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¿QUÉ ES ESTE
DOCUMENTO?
Este documento es un resumen
del programa electoral del PSOE de Extremadura
para las elecciones autonómicas de 2019.
El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español.
Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
Por eso lo hacemos en lectura fácil.
En este documento vas a encontrar palabras difíciles de entender.
Estas palabras están en negrita.
A los lados del documento encontraras unos cuadros
que explican las palabras difíciles de entender.
Para el resumen hemos escogido las medidas más importantes.
Una medida es una acción que realizas
para conseguir algo.
Puedes descargarte el programa completo en:
www.psoeextremadura.com
PÁ G I N A 4 d e 2 5

Ejemplo: ejemplo
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PRESENTACIÓN
Somos un partido político.
Nuestro partido se llama PSOE Extremadura.
Nos presentamos a las elecciones autonómicas
el próximo 26 de mayo de 2019.
Guillermo Fernández Vara es nuestro candidato
para ser presidente en Extremadura.
Este documento es nuestro programa.
En este programa os contamos las medidas
que pondremos en marcha cuando gobernemos.
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EMPLEO
El empleo hace que las personas tengan dignidad.
Guillermo Fernández Vara.
Crearemos un único modelo de Formación Profesional.
Desarrollaremos un plan de innovación
en el empleo.
Crearemos más puestos de trabajo
para personas con discapacidad.
Incluiremos la figura del mediador laboral
en los centros especiales de empleo
como apoyo a las personas con discapacidad.
Daremos formaciones a los trabajadores y trabajadoras
de Extremadura para que continuen aprendiendo
y adaptandose a los cambios.
Trabajaremos con empresas internacionales.
Haremos un plan comercial para Extremadura
para renovar las empresas y trabajar con la innovación.
Apoyaremos a los agricultures
creando un plan para la agricultura y la ganadería.
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La Formación profesional
es un conjunto
de estudios dirigidos
a aprender una profesión.
La innovación
es un cambio
que incluye novedades
en el empleo.
El mediador laboral
es la persona
de apoyo entre
el trabajador y el jefe.

CON

S E GUR IDA D

EMPLEO
Crearemos el plan de agricultura ecológica
en Extremadura. Recompensaremos y apoyaremos
a las personas que trabajen en la agricultura ecológica.
Abriremos oficinas para crear empresas
en los institutos y universidades de Extremadura
para orientar y ayudar a los alumnos y alumnas.

La agricultura ecológica es
un tipo de agricultura
que usa recursos naturales y
respeta el medio ambiente.

Trabajaremos para que los extremeños y extremeñas
aprendan inglés.
Haremos acuerdos con las academias que hay en Extremadura.
Crearemos academias en localidades que no las haya.
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IGUALDAD
La igualdad no es un objetivo.
La igualdad tenemos que trabajarla.
Guillermo Fernandez Vara.
Crearemos medidas para la igualdad de hombres
y mujeres en el trabajo.
Mejoraremos las ayudas para que las mujeres
que han dejado su trabajo por motivos familiares
vuelvan a trabajar.
Aprobaremos un Plan contra la Violencia de Género
con estas medidas:
• Crearemos lugares para la atención psicológica y de apoyo.
• Reforzaremos los planes para que las personas
recuperen su vida de nuevo.
• Crearemos lugares de atención para prevenir y atender
las agresiones sexuales.
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IGUALDAD
• Crearemos más oficinas de Igualdad para que las mujeres
participen en todos los ámbitos de la sociedad.
• Queremos que todos los centros educativos tengan
la asignatura de Educación en Igualdad.
Las medidas son:
• La asignatura de Igualdad estará en todos los cursos.
• Sensibilizaremos en Igualdad para prevenir
la violencia de género en los jóvenes.
• Las personas que trabajan en los centros educativos
recibirán formación sobre igualdad.
• Crearemos un plan para detener la violencia
de género en los colegios.

PÁ G I N A 9 d e 2 5

CON

S E GUR IDA D

IGUALDAD
Crearemos un Plan de Igualdad y Diversidad LGTBI.
Crearemos las medidas necesarias para que Extremadura
sea accesible.
Trabajaremos la accesibilidad física
y la accesibilidad cognitiva.
Queremos que Extremadura sea un ejemplo
de Comunidad accesible.
La medidas en Igualdad para los niños
y las niñas de Extremadura son:
• Mantendremos el programa de atención temprana
en los centros de salud.
• Crearemos programas para terminar con la probreza
en edad infantil.
• Haremos planes para defender y proteger a los niños
y niñas en situaciones de pobreza.
• Crearemos un centro para atender a niños y a niñas
con problemas graves de conducta o con adicciones
como por ejemplo la adicción a las máquinas.
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LGTBI son las iniciales
de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales,
intersexuales.
Son personas con diferentes
opciones sexuales.
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IGUALDAD
Las medidas de Igualdad para las personas mayores
de Extremadura son:
• Crearemos una carta de Derechos y Deberes
para los centros donde viven.
• Trabajaremos con el Proyecto Receta Deporte.
El proyecto Receta Deporte es para que las personas mayores
hagan deporte para mejorar su salud.
• Trabajaremos para que las personas mayores
continuen viviendo en su casas
gracias a los servicios de teleasistencia.

Los servicios de teleasistencia
son servicios de atención
telefónica de ayuda
para personas mayores
o con discapacidad
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Los servicios públicos de Extremadura tienen que ser de calidad.
Guillermo Fernández Vara.

Sanidad
Crearemos nuevas formas de comunicación entre los pacientes
y los profesionales para mejorar la atención médica.
Conseguiremos que la práctica de la IVE
se haga en los hospitales de Badajoz y Cáceres.

IVE son las iniciales
de interrupción voluntaria
del embarazo.
El IVE es abortar
de forma voluntaria.

Construiremos otro edificio en el Hospital de Cáceres
y terminaremos las obras
del hospital de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Haremos reformas en el edifico del hospital materno de Badajoz.

Mantendremos los tiempos de espera
para recibir las fechas de operaciones o citas médicas.
Los tiempos de espera son los siguientes:
• 180 días para recibir las fechas de operaciones.
• 60 días para recibir las fechas de consultas de médicos especialistas.
• 30 días para recibir las fechas de pruebas médicas.
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Trabajaremos para que las mujeres
puedan tener un segundo hijo o hija
por inseminación artificial.
Trabajaremos para que haya un fisioterapeuta
en todos los centros de salud de Extremadura
para mejorar la atención médica.
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Inseminación artificial:
es una técnica médica
en la que se introduce
el esperma en la vagina
de la mujer.
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Educación
Aumentaremos las plazas para niños y niñas de 0 a 2 años
en las escuelas infantiles de los ayuntamientos.
Trabajaremos para que haya más formación a distancia
en los pueblos.
Ofreceremos dos tipos de becas:
• Las becas para los estudiantes que han terminado la ESO
y van a estudiar bachillerato o ciclos formativos.
• Y las becas para cursos y estudios no universitarios.
Trabajaremos para ofrecer los libros gratis.

Formación a distancia es
una formación que se
realiza en casa o la
empresa en la que
trabajas.

ESO son las iniciales
de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.

Queremos que se trabaje en los centros educativos
con el DNI educativo.
El DNI educativo es una herramienta
para que el alumno o la alumna
pueda ver sus notas o solicitar becas.
Planificaremos una oferta para la formación profesional.
Para ello investigaremos por todas las localidades de Extremadura
para ofrecer la oferta adecuada.
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Universidad
Trabajaremos para conseguir que las primeras matrículas
en la Universidad de Extremadura sean gratis.
Una matrícula es el dinero que tienes que pagar
para entrar en la universidad.
Crearemos una Ley Universitaria
para responder a las necesidades
o intereses de los estudiantes.
Crearemos un programa de apoyo
para que los jóvenes puedan trabajar la investigación.
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Dependencia
Haremos acuerdos con Centros de Día para que tengan servicios como:
• Comida a domicilio.
• Servicio de Lavandería.
• Servicio de voluntariado para acompañar a las personas de los centros.
Crearemos un programa de voluntariado
para que las personas mayores no se sientan solas.
Nos comprometemos a que el tiempo
entre que se pide la solicitud de la situación de dependencia
hasta que se valore no supere los 3 meses.
Trabajaremos para que no haya diferencias
entre las empresas que trabajan para la dependencia.
Ofreceremos a las familias los programas de respiro familiar.
Mejoraremos los edificios de la Junta de Extremadura
y las herramientas con las que trabajan los profesionales.
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SERVICIOS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA
Servicios sociales
Crearemos una ley de Servicios Sociales en Extremadura.
Pondremos a funcionar el Instituto Extremeño
de Servicios Sociales.
Las personas que trabajan en la atención social
trabajaran en pueblos que vivan menos de 20.000 personas
para atender las necesidades
de los ciudadanos y ciudadanas.
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POBREZA
No podemos permitir que haya personas que pasen hambre.
Tenemos que luchar para acabar con la pobreza.
Guillermo Fernández Vara.
Crearemos una Ley de familias para:
• Reconocer los tipos de familias que hay.
• Reconocer las necesidades que tienen.
• Dar los apoyos necesarios.
Crearemos planes de empleo para parados de larga
duración y para personas que no encuentran trabajo
por su edad o por sus estudios
Reuniremos a las ONGD
y a grupos que trabajan contra la pobreza
con todos los partidos políticos
para crear una Ley de Cooperación.
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Los parados de larga
duración son personas
que llevan más de 12
meses sin trabajar.
ONGD son las iniciales
de Organización
no gubernamental
para el desarrollo.
Estas organizaciones
trabajan contra la
pobreza y la desigualdad
Cooperación es trabajar
con otras personas,
ayudándose unos a
otros para conseguir
un objetivo común.
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EL DERECHO A LA
CALIDAD DE VIDA
La política es para las personas y sus problemas.
Estamos aquí para mejorar tu vida
y solucionar tus problemas.
Guillermo Fernández Vara.
Daremos ayudas para comprar una vivienda a jóvenes,
mujeres víctimas de violencia de género
y a las personas mayores.
Daremos ayudas para pagar el alquiler.
Trabajaremos para que las empresas
tengan planes de conciliación familiar
para sus trabajadores y trabajadoras.
Daremos ayudas económicas para hacer más fácil
la conciliación familiar.
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La conciliación familiar
es cuando los hombres y
las mujeres pueden
atender su vida personal
y laboral sin ningún
problema.
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EL DERECHO A LA
CALIDAD DE VIDA
Crearemos una nueva Ley de Deporte en Extremadura
con estas medidas:
• Facilitaremos la búsqueda de la salud,
la seguridad y la educación
a las personas que practiquen deportes.
• Continuaremos con el Programa JEDES.
• Crearemos más instalaciones deportivas.
• Haremos jornadas de formación
sobre temas como la igualdad en el deporte,
los hábitos saludables o la inclusión en el deporte.
• Apoyaremos a las mujeres que practican deportes.
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JEDES son las iniciales de
Juegos específicos
deportivos de Extremadura.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Todo lo que sucede por el cambio climático
podemos cambiarlo con las leyes
y con nuestras actitudes.
Guillermo Fernández Vara.
Crearemos la Ley de Aguas de Extremadura
para saber la cantidad de agua que hay en Extremadura
y hacer un buen uso de ella.

El cambio climático es la
forma de actuar
de las personas que hace
que la Temperatura
de la Tierra aumente.
Las consecuencias de este
cambio son olas de calor
o inundaciones.

Fomentaremos el acceso al transporte sostenible.
El transporte sostenible es el uso de transporte público
como por ejemplo trenes o autobuses.
Reduciremos el consumo de plástico
en la Administración y en los hogares.
Crearemos zonas para cargar los vehículos eléctricos.
Crearemos un plan para cambiar los vehículos de gasolina o gasoil
por vehículos eléctricos.
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NUESTRA CLARIDAD
Y PARTICIPACIÓN
Un líder tiene que estar al lado de las personas y ayudarlas.
No queremos personas que nos sigan,
queremos personas que nos acompañen.
Guillermo Fernández Vara.
Crearemos una Ley para comprobar
si hemos conseguido los objetivos propuestos por nuestro partido
y para ver los resultados.
Crearemos la Ley de Participación Democrática
con medios para que los ciudadanos y ciudadanas
puedan participar de forma libre.
Cambiaremos nuestras normas
para adaptarnos a la sociedad

PÁ G I N A 2 2 d e 2 5

CON

S E GUR IDA D

DESPOBLACIÓN
Terminar con la despoblación es un objetivo difícil
de conseguir pero lo solucionaremos entre todos y todas.
Guillermo Fernández Vara.
Crearemos la ley de apoyo a las familias.
Crearemos un plan de transporte
para que los jóvenes y personas mayores
no se sientan aislados en sus pueblos.
Las medidas son:
• Mejoraremos las líneas de tren y de autobuses.
• Crearemos el servicio de taxis en zonas rurales.
Llevaremos la fibra óptica y la conexión 4G
a todos los pueblos de Extremadura.
Crearemos puestos de empleo público en zonas rurales.
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La despoblación es la
pérdida de habitantes en
una localidad por motivos
como por ejemplo su
muerte.

La fibra óptica es un
material que permite la
transmisión de
comunicaciones
telefónicas o de
televisión.
4G son las iniciales
utilizadas para referirse
a la cuarta generación
de tecnologías
de telefonía móvil.

GUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA

CON SEGURIDAD

