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ESTE ES EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE
El PSOE de la Comunidad de Madrid se presenta a las elecciones autonómicas
de la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo de 2019.

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es Ángel Gabilondo.
Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas
para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos 4 años.

Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos.

VOLVER
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CON TU VOTO HAY CAMBIO
Hola:
Soy Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid
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por el PSOE.
Con tu voto, aseguraremos que la Comunidad de Madrid
tenga un buen gobierno.
Además, conseguiremos que la desigualdad entre las personas
por cualquier motivo, como dinero, cultura o educación, sea menor.
Con tu voto, haremos que la Comunidad de Madrid
sea un referente en investigación científica y tecnológica,
en apoyo a emprendedores y a empresas tecnológicas.
Queremos luchar contra el cambio climático
y conseguir un desarrollo económico
que no dañe tanto el medio ambiente.
Con tu voto, tendrás un gobierno responsable
y dedicado a atender las necesidades de los ciudadanos.
Aprovecharemos la fuerza de los madrileños
para que la Comunidad de Madrid sea el ejemplo de protección
de los derechos sociales de las personas.

VOLVER

ESTAS SON NUESTRAS PROPUESTAS
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

VOLVER
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Nuestras propuestas en educación
•

Haremos un plan para reformar, ampliar y mejorar
los colegios e institutos.

•

Dedicaremos más dinero en educación por cada estudiante.
Ahora Madrid está por debajo de lo que dedican
muchas otras comunidades autónomas.

•

La educación hasta los 3 años será gratis.

•

Aumentaremos el número de profesores especializados
en dar apoyos a personas con discapacidad.

•

Daremos más dinero a becas de comedor
y a clases de refuerzo para niños y niñas que necesitan más apoyos.

•

Haremos un plan de formación profesional para que los estudiantes
hagan prácticas en empresas mientras estudian.
También apoyaremos el estudio de formación profesional a distancia.
Apoyaremos la formación profesional.
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Queremos que haya más fábricas y empresas industriales.

Nuestras propuestas en sanidad
•

Todos los colegios e institutos tendrán un profesional de enfermería.

•

Pondremos un tiempo máximo de lista de espera
para pruebas médicas y operaciones.

•

Mejoraremos los centros de salud
y construiremos 30 centros de salud más.

•

Nos comprometemos a que el tiempo máximo de espera
para una cita con el médico de familia sea de 2 días.

•

Dedicaremos más dinero para modernizar los hospitales públicos
de la Comunidad de Madrid, sobre todo, el 12 de Octubre, La Paz
y el Gregorio Marañón.

•

Incluiremos el dentista entre los especialistas de la sanidad pública
para niños y jóvenes entre 7 y 16 años.
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Nuestras propuestas de servicios sociales
•

Daremos con más rapidez las ayudas para personas dependientes.

•

Colaboraremos con los ayuntamientos para hacer los planes de atención
para las personas dependientes.

•

Propondremos una ley para apoyar a las familias
de un padre o una madre solos con hijos menores de edad.
La mayor parte de estas familias son mujeres con hijos.

•

Lucharemos contra la pobreza energética que sufren las familias
que no pueden pagar la luz o el gas para la calefacción.

•

Lucharemos contra la pobreza infantil que sufren muchos niños y niñas.

Nuestras propuestas sobre economía y empleo
•

Propondremos una ley de industria para apoyar las empresas
dedicadas a tecnología avanzada y tecnología digital.
Esta ley incluirá propuestas de ayudas y préstamos.

•

Propondremos un gran acuerdo para luchar contra los problemas
que tienen los ciudadanos y ciudadanas en el empleo, por ejemplo:

> La precariedad, es decir, los contratos son poco duraderos
y los trabajadores sienten inseguridad sobre su futuro.

> El paro juvenil, porque hay muchos jóvenes sin trabajo.
> Los accidentes en el trabajo.
•

Mejoraremos y aumentaremos el número de parques tecnológicos
y científicos, que son zonas donde se encuentran muchas empresas
dedicadas a la tecnología y la ciencia.

VOLVER
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Nuestras propuestas sobre igualdad
entre hombres y mujeres
•

Lucharemos contra la diferencia de sueldos por un mismo trabajo
entre hombres y mujeres.
Reforzaremos la vigilancia para evitarlo.

•

Reforzaremos los centros y servicios sociales
para proteger a las mujeres
que viven situaciones de violencia de género.

•

Crearemos lugares de protección
para mujeres que pueden sufrir agresiones sexuales
en conciertos o en otros grandes acontecimientos.
Los llamaremos puntos violetas.

Nuestras propuestas sobre transporte y vivienda
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•

Construiremos viviendas de alquiler barato.

•

Nos comprometemos a que los viajeros de Metro
esperen 3 minutos como mucho a cada tren en las horas punta,
es decir, de más uso del transporte.

•

Apoyaremos el transporte público.

•

Favoreceremos el transporte de personas en silla de rueda.

•

Apoyaremos el uso de coches eléctricos
e instalaremos puntos de recarga.

•

Nos comprometemos a que el transporte público
sea gratis los días de más contaminación
que obliguen a dejar el coche en casa.

•

Crearemos un abono transporte social para las personas en paro.
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Nuestras propuestas en medio ambiente
•

Haremos un plan para crear nuevos puestos de trabajo en actividades
relacionadas con el medio ambiente, la reducción de la contaminación o
el cambio a energías no contaminantes.

Nuestras propuestas en innovación
•

Apoyaremos a las universidades públicas.

•

Bajaremos las tasas universitarias que pagan los estudiantes.
Queremos conseguir que un estudiante
no pague por matricularse en una asignatura por primera vez.

•

Aumentaremos el dinero dedicado
a investigación científica y tecnológica.
Queremos atraer a científicos, ingenieros e investigadores
para que trabajen en la Comunidad de Madrid.
Queremos convertirnos en líderes en ciencia y tecnologías.

•

Haremos un plan para que las empresas
empiecen a introducir las tecnologías en sus procesos de trabajo.

VOLVER
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Nuestras propuestas de mejora de las instituciones
•

Eliminaremos el aforamiento de los políticos.
El aforamiento impide que cualquier juez pueda juzgar a un político,
como ocurre con el resto de ciudadanos.
El aforamiento obliga a que solo los tribunales más importantes
puedan juzgar a políticos cuando cometen un delito,
como, por ejemplo, un delito de corrupción.

•

Crearemos una oficina contra el fraude
para luchar contra la corrupción en la política.

Nuestras propuestas en cultura
•

Crearemos un abono cultural para que las entradas al cine, los teatros,
conciertos, museos y otras actividades culturales sean más baratas.
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•

Propondremos un gran acuerdo para que la cultura
sea importante en la Comunidad de Madrid
y así nos convirtamos en una referencia en España y en el mundo.

Nuestras propuestas sobre Europa
•

Participaremos en instituciones relacionadas con la Unión Europea
para defender nuestros intereses en Europa
y para que tengan en cuenta nuestros proyectos.

VOLVER
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