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Elecciones a autonómicas 2019 

Programa Electoral Partido Popular 

 

Este documento es un resumen  

de las medidas más importantes  

del programa electoral  

del PP de Castilla y León y de Ávila 

para las elecciones autonómicas de 2019. 

 

El PP es el Partido Popular. 

 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

El PP de Castilla y León propone  

más de 1.000 medidas 

para que Castilla y León  

sea una comunidad importante. 

 

Puedes leer más medidas del programa electoral 

en la página web www.ppcyl.es 

 

El PP de Ávila con sus medidas quiere  

que nuestra ciudad tenga más oportunidades.  

 

Puedes leer más medidas del programa electoral 

en la página web www.ppavila.com 

 

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil. 

http://www.ppcyl.es/
http://www.ppavila.com/
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Las medidas más importantes que queremos hacer en 

Castilla y León. 

Impuestos 

 

Eliminaremos el impuesto de Patrimonio,  

Sucesiones y Donaciones. 

 

El impuesto de sucesiones y donaciones es el dinero  

que tiene que pagar una persona  

por recibir una herencia  

o por dar dinero a otra persona. 

 

Igualdad 

 

Defendemos la igualdad de oportunidades  

entre hombres y mujeres. 

Pondremos en marcha medidas  

Pondremos en marcha medidas  

para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Aprobaremos medidas  

para que la educación sea gratis 

hasta que los hijos tengan tres años. 

 

Internet y Nuevas Tecnologías 

 

Pondremos en marcha un Plan de Conectividad 

para que internet y la televisión digital 

llegue a todos los hogares. 
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Teleasistencia: Es un 

servicio de asistencia 

24 horas que permite a 

las personas estar 

conectadas con 

profesionales 

sociosanitarios y 

recibir, con sólo pulsar 

un botón, ayuda en 

situaciones de 

emergencia y atención 

en su día a día. 

 

Personas Mayores 

 

 

Aprobaremos un plan 

para que las personas mayores  

no estén solas y ayudarles a pagar  

el servicio de teleasistencia. 

 

 

 

 

 

Trabajadores Autónomos 

 

Aprobaremos un plan  

para que los trabajadores autónomos 

puedan invertir en sus empresas. 

 

Los trabajadores autónomos son las personas 

que trabajan por su cuenta  

y crean sus propias empresas. 

 

Queremos que puedan crear sus empresas 

y las hagan más modernas. 

 

También queremos que se beneficien 

de la Tarifa Plana de Autónomos.  
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Indemnización: Es la 

cantidad de dinero que 

recibe una personas 

por sufrir un daño.  

Los ganaderos reciben 

una cantidad de dinero 

si un lobo mata a sus 

animales. 

Las medidas más importantes que queremos hacer en 

Ávila. 

Internet y Nuevas Tecnologías 

 

Queremos que todos los municipios de Ávila 

tengan conexión a internet. 

 

 

Agricultura y Ganadería 

 

Defenderemos que los agricultores 

tengan la Tarifa Eléctrica Valle  

en los sistemas de riego todo el día. 

 

La tarifa eléctrica valle es un período de tiempo 

donde la luz es más barata. 

 

Es una tarifa de luz que permite ahorrar. 

 

Mejoraremos las indemnizaciones  

de los ganaderos que sufran  

ataques de lobos. 

 

Industria 

 

Participaremos en el Plan Estrategia Ávila 2020. 

Es un proyecto que tiene medidas 

de industria y empleo para nuestra ciudad. 



Página 5 de 7 
 

Sintrom: Es un 

tratamiento médico 

que previene la 

formación de coágulos 

o trombos en la sangre 

y mejora la circulación 

de la sangre. 

Acelerador Lineal: Es 

una máquina que se 

usa en los tratamientos 

de las personas 

enfermas de cáncer. 

 

Trabajaremos para que el Polígono de Vicolozano 

tenga más suelo industrial 

y se puedan construir más industrias y empresas. 

 

Sanidad 

 

Mejoraremos los centros de salud 

para que las personas puedan  

recibir el tratamiento de Sintrom 

en su pueblo. 

 

Negociaremos el convenio sanitario 

con la comunidad de Madrid 

para que los abulenses reciban  

un mejor tratamiento médico. 

 

Pondremos ambulancias  

durante las 24 horas del día 

en los centros de salud de Ávila/rural  

y Las Navas del Marqués. 

 

También aumentaremos  

las ambulancias UVI Móvil en nuestra provincia. 

 

Las ambulancias UVI Móvil 

tienen más personal sanitario  

y más equipamiento. 

 

Instalaremos el Acelerador Lineal. 
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Transporte y Carreteras 

 

Mejoraremos las carreteras 

de nuestra provincia. 

 

Negociaremos que los autobuses  

de la línea Ávila-Madrid 

puedan parar en la parada de Moncloa. 

 

Aumentaremos el transporte a la demanda. 

 

El transporte a la demanda  

es un sistema de transporte público  

que se planifica a partir de las necesidades  

de los ciudadanos 

 

Reduciremos la duración del trayecto 

de las rutas escolares. 
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