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Elecciones autonómicas 2019 

Programa electoral 
Partido Socialista de la Región de Murcia- 

Partido Socialista Obrero Español 

 

 

 

 

 

  

Lectura fácil 

El candidato a presidente  
de la Comunidad Autónoma  
de la Región de Murcia del PSOE  
es Diego Conesa  
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¿Qué es este documento? 

Este documento es un resumen del programa electoral del PSRM - PSOE 

para las elecciones autonómicas de 2019 en la Región de Murcia. 

El PSRM - PSOE es el Partido Socialista de la Región de Murcia. 

 

Este resumen está pensado  

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil. 

 

Verás algunas palabras en negrita. 

 

Para el resumen, 

hemos elegido solo unas medidas. 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

Puedes descargarte nuestro programa completo en: 

psoe-regiondemurcia.com 

 

 

 

 

 

Negrita 

La negrita significa que cerca 

hay una caja como esta 

con más información. 
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El PSOE es un partido feminista. 
La igualdad de mujeres y hombres en España  

siempre mejora con gobiernos socialistas.  

 

 

Medida 1 Haremos un gobierno feminista: 
 
El Gobierno será paritario. 
Habrá el mismo número de mujeres 
que de hombres en el Gobierno.  
 
Todas las acciones del Gobierno 
tendrán en cuenta la igualdad  
entre mujeres y hombres. 

  
 

Medida 2 Haremos un Pacto Regional  
contra la Violencia de Género. 
  
Un pacto regional es un acuerdo  
entre todos los partidos políticos  
y los representantes de la sociedad. 

 

 

Medida 3 Lucharemos contra la brecha salarial: 
 
Haremos una ley para que las mujeres  
y los hombres cobren lo mismo  
por hacer el mismo trabajo.  
 
Las empresas con más de 50 trabajadores 
harán planes para la igualdad.  

 
 

Igualdad 

Feminista 

Todo lo que defiende la 

igualdad de derechos y de 

oportunidades entre los 

hombres y las mujeres.  

Paritario 

Cuando en un grupo de 

personas hay el mismo 

número de mujeres  

y de hombres.  

Brecha salarial 

Diferencia de sueldo 

entre dos grupos de 

personas por el mismo 

trabajo. 

Por ejemplo, cuando las 

mujeres cobran menos 

que los hombres.  
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Eliminar la pobreza es uno de nuestros objetivos más importantes.  

En la Región de Murcia hay muchas personas que viven en la 

pobreza. 

Casi una de cada tres personas tiene este problema.  

 

 

Medida 1 Habrá una persona encargada de coordinar la lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social: 
 
Esta persona se encargará  
de que todas las medidas del Gobierno  
tengan en cuenta la pobreza.  

  
 

Medida 2 Daremos un Ingreso Vital Mínimo: 
  
El Ingreso Vital Mínimo será  
una cantidad de dinero 
para las familias que más lo necesitan.  

  

 

Medida 3 Lucharemos contra la pobreza infantil: 
 
Habrá medidas especiales  
para ayudar a las niñas y los niños  
de familias con pobreza.  
 
Por ejemplo, la educación hasta los 3 años  
Será gratis para estos niños. 
 
También habrá ayudas para conseguir vivienda 
para estas familias.   

 

Pobreza 

Exclusión social 

Situación de dificultades  

que tiene una persona o 

grupo de personas para 

participar en la sociedad.  

La exclusión social se produce 

por discriminación,  

por pobreza  

y muchas otras causas. 
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Queremos que la Región sea inclusiva. 

Los servicios sociales conseguirán la igualdad de todos los murcianos. 

Los servicios sociales recuperarán el presupuesto que han perdido.  

 

 

Medida 1 Haremos una nueva Ley de Servicios Sociales: 
 
La nueva Ley tendrá en cuenta la educación, 
La salud, la vivienda y los impuestos. 
 
Mejoraremos los apoyos que reciben las personas. 
Añádiremos el apoyo de acompañamiento individual. 
 
Cumpliremos la Ley de Accesibilidad. 
Eliminaremos las barreras arquitectónicas  
y barreras de comunicación  
en todos los ámbitos.  

  
 

Medida 2 Cumpliremos mejor la Ley de la Dependencia:  
 
Garantizaremos los servicios  
y las ayudas económicas  
de las personas mayores y con discapacidad. 
  
Haremos más plazas de Centros de Día  
y más plazas de pisos tutelados. 
Las personas con discapacidad podrán elegir  
cómo quieren vivir.  

 

Medida 3 Apoyaremos a las personas con discapacidad: 
 
Los profesionales de la sanidad  
conocerán mejor a las personas con discapacidad. 
Así les podrán ayudar mejor.  
 
Ayudaremos a las personas con discapacidad a conseguir empleo. 
Mejoraremos la formación de las personas con discapacidad. 
Habrá más oposiciones para personas con discapacidad.  

Servicios sociales 

Accesibilidad 

Cualidad de una cosa que 

se puede usar con 

facilidad o de un espacio 

al que se puede acceder 

fácilmente. 

Barreras 

arquitectónicas 

Problemas físicos  

en los edificios  

y en las calles que 

impiden que las personas 

con movilidad reducida 

los usen como las demás.   

Barrera de comunicación 

Problemas en las cosas,  

los espacios o los textos  

que hacen  

que no los entiendan  

todas las personas. 

Inclusivo 

Que integra a todas las 

personas. 
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El PSOE apoya a las familias. 

Hay familias muy  diferentes,  

pero todas tienen los mismos derechos 

Apoyaremos a los niños y a los adolescentes.   

 

 

Medida 1 Haremos una Ley de Apoyo a la Familia: 
 
Esta ley será un acuerdo  
entre las administraciones y la sociedad.  
 
El objetivo será proteger a las familias 
que necesitan apoyo.  
 
Impulsaremos servicios de Respiro Familiar 
Para las familias con personas mayores 
o con discapacidad. 

  
 

Medida 2 Daremos ayudas económicas  
a las madres y los padres. 
 
Serán para todas las personas  
que cuidan a un menor de edad.  

 

 

Medida 3 Haremos una Ley de Infancia y Adolescencia: 
  
Niñas, niños y adolescentes tendrán los mismos  
derechos que los demás ciudadanos.   
 
Esta ley protegerá a niños y adolescentes 
de malos tratos y abusos.   

 

 

Familias 

Respiro familiar 

Un servicio que apoya a una 

persona con discapacidad  

cuando su familia no puede 

hacerlo.  

Puede durar una noche  

o un fin de semana. 
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Los jóvenes necesitan formación para encontrar trabajo. 

El dinero puede ser un problema para formarse. 

Daremos ayudas económicas para los jóvenes que lo necesiten.    

 

 

Medida 1 Haremos un Plan de Rescate Joven: 
 
Miles de jóvenes han tenido que irse de la Región 
para trabajar. 
Otros muchos jóvenes no trabajan  
en la profesión que han estudiado. 
 
Este plan dará una oportunidad de trabajo  
a todos estos jóvenes.  
 
También daremos becas a los jóvenes  
que dejaron los estudios sin terminar.  

  
 

Medida 2 Ayudaremos a las empresas a contratar a jóvenes  
con estudios universitarios.  
La Comunidad Autónoma pagará la mitad  
del dinero que cuesta contratarlos durante 3 años.   

 

 

Medida 3 Ayudas para encontrar casa: 
  
Apoyaremos que se construyan casas para alquilar a jóvenes. 
 
También habrá ayudas para comprar casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes 

Beca 

Ayuda en forma de dinero  

para pagar los estudios.  

Por ejemplo, ayuda para pagar 

la matrícula de la Universidad.  



 

 Página 9 de 14 

 

 

 

 

La Educación consigue la igualdad en la sociedad. 

Con la misma Educación,  

todos tenemos las mismas oportunidades. 

 

Medida 1 Haremos una Ley Regional de Educación: 
 
La Comunidad Autónoma invertirá 
más presupuesto en Educación. 
 
Habrá menos alumnos en cada clase, 
Así la enseñanza será mejor. 
 
Se usarán más las nuevas tecnologías  
en los colegios e institutos.   

  
 

Medida 2 Apoyaremos la inclusión y la diversidad.  
 
Habrá más apoyos a los alumnos  
con necesidades educativas especiales,  
como los alumnos con discapacidad.   
 
Lucharemos contra el acoso escolar. 
 
Se enseñará el respeto a las personas LGTBI.  

 

 

Medida 3 Habrá más profesores: 
  
Los profesores recuperarán sus condiciones  
de trabajo de antes de la crisis. 

 

 

 

Educación 

Diversidad 

Diferencia y variedad de 

cosas de una misma clase.  

Por ejemplo, hay familias 

diferentes y personas 

con opciones sexuales 

diferentes  

LGTBI 

Iniciales de las palabras 

lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales.  

Hace referencia a personas 

que tienen diferentes 

opciones sexuales. 
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La salud es un derecho de todas y todos los ciudadanos. 

La sanidad tiene que se gratis y de buena calidad. 

 

Medida 1 Mejoraremos la salud pública: 
 
El dentista será gratis. 
 
Los centros de salud abrirán por las tardes. 
 
Las consultas con el médico drurarán más tiempo.   

  
 

Medida 2 Mejoraremos los hospitales.  
 
Mejoraremos el Hospital del Rosell de Cartagena. 
 
Habrá que esperar menos tiempo para operarse. 
 
Ayudaremos a ser madres a mujeres solas. 
y también a mujeres lesbianas.   

 

 

Medida 3 Mejoraremos el cuidado de la salud mental. 
  
Apoyaremos la inclusión de las personas  
con problemas de salud mental. 

 

 

 

 

Salud 

Salud mental 

La salud de la forma de pensar  

y de sentirse. 

Por ejemplo, el estrés es un 

problema para la salud mental.   



 

 Página 11 de 14 

 

  

 

 

Todas las personas tienen derecho a una vivienda. 

Este derecho lo defiende la Constitución Española.  

 

 

Medida 1 Apoyaremos el alquiler: 
 
Crearemos una Agencia Regional  
de Alquiler de Vivienda . 
 
Ayudaremos a los dueños de las viviendas 
para que las alquilen. 
 
Habrá más viviendas de alquiler social. 

  
 

Medida 2 Apoyaremos la accesiblidad en las viviendas.  
 
Las casas serán más accesibles para todas y todos. 
 
Ayudaremos a los propietarios a hacer  
las obras para la accesibilidad.  
 
Cumpliremos la Ley de Accesibilidad Universal 
de la Región de Murcia. 

 

 

Medida 3 Habrá más vivienda protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Vivienda protegida 

Vivienda más barata 

para las personas  

con menos dinero.  

Accesibilidad 

Cualidad de una cosa que 

se puede usar con 

facilidad o de un espacio 

al que se puede acceder 

fácilmente. 
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Todas las personas tienen derecho a un empleo. 

Para conseguirlo, hay que cambiar la economía de la Región.  

 

 

Medida 1 Haremos un Acuerdo Regional por el Empleo: 
 
Reuniremos a sindicatos y empresarios  
para mejorar el empleo. 
 
Todos juntos conseguiremos: 

- Mejores sueldos 
- Contratos más largos 
- Menos paro. 

 
La Administración contaratrá a empresas  
que apoyen la igualdad y a las personas  
con discapacidad. 

  
 

Medida 2 Mejoraremos el Servicio Regional de Empleo.  
 
El Servicio Regional de Empleo es el departamento  
de la Comunidad Autónoma que busca trabajo a los parados.  
También les da formación para encontrar trabajo. 
 
Queremos mejorar este servicio.  
Apoyaremos a los parados individualmente. 

 

 

Medida 3 Apoyaremos a las empresas que contraten  
a personas con discapacidad  
y con más dificultades 
para conseguir trabajo. 
 
Apoyaremos a los Centros Especiales de Empleo.  

 

 

Empleo 

Economía 

El conjunto de la industria  

y la actividad que produce 

riqueza.  

También es la forma  

de usar esa riqueza.  

Sindicato 

Asociación de trabajadores 

que defiende sus derechos 

y sus intereses frente a los 

empresarios. 

Ejemplos de sindicatos son 

Comisiones Obreras y UGT. 

Centro Especial de Empleo 

Empresa creada para dar 

trabajo a personas con 

discapacidad o que más  

les cuesta encontrar trabajo.  
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Queremos desarrollo sostenible para la Rergión de Murcia. 

Nos preocupa el futuro del agua y el cambio climático.  

 

 

 

 

Medida 3 Protegeremos mejor nuestra naturaleza. 
 
Trabajaremos para recuperar el buen estado de: 
 

- La bahía de Portmán 
- El Mar Menor  

 

 

 

Medida 1 Garantizaremos el agua: 
 
Seguirá llegando agua del Trasvase Tajo-Segura. 
Además, usaremos mejor el agua para ahorrar. 
 
El agua de las desaladoras será más barata. 

  
 

Medida 2 Lucharemos por la Transición Ecológica 
que nuestra región necesita. 
 
La Transición Ecológica son las medidas políticas 
para conseguir un mundo que protege más 
a las personas y al medio ambiente. 
 
Haremos un pacto de los representantes sociales 
para hacer nuestra Región más sostenible. 
 
Apoyaremos las energías renovables. 

Medio Ambiente 

Desarrollo sostenible 

Funcionamiento que se 

puede mantener porque no 

usa cosas que se acaban.  

Por ejemplo, porque usa 

energía renovable.  

Cambio climático 

Cambio del clima  

de nuestro planeta 

por la contaminación 

Energía renovable 

Energía que viene  

de cosas que no se acaban 

como el viento o el sol. 

Trasvase Tajo-Segura 

Conexión que permite pasar 

agua del río Tajo al río 

Segura para que llegue a 

Alicante, Almería y Murcia.   
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