a tiempo.
Ciudadanos quiere reducir
la burocracia para las empresas
y las personas que trabajan como autónomas.
También quiere que las empresas
que trabajen para la Administración
cobren en un mes.

Medida 3: Crear empleo estable y de calidad.
Para Ciudadanos esta es la medida
más importante y urgente de su programa electoral.
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Burocracia:
Conjunto de trámites
y gestiones administrativas
necesarias, por ejemplo,
para pedir una ayuda.
Facturas:
Documento que explica
con detalle
las cosas que alguien vende
o los servicios que da
y su precio.
Por ejemplo: el camarero me da
la factura de la comida.
En la factura dice que la comida
cuesta 45 euros.
Persona autónoma:
Persona que tiene su propio
negocio o una empresa.

Medida 4: Apoyar a personas que trabajan de manera autónoma
y a las personas emprendedoras.
Ciudadanos quiere ampliar a 2 años la tarifa plana
a las personas que trabajan como autónomas
por primera vez.
Ciudadanos también quiere que
las personas que trabajan como autónomas

Persona emprendedora:
Es una persona
o grupo de personas que crean
un nuevo negocio o empresa.
Tarifa plana:
Cantidad de dinero
que las personas que trabajan
como autónomas
tienen que pagar todos los meses
a la Administración.

cuando tengan un hijo
Persona autónoma:
Persona que tiene su
negocio o una empresa.

o cuando estén enfermas,

propio

puedan contratar a otras personas
para trabajar en su negocio
y así no tengan que cerrar.

Medida 5: Luchar contra la corrupción.
Proteger a las personas que denuncian la corrupción.
Acabar con los privilegios de las personas
que no cumplen las leyes.
Ciudadanos quiere eliminar los aforamientos.

Corrupción:
Aceptar o dar dinero
para hacer algo que es ilegal.
Es decir, que no cumple las leyes.

Los aforamientos son una forma de privilegio
que tienen los políticos.
Quiere decir, que si cometen un delito
les juzga un tribunal distinto
al que le tocaría a un ciudadano que no es político.
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Privilegio:
Ventaja que tiene una persona
frente a las demás personas,
por su nacimiento, su trabajo
o por otro motivo.

Medida 6: Mejorar la calidad de los servicios
que dan los ayuntamientos a los ciudadanos.
Ciudadanos quiere que los ayuntamientos
de la Comunidad Valenciana
tengan más dinero para dar a los ciudadanos
mejores servicios.

Medida 7: Una Justicia independiente
al servicio de los ciudadanos

Corrupción:
Es aceptar o dar dinero
para hacer algo que es ilegal.
Es decir, que no cumple las
leyes.

y que luche contra la corrupción.
Ciudadanos quiere que todas las personas
tengan un buen abogado gratis cuando lo necesiten.
Sobre todo las personas que más lo necesitan,
por estar en situación de exclusión social.

Medida 8: Una Ley de las Elecciones Valencianas
que asegure que el voto de todas las personas
tiene el mismo valor.
Ciudadanos quiere garantizar el derecho a voto
de las personas con discapacidad.
Y también quiere asegurar
que los colegios donde se vota sean accesibles.
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Exclusion social:
Son las personas o grupos de
personas que sufren
discriminación
y pobreza.
Y tienen más dificultades
para encontrar un trabajo
o tener una casa.
Y por eso necesitan ayudas
de la Administración.

Financiación:
Es el dinero que se tiene.

Medida 9: Mejorar la financiación
que tiene la Administración
de la Comunidad Valenciana.

También mejorar la financiación que tiene la Administración
de las ciudades y los pueblos
para defender las necesidades de los valencianos.

Medida 10: Pedir medidas para que

Medida:

la Administración valenciana

Es una acción que realizas para
conseguir algo.

apoye más al sector cítrico.
El sector cítrico son los dueños
de los campos de naranjas y limones.
Este es un sector muy importante en la Comunidad Valenciana.

Medida 11: Una Sanidad pública, universal,

Pública:
Quiere decir que es gratuita.

que sea para todos iguales y de calidad.
Ciudadanos quiere reducir las listas de espera

Universal:
Que es para todas las personas

y dar más dinero
para mejorar los servicios sanitarios.
También quieren que todas las personas
tengan derecho a elegir el hospital.
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Lista de espera:
Lista de personas
que deben guardar el turno.
Por ejemplo: para que te operen

Medida 12: Garantizar la igualdad de acceso

Sistema Valenciano de Salud:
Conjunto de servicios públicos
de la Comunidad Valenciana
como por ejemplo hospitales
o centros de salud.

al Sistema Valenciano de Salud
para todos los españoles.
Ciudadanos quiere poner
una Tarjeta Sanitaria Única para todos los valencianos.

Estos servicios son gratuitos
para todas las personas.

También quiere facilitar el acceso de las personas
que lo necesiten a los centros
donde se tratan las enfermedades raras.
Estos centros se llaman Centros de Referencia.
Ciudadanos quiere que haya Centros de Referencia
en la Comunidad Valenciana.

Medida 13: Respetar los derechos y lo que quieren las personas
cuando se acerca su muerte.

Medida 14: Mejorar los derechos y la atención adecuada
de las personas con problemas mentales.
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Medida 15: Una educación que promueva el talento
y asegure la igualdad de oportunidades.
Ciudadanos defiende el derecho de las familias
para elegir la educación de sus hijos.
También quiere que la Educación concertada
sea gratuita.

Talento:
Es tener habilidad física
o mental para realizar una
actividad concreta.
Todas las personas
tenemos talento para algo.
Por ejemplo: para pintar.
Educación concertada:
Son escuelas donde
una parte de los gastos
los paga la familia
y otros gastos la Administración.

Medida 16: Atender las necesidades de todos los alumnos.
Ciudadanos defiende que haya Colegios de Educación Especial.
Y que también haya Educación Inclusiva,
es decir, que haya alumnos con discapacidad
que puedan ir a Colegios Ordinarios.
Los Colegios Ordinarios son los colegios normales.

Ciudadanos quiere aumentar los profesionales de apoyo
en los colegios donde haya alumnos
con necesidades educativas especiales.

Además Ciudadanos quiere crear un documento
para saber cuándo un niño tiene algún tipo de discapacidad
para prestarle los apoyos necesarios lo antes posible.
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También quiere poner más profesionales
en los colegios donde haya alumnos
con dificultades para aprender, con discapacidad
o con dificultades para comunicarse.

Ciudadanos quiere que no haya fracaso escolar
y atender a todas las personas con sus diferencias.
Esto es atender a la diversidad de las personas.

Fracaso escolar,
Cuando una persona no consigue
acabar el colegio y tener un título,
cómo por ejemplo el graduado
escolar o la secundaria.
También es cuando
un niño suspende siempre
los exámenes y no aprende
lo necesario para la edad que tiene.

Por último, Ciudadanos quiere
que haya más colegios con enfermeros escolares.

Medida 17: Educación universal y gratuita

Universal quiere decir,
que es para todas las personas.

para niños de 0 a 3 años.

Medida 18: Reducir las listas de espera

Lista de espera:
Lista de personas que deben
guardar el turno.
Por ejemplo para que te operen.

y asegurar los servicios necesarios
para las personas dependientes.
Ciudadanos quiere que los trámites
para conseguir el certificado de discapacidad
y dependencia sean más fáciles.

Dependientes:
Personas enfermas, mayores
o con discapacidad que necesitan
a otra persona o alguna máquina
para las actividades de la vida diaria.
Por ejemplo, apoyos para hacer
algunas cosas, como ducharse.
Trámites:
Todas las gestiones que hay que hacer
para conseguir algo.
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Ciudadanos quiere que en los centros
para personas dependientes haya más plazas
y también mejorar las instalaciones de estos centros.
Por último, Ciudadanos quiere rebajar lo que pagan
las personas dependientes y sus familias
por algunos servicios en la Comunidad Valenciana.

Medida 19: Conseguir la inclusión laboral de las personas con
discapacidad para que consigamos la igualdad.

Medida 20: Dar más ayudas para los Centros Especiales de Empleo
de personas con discapacidad.
Ciudadanos quiere que las ayudas
que reciben los Centros Especiales de Empleo
lleguen en un mes.

Centro Especial de Empleo:
Empresa donde la mayoría
de las personas que trabajan
tienen discapacidad.
La empresa recibe ayudas del
Gobierno.

También quieren que algunas personas con discapacidad
que están en Centros Ocupacionales,
puedan además tener un empleo.
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Medida 21: Aprobar un Plan
de Accesibilidad y Diseño Universal

Plan:
Es un documento
dónde explica los pasos
para conseguir una idea.

para cumplir con los derechos
de las personas con discapacidad.
Ciudadanos dedicará dinero para promocionar

Accesibilidad:
Cualidad de una cosa
que se puede usar con facilidad
o de un espacio
al que es fácil acceder.

la Accesibilidad.
También quiere que las personas con discapacidad
puedan tener una vivienda adaptada

Diseño Universal:
Forma de diseño
que crea productos
o espacios de fácil acceso
a la gran mayoría de personas.

al tipo de discapacidad que tengan.

Medida 22: Facilitar que las personas con discapacidad
utilicen las nuevas tecnologías.
Y asegurar la inclusión de las personas con discapacidad
en la cultura y el deporte.
Ciudadanos quiere formar a las personas con discapacidad
para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías como por ejemplo
el ordenador, internet o las redes sociales.
También quiere que la información esté en lectura fácil,
o con pictogramas.
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Medida 23: Apoyar a todas las familias
y proteger los derechos de las niñas y los niños
Plan:
Es un documento
dónde explica los pasos
para conseguir una idea.

para asegurar su futuro.
Ciudadanos quiere mejorar
el Plan Valenciano para la Inclusión y la Cohesión Social.
Este plan habla del problema de la pobreza de los niños.
Además quieren abrir los comedores de los colegios
durante todo el año y también en vacaciones.

Medida 24: Asegurar que las personas mayores
tengan un envejecimiento activo
y con buena salud.
Ciudadanos trabajará con los ayuntamientos

Envejecimiento Activo:
quiere decir,
que todas las personas mayores,
sigan participando
en la sociedad.

para que las personas mayores no estén solas.
Para eso, crearán programas nuevos
que tengan redes de apoyo vecinal.
Las redes de apoyo vecinal son un grupo de gente
formadas por personas que viven en un mismo barrio o pueblo
y que pueden ayudar a las personas mayores
a mejorar su vida diaria.
También quieren poner el servicio de teleasistencia.
Y viviendas compartidas donde personas mayores
puedan vivir con gente jóven por ejemplo.
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Servicio de Teleasistencia:
Las personas mayores
o con discapacidad
pueden recibir ayuda
por teléfono cuando están
en su casa y necesitan
un médico urgente,
tienen un accidente
o una emergencia.

Medida 25: Seguir avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres
y en la conciliación laboral.
La conciliación laboral son medidas que tienen las empresas
para que los trabajadores y trabajadoras

Medida:
Es una acción que realizas

puedan trabajar y también tengan tiempo

para conseguir algo.

para estar con la familia, cuidar de los hijos y las hijas
o de las personas dependientes.

Medida 26: Ofrecer a las mujeres que sufren Violencia Machista
una vivienda para salir de su casa.
Ciudadanos dará más dinero
para mejorar la atención sanitaria a estas mujeres.
También para que les ayuden psicólogas
y para que puedan trabajar.

Medida 27: Defender la igualdad y los derechos
de las personas LGTBI.
LGTBI quiere decir,
personas lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales.

Medida 28: Poner profesionales suficientes en los servicios sociales
para atender bien a toda la población.
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Medida 29: Tener un Tercer Sector Social sostenible

Tercer Sector Social:
Conjunto de asociaciones
que realizan
programas sociales
o defienden los derechos
de cualquier grupo
que sufre exclusión.

y fomentar el voluntariado
para que apoye a los Servicios Sociales.
Ciudadanos quiere mejorar las ayudas
para responder a las necesidades
del Tercer Sector Social.
Además, quiere abrir un centro de formación e innovación
en políticas sociales y voluntariado.
Las políticas sociales son el conjunto de medidas

Sostenible:
Cuando se respeta
a las personas
y al medio ambiente.
Y eso se puede hacer
durante mucho tiempo.
Innovación:
Cambio que incluye
novedades en algo.

y ayudas del gobierno o cualquier Administración
para mejorar la situación de las personas.

Medida 30: Promover medidas para la integración
de las personas inmigrantes que viven en España legalmente,
Esto es que tienen papeles.
Ciudadanos quiere mejorar la convivencia
y la integración de las personas inmigrantes.
También evitar la discriminación y que cumplan las leyes.

Medida 31: Aumentar el número de viviendas sociales
para que las personas que no pueden alquilar una vivienda,
tengan un lugar donde vivir.
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Vivienda Social:
Casa que da la Administración
a aquellas personas
que tienen dificultades
para comprar
o alquilar una casa.

Medida 32: Ayudar a otros países.
Esto es Cooperación Internacional.
La Cooperación Internacional es la ayuda voluntaria de España
a un país pobre o que está en guerra
para mejorar la salud de las personas de allí,
la educación u otras necesidades que tengan.

Medida 33: Dar más dinero para mejorar el transporte
y otras infraestructuras importantes
de la Comunidad Valenciana.
Trabajar para crear el Corredor Ferroviario del Mediterráneo.

Infraestructura:
Conjunto de medios,
servicios e instalaciones
necesarias para realizar
una actividad
o para poder utilizar
un lugar.

El Corredor Ferroviario del Mediterráneo
es el conjunto de líneas de tren
que sirve para transportar pasajeros y mercancías.
Y pasará por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Medida 34: Tener un transporte accesible y sostenible.
Poner un billete único
para usar diferentes medios de transporte
en una misma ciudad.
Por ejemplo, utilizar el tren de cercanías y el autobús
con un único billete.
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Sostenible:
Cuando se respeta
a las personas
y al medio ambiente.
Y eso se puede hacer
durante mucho tiempo.

Medida 35: Usar más las energías renovables,
el autoconsumo y la economía circular
para luchar contra el cambio climático.
Las energías renovables
son las que vienen de cosas que no se acaban,
como por ejemplo el viento o el sol.
Podemos usar un molino de viento para fabricar luz.

Cambio climático:
Es el aumento de la temperatura
de la Tierra por la contaminación.
Es un grave problema
para el medio ambiente.

Ciudadanos también quiere que haya más autoconsumo.
El autoconsumo es producir
lo que nosotros mismos consumimos.
Por ejemplo tener un campo para producir lo que comemos
o coser nuestra ropa.
El autoconsumo lo realizan personas, familias o empresas públicas.
Ciudadanos quiere que haya más economía circular.
La economía circular consiste en aprovechar
todo lo posible los recursos.
Esto quiere decir consumir menos, reutilizar y reciclar las cosas.

Medida 36: Luchar para que la gente de los pueblos
no se vaya a vivir a la ciudad y que haya personas
que trabajen en el campo.

Medida 37: Cuidar la cadena alimentaria
y ayudar a los agricultores.
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Cadena alimentaria:
Para producir un alimento
hay unos pasos
relacionados con el medio ambiente,
por eso es importante cuidarlo.
La cadena alimentaria nos enseña
las relaciones alimenticias entre los
seres vivos.
Esto es qué animal se come a quién.
Por ejemplo, cuando no reciclamos, el
plástico llega al mar.
Los peces comen el plástico.
Y nosotros nos comemos los peces.
Comer pescado contaminado
es malo para la salud.

Medida 38: Defender la pesca valenciana y mejorar
el mar, las playas y los recursos marinos.
Ciudadanos quiere fomentar la acuicultura
de manera sostenible.
Esto quiere decir, respetando a las personas

Recursos marinos:
Son los animales y plantas
que viven en el mar.
Como por ejemplo los peces,
mariscos y algas.
Acuicultura:
Es una forma de criar

y al medio ambiente.

especies de plantas
y animales que viven
en los ríos o el mar.

También quieren conseguir

que las playas de España tengan más banderas azules.
Cuando a una playa le dan la bandera azul,
quiere decir que está limpia y es accesible.

Medida 39: Dar a conocer los productos

Producto:
Resultado que produce la tierra
o lo que se fabrica.

de la Comunidad Valenciana
para una alimentación sana y de calidad.

Medida 40: Cuidar los Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad Valenciana.

Espacios Naturales
Protegidos:
Son espacios de la naturaleza
que hay que proteger y cuidar.
Como por ejemplo los bosques,
montañas, ríos, mares o los
animales que viven ahí.
Las personas tienen que
respetarlos y evitar la
contaminación, incendios
y otros daños.

Texto en lectura fácil adaptado y validado por Plena inclusión CV.
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