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El SES son las iniciales 
de Servicio Extremeño 
de Salud. 

El SEPAD son las iniciales 
de Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención 
a la Dependencia.

La reproducción asistida 
es una opción médica que se 
utiliza cuando no te puedes 
quedar embarazada de forma 
natural.

La custodia compartida es 
cuando un matrimonio 
se separa y llegan a un 
acuerdo para atender 
y cuidar a sus hijos 
en igualdad de condiciones.

La despoblación es la 
pérdida de habitantes en una 
localidad por motivos como por 
ejemplo su muerte.

Los impuestos es el dinero 
que se paga al Estado para 
pagar gastos públicos como 
por ejemplo la sanidad o edu-
cación.

La Formación profesional 
es un conjunto de estudios 
dirigidos a aprender 
una profesión.



Este documento es un resumen 

del programa electoral del PP Extremadura 

para las elecciones autonómicas de 2019.

El PP es el Partido Popular.

En este documento vas a encontrar palabras difíciles de entender.

Estas palabras están en negrita.

A los lados del documento encontrarás unos cuadros  

que explican las palabras difíciles de entender.

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión.

Por eso lo hacemos en lectura fácil.

¿Qué es este documento?

Ejemplo: ejemplo.
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Somos un partido político.

Nuestro partido se llama PP Extremadura.

Nos presentamos a las elecciones autonómicas 

el próximo 26 de mayo de 2019

Él es José Antonio Monago.

Es nuestro candidato para ser presidente en Extremadura.

Este documento es nuestro programa electoral.

En este programa os contamos las medidas 

y planes que haremos cuando gobernemos.

Una medida es una acción 
que realizas para conseguir 
algo

PRESENTACIÓN
“NOS UNE 
EXTREMADURA”
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PARTE 
ECONÓMICA
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El principal problema de Extremadura es la despoblación.

En los últimos cuatro años 

más de 20.000 extremeños y extremeñas

se han marchado de Extremadura.

Hay 120 pueblos en peligro 

porque cada vez tienen menos habitantes.

Las medidas para acabar con la despoblación son:

Llegaremos a un acuerdo con el gobierno de España

y con el apoyo de la Unión Europea 

para que los extremeños y las extremeñas 

paguen menos impuestos.

Crearemos la primera Consejería en España 

para luchar contra la despoblación.

Crearemos una Ley contra la despoblación.

Pondremos en marcha el Plan AGILEX.

El plan AGILEX es para crear empresas 

en cualquier zona de Extremadura 

de forma fácil y rápida.

Pondremos en marcha un equipo de trabajo 

para darnos cuenta en que localidades 

hay peligro por despoblación.

PARTE ECONÓMICA

La despoblación

La Unión Europea es un 
grupo de países de Europa 
que trabajan juntos para 
conseguir unos objetivos 
políticos y económicos.

Una consejería es un 
departamento del gobierno 
que se encarga de algo.
Por ejemplo la Consejería 
de Educación.
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Una estrategia es un plan 
para dirigir un asunto y 
conseguir un objetivo en el 
futuro.

Pondremos en marcha la estrategia Europa contra la despoblación 

para que Extremadura sea una de las primeras comunidades autónomas 

que haga proyectos contra la despoblación.

Pondremos en marcha el Proyecto Navega Rural.

Este proyecto es para que haya internet 

en todas las localidades de Extremadura.

Crearemos la Ley Extremeña de Apoyo a la Maternidad.

Con esta ley queremos animar a los ciudadanos 

y ciudadanas de Extremadura 

para que tengan más hijos o hijas.

Crearemos el Programa Impuestos Cero Rural.

Este programa es para eliminar los problemas económicos 

de las personas que trabajan en el campo.

PARTE ECONÓMICA
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Los extremeños y extremeñas pagan más impuestos 

que cualquier otra persona que vive en España.

Nadie quiere invertir en Extremadura 

porque hay que pagar muchos impuestos. 

Esta situación afecta a las familias extremeñas.

Las medidas para acabar con esta situación son:

Eliminaremos el impuesto de 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 personas.

Haremos que el IRPF en Extremadura sea más bajo 

para que se beneficien todos los extremeños 

y extremeñas.

Bajaremos los impuestos para las familias 

y para la vivienda.

Bajaremos los impuestos para ayudar 

a las madres trabajadoras.

Bajaremos los impuestos para los gastos de la guardería

o para contratar a una persona 

para trabajar en casa.

Bajaremos los impuestos 

durante los tres primeros años de trabajo 

a todas la empresas que se abran en Extremadura 

Haremos un estudio de todos los precios públicos 

para que no afecten a las nuevas empresas 

que se abran en Extremadura.

PARTE ECONÓMICA

Impuestos

Invertir significa utilizar 
una cantidad de dinero en 
un proyecto o negocio para 
conseguir unos beneficios.

IRPF es el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas 
Físicas. Es el impuesto que 
pagan las personas por el 
dinero que han ganado en 
el año.
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Extremadura es la comunidad autónoma de España 

con menos empresas.

En nuestro primer año de gobierno 

pondremos en marcha tres planes:

Pondremos en marcha dos planes 

para eliminar las barreras que existen

para crear una empresa en Extremadura.

Pondremos en marcha un plan de investigación y desarrollo 

en la Universidad de Extremadura 

para la innovación.

Con este plan queremos unir

la universidad con las empresas 

para que compartan experiencias y conocimientos.

Pondremos en marcha un plan de agricultura 

para cambiar el campo a través de la tecnología,

la investigación y la innovación.

PARTE ECONÓMICA

Tres planes económicos

Innovación es cambiar 
algo introduciendo 
novedades para mejorarlo.

PARTE ECONÓMICA
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Extremadura es la primera comunidad autónoma de España 

con más personas en paro.

La mayoría de personas paradas 

son mujeres y jóvenes.

En los últimos cuatro años 

se han cerrado más de 1.000 negocios.

La medidas para acabar con el paro son: 

Crearemos un plan de formación y empleo 

para los jóvenes.

Crearemos un plan para personas mayores de 45 años 

desempleadas.

El objetivo de este plan 

es que estas personas vuelvan a trabajar.

Haremos que las trabajadoras autónomas 

que llevan más de 4 años en su trabajo

puedan continuar trabajando 

después de haber sido madres.

Crearemos un plan para que no haya engaños 

en la formación para el empleo.

PARTE ECONÓMICA

Empleo

Una trabajadora autónoma 
es una profesional 
que trabaja por su cuenta.

PARTE ECONÓMICA

20



23

En los últimos 17 años 

cada vez son menos las personas 

que trabajan en la agricultura y en la ganadería.

Solo un 10 por ciento de estas personas 

tienen menos de 40 años.

Las medidas son:

Crearemos un plan para trabajadores autónomos

 de zonas rurales.

Con este plan los autónomos menores de 30 años 

y las personas que se hagan autónomas 

no pagarán la Seguridad Social 

en los dos primeros años de trabajo.

Haremos que las mujeres autónomas 

paguen una cuota de 30 euros.

Crearemos un plan para las nuevas generaciones 

que trabajen en la agricultura y la ganadería.

Crearemos un plan para las viviendas en zonas rurales.

Con este plan daremos ayudas económicas 

para construir nuevas casas o 

para mejorarlas.

Pondremos en marcha un sello 

para los productos hechos en Extremadura.

Con este sello queremos difundir la calidad 

de los productos extremeños.

PARTE ECONÓMICA

Nuestros pueblos

La Seguridad Social es un 
conjunto de seguros que 
protegen a los trabajadores 
y a los familiares a su cargo.

Una cuota es una cantidad 
de dinero que se paga por 
un servicio. 
Por ejemplo pagar la cuota 
de una asociación.
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La agricultura y la ganadería 

son una de las partes más importantes de la economía 

en Extremadura.

Es necesario trabajar para eliminar las barreras 

que impiden su desarrollo.

Las medidas son:

Pondremos en marcha la Consejería de Agricultura y Ganadería 

para que las personas que trabajan en el campo extremeño 

se sientan seguros y seguras.

Haremos acuerdos con la Unión Europea 

para facilitar el trabajo en la agricultura y la ganadería 

en los espacios protegidos.

Crearemos un plan para que los trámites 

relacionados con el campo sean más rápidos.

Haremos que se mantenga la renta agraria 

y le pediremos a Europa más seguridad 

para las personas que trabajan 

en la agricultura y en la ganadería.

PARTE ECONÓMICA

El campo del siglo 21

Un espacio protegido es 
una zona en la tierra o en el 
mar donde se protege a los 
animales y a la vegetación.

Un trámite es una gestión 
que hay que hacer para 
solucionar un asunto.

La renta agraria es una 
ayuda económica para 
personas que se dedican 
a la agricultura 
y están desempleadas.
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En la actualidad para que una persona trabaje 

tiene que tener una formación.

En Extremadura solo un 72 por ciento 

de las personas desempleadas han terminado la ESO 

y un 18 por ciento solo tiene los estudios de Primaria.

Las medidas son:

Crearemos 3.000 plazas nuevas 

para la formación profesional. 

Crearemos una Secretaría de Formación Profesional.

Crearemos más plazas 

para la Formación Profesional Dual.

Pondremos en marcha el plan para la formación continua 

en la Hostelería y el Turismo.

Daremos ayudas económicas 

para la formación de las personas desempleadas.

PARTE ECONÓMICA

La formación profesional

Secretaría es un 
departamento de una 
empresa o una institución 
que se encarga de las 
tareas administrativas..

La formación profesional 
dual es un tipo de formación 
en la que el centro educativo 
y la empresa son los 
encargados de la formación 
de la persona

ESO son las iniciales 
de Educación Secundaria 
Obligatoria.

La formación continua es 
un conjunto de actividades y 
programas de aprendizajes 
teórico - práctico que una 
persona realiza después de 
la formación obligatoria.



29

En los últimos cuatro años no se ha invertido dinero 

en las obras públicas.

Las medidas para acabar con esta situación son:

Daremos más dinero para las inversiones 

en las obras públicas de Extremadura.

Crearemos un plan para organizar las zonas de Extremadura.

Con este plan también queremos unir las ciudades 

y pueblos que están mal comunicados.

PARTE ECONÓMICA

Obras públicas
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Extremadura es una comunidad con muchas zonas de agua dulce.

Tenemos que cuidar las zonas de agua dulce que hay.

El cambio climático es algo importante para nuestro gobierno.

La medida es:

Haremos que todas las poblaciones de Extremadura 

tengan agua suficiente.

Trabajaremos para que la depuración del agua 

sea completa.

PARTE ECONÓMICA

El agua

La depuración es eliminar 
la suciedad del agua.

El agua dulce es el agua 
de los ríos y de los lagos.

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.
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En estos últimos cuatro años ha gobernado el PSOE.

Con el PSOE se ha gastado mucho dinero, 

se ha contratado a mucha gente por enchufe 

y se han hecho favores a personas y organizaciones 

sin motivo ninguno.

Con estas cosas los extremeños y extremeñas

sienten vergüenza.

Las medidas para acabar con esta situación son

Protegeremos por ley a las personas 

que accedan a puestos de trabajo públicos.

Trabajaremos para que los directores 

de la sanidad sean la mitad.

Con ese dinero contrataremos a más profesionales médicos.

Trabajaremos para proteger los principios de igualdad, 

mérito y capacidad 

para acceder a un puesto de trabajo. 

Haremos controles en las empresas públicas 

para ver que se cumplen las normas.

Si las empresas no cumplen 

las normas se les pondrá una multa.

Investigaremos por qué al servicio de ambulancias de Extremadura

le han puesto tantas denuncias.

Investigaremos si se cumplen las normas 

en el servicio de ambulancias.

PARTE ECONÓMICA

La administración

Mérito es darle el valor que 
tiene a una persona o cosa.

PSOE es el Partido 
Socialista Obrero Español.



PARTE 
SOCIAL
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En Extremadura los pacientes esperan más de 6 meses 

para operarse.

Los extremeños y extremeñas esperan más de 2 años y medio

para que valoren su situación de dependencia.

Las personas con discapacidad de Extremadura

esperan mucho tiempo para recibir una ayuda económica.

Las medidas para acabar con estas listas de espera son:

Poner en marcha un plan 

para reducir las listas de espera del SES.

Para ello se contratarán a más profesionales sanitarios.

Pondremos en marcha un programa 

para los pacientes con cáncer.

Con este programa los pacientes 

pueden iniciar sus tratamientos 

15 días después de su diagnóstico.

Crearemos un plan para las listas de espera 

de la valoración de la situación de dependencia.

Con este plan la espera será menor 

para recibir ayudas económicas 

o plazas en residencias.

Crearemos centros para valorar la situación de dependencia 

de personas mayores de 80 años.

La lista de espera en atención temprana 

incluirá a niños de 0 a 6 años.

Construiremos un centro 

de Atención a la Discapacidad en Mérida.

PARTE SOCIAL

Listas de espera de sanidad
dependencia y discapacidad
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En los centros médicos de Extremadura 

como hospitales y centros de salud 

hay muy pocos profesionales sanitarios.

En los últimos años muchos médicos y médicas 

y enfermeros y enfermeras 

se han ido a otros pueblos o ciudades a trabajar.

Las medidas para acabar con esta situación son:

Reconoceremos su carrera profesional.

Haremos que los contratos eventuales 

que se hacen en el SES duren 6 meses. 

Haremos que se reconozca el trabajo 

de los tutores y tutoras del MIR, EIR y PIR.

Trabajaremos para que tengan el sueldo 

adecuado a su trabajo.

Queremos que las pagas de las guardias 

en días de fiesta de los profesionales del SES 

se paguen igual que en el resto de España.

Trabajaremos para igualar las pagas 

por trabajos complementarios de los profesionales

que trabajan en los centros de salud y hospitales.

Cambiaremos la ley para que los profesionales del SES

puedan jubilarse a los 70 años.

PARTE SOCIAL

Profesionales del SES

Un tutor o tutora es una 
persona que ayuda y apoya 
a los alumnos y alumnas 
para que realicen bien su 
trabajo.

MIR son las iniciales 
de médico interno residente.

EIR son las iniciales de 
enfermero interno residente.

PIR son las iniciales de
 psicólogo interno residente.

Jubilarse es la retirada de 
una persona de su trabajo 
por edad o por 
una enfermedad..

Un contrato eventual es un 
tipo de contrato que tiene 
una finalización.
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Podemos ver que en los últimos años de gobierno 

los edificios del SES y del SEPAD están abandonados.

Los edificios tienen humedad o tuberías rotas.

Las medidas para acabar con esta situación son:

Realizaremos un estudio 

para ver como están los edificios de:

-  Hospitales y centros de salud.

-  Centros de días.

-  Centros de mayores y residencias.

Crearemos un plan para mejorar los edificios del SES.

Crearemos un plan de inversiones 

para mejorar los edificios y centros 

que dependen del SEPAD.

PARTE SOCIAL

Centros del SES y del SEPAD
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En el último año la tasa de natalidad 

en Extremadura ha bajado.

Cada mes mueren 90 personas en Extremadura.

La edad para ser madre se ha retrasado.

Las medidas son:

Crearemos más servicios de Reproducción Asistida.

Mejoraremos el acceso 

a los tratamientos de reproducción asistida.

PARTE SOCIAL

Reproducción asistida
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Extremadura es la segunda comunidad autónoma de España 

con menos custodias compartidas.

Las medidas son:

Crearemos una Ley de custodia compartida 

en Extremadura.

Crearemos un decreto para normalizar 

la atención en los centros de salud

de los hijos menores de parejas divorciadas.

PARTE SOCIAL

Custodia compartida

Decreto es un documento 
que completa la ley.
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Cada vez vemos más como los abuelos y abuelas 

cuidan de sus nietos y nietas.

Reconocemos que ayudan en la conciliación familiar.

Las medidas son:

Crearemos el Bono abuelos.

Este bono es una ayuda 

para los abuelos y abuelas 

que cuidan de sus nietos y nietas

como por ejemplo descuentos en el ocio 

o en actividades deportivas.

Crearemos actividades intergeneracionales 

para abuelos y abuelas

y nietos y nietas.

Pondremos en marcha la ayuda económica de 300 euros 

para las mujeres mayores de 75 años 

que tienen las pensiones más bajas.

Estas pensiones las eliminó el PSOE.

Haremos que las personas viudas 

paguen menos impuestos.

Trabajaremos para que las personas mayores 

puedan acceder al ocio.

PARTE SOCIAL

Plan abuelos

La conciliación familiar es 
cuando los hombres 
y mujeres pueden atender 
su vida laboral y personal 
sin ningún problema.

Intergeneracional se refiere 
a relaciones entre diferentes 
generaciones.
Como por ejemplo personas 
mayores con niños y niñas.

PARTE SOCIAL
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Las familias y los alumnos y alumnas de Extremadura 

tienen derecho a una educación de calidad.

La educación debe ser igual 

para todos los extremeños y extremeñas.

La medida es:

Queremos que la educación infantil de 0 a 3 años 

sea igual para todas las familias.

Conseguiremos poco a poco que sea gratis.

PARTE SOCIAL

Educación infantil
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Extremadura era un ejemplo en educación.

En los últimos cuatros años 

Extremadura no ha cumplido con la Ley de Educación 

Las medidas son:

Daremos el derecho a los padres y madres 

a elegir de forma libre el tipo de educación 

que quieren para sus hijos o hijas.

También podrán elegir el colegio 

al que irán sus hijos o hijas.

Recuperaremos la asignatura de religión.

Crearemos el programa Escuela de Seguridad Digital.

El programa Escuela Seguridad Digital 

es para que los alumnos y alumnos de Extremadura 

usen de forma correcta las nuevas tecnologías.

PARTE SOCIAL

Educación en libertad

PARTE SOCIAL
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PARTE SOCIAL

En Extremadura hay más de 100 mil personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad 

deben tener la atención adecuada 

para tener una vida más independiente 

y conseguir la plena inclusión.

Las medidas son:

Crearemos un centro de atención médica 

para personas con autismo.

Queremos que los centros educativos 

den formación sobre accesibilidad universal.

Haremos un registro de las tarjetas de aparcamiento 

para las personas con discapacidad.

Pondremos en marcha la ley de los perros de asistencia 

o perros guía

que acompañan a las personas con discapacidad.

Haremos acuerdos con los ayuntamientos 

para que las personas en sillas de rueda 

utilicen el transporte público de forma gratuita.

Nuevos servicios 
de atención a la discapacidad

PARTE SOCIAL

52



55

La cultura es un recurso económico importante en Extremadura.

La cultura da protagonismo a Extremadura 

en España y fuera de España.

La cultura crea puestos de trabajo.

Las medidas son:

Haremos que Mérida sea la capital europea 

del teatro clásico.

Trabajaremos para que Cáceres 

sea la capital europea del arte contemporáneo.

Haremos que Badajoz 

sea la capital cultural hispano-lusa.

Pondremos en marcha un plan 

para que nuestros monumentos 

y nuestra historia se conozca fuera de España.

Crearemos la oficina internacional 

de la cultura extremeña.

PARTE SOCIAL

Cultura

Capital es la localidad 
principal de una comunidad 
autónoma.

El arte contemporáneo es 
un tipo de arte de nuestro 
tiempo, de la actualidad.

Hispano-lusa. 
Hispano significa español 
y lusa significa portugués.

Internacional es cuando 
hay relación entre dos 
o más países.






