Programa electoral de PODEMOS
para el Parlamento Europeo
PODEMOS es un partido político.
PODEMOS se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo.

Este texto es un programa electoral y está en lectura fácil.
La lectura fácil es una forma de escribir pensada para personas
con dificultades para entender textos.

Este es el logotipo europeo de lectura fácil:

Puedes encontrar en la página siguiente un índice.
También tienes un glosario en la última página con palabras más difíciles.
En este glosario encontrarás definidas las palabras que están en negrita.

y DILOFÁCIL realizaron la adaptación y validación
en lectura fácil de este documento.

Los pictogramas del programa son de CATEDU.
Esta es su web: http://catedu.es/arasaac/

Los pictogramas tienen licencia Creative Commons
y están dibujados por Sergio Palao.

pidió y revisó esta adaptación en lectura fácil.
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Nuestras diferencias con otros partidos

políticos
 Hay que cambiar la forma de hacer política.
Los políticos de ahora nos han llevado a la crisis.
Debemos desconfiar de estos políticos para salir de la crisis.
PODEMOS es un grupo de ciudadanos.
Queremos cambiar la forma de hacer política.

 Las personas que sufren por la crisis necesitan soluciones rápidas.
Los políticos de otros partidos proponen cambios muy lentos,
pero las personas que sufren la crisis no pueden esperar más tiempo.
PODEMOS quiere acabar ya con el sufrimiento de las personas.
Nosotros proponemos cambios que se vean pronto.

 Nuestra profesión es otra diferente de ser políticos.
Los políticos de otros partidos forman un grupo con privilegios.
Estos políticos se preocupan por sus intereses
en vez de por los intereses de los ciudadanos.
Estos políticos desconocen los problemas de los ciudadanos.
Los miembros de PODEMOS somos ciudadanos con sus trabajos.
Nuestra profesión no es ser políticos.
En PODEMOS nos organizamos en círculos.
Los círculos son grupos de trabajo.
En estos grupos proponemos soluciones
para los problemas de los ciudadanos.
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 Debemos unirnos para ganar las elecciones.
Los políticos están acabando con los derechos sociales.
Queremos unirnos con todas las personas opuestas a estos políticos.
Debemos estar juntos para ganar las elecciones a estos políticos.
Ven a nuestras asambleas y participa.
No necesitas un carné de afiliado.

 PODEMOS sobrevive de las donaciones de personas.
PODEMOS no pide dinero a los bancos y a las empresas,
como otros partidos.
PODEMOS depende del dinero aportado por las personas.
Esta forma de conseguir dinero nos hace libres
frente a las empresas y los bancos.
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Nuestras principales propuestas

LA DEMOCRACIA Y LOS CIUDADANOS


Construiremos una democracia verdadera.



La democracia debe frenar los recortes económicos y de derechos.



Recuperaremos el derecho de los pueblos a decidir su futuro.

LA ECONOMÍA


Pagaremos solo la deuda justa.



La Constitución española obliga a pagar todas la deuda.



Queremos revisar la deuda y pagar la deuda justa.



No queremos pagar una deuda injusta.



Controlaremos los bancos.



Queremos poner un impuesto a las compras y ventas
en los mercados financieros.



Construiremos una economía para las personas.



Defenderemos el medio ambiente.



Queremos que los recursos básicos sean de todos.
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EL TRABAJO


Defenderemos unas condiciones de trabajo adecuadas.



También queremos unas pensiones adecuadas para los jubilados.



Proponemos que las personas paguen más impuestos
cuando ganan más dinero.



Queremos que el trabajo se reparta entre todas las personas.

LA VIVIENDA


Aseguraremos el derecho de los ciudadanos
a tener una casa adecuada.



Proponemos pisos de alquiler baratos y detener los desahucios.

LOS DERECHOS


Recuperaremos los servicios públicos, como por ejemplo la educación,
la sanidad, la justicia, la luz y el gas, la información y la cultura.



Defenderemos el derecho de las mujeres a abortar.



También defenderemos los derechos
de las personas homosexuales y transexuales.



Eliminaremos la ley que reduce los derechos
de las personas extranjeras en España.
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Nuestras propuestas para las personas con
discapacidad
En PODEMOS tenemos un grupo de trabajo dedicado a la discapacidad.
Se llama Círculo PODEMOS Discapacidad.
Nuestras propuestas más importantes son estas:



Las personas con discapacidad queremos formar parte del Gobierno.

Las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias
solo negocian con el Gobierno.
A la vez, las asociaciones dependen del Gobierno
para conseguir dinero.
Por eso, las asociaciones tienen que dejar de lado sus peticiones
muchas veces.
PODEMOS Discapacidad reconoce el papel importante
de las asociaciones para negociar derechos y conseguir dinero,
pero queremos más: queremos formar parte del Gobierno



Nada sobre nosotros sin nosotros.

Hay muchos expertos que dicen que conocen los problemas
de las personas con discapacidad, pero es mentira.
Las personas con discapacidad son los verdaderos expertos de su vida.
Los familiares y las personas que trabajan con estas personas
también conocen los problemas de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad deben decidir
las soluciones a sus problemas.
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Las personas con discapacidad debemos interesarnos por la política.

La decisiones de los políticos tienen consecuencias
en nuestra vida diaria.
Por eso, las personas con discapacidad debemos interesarnos
por los políticos y las decisiones de los políticos.



Queremos cambios profundos.

Las personas con discapacidad y sus familias sufren mucho
por los recortes económicos y sociales.
PODEMOS propone unos cambios profundos
para acabar con la desigualdad de las personas con discapacidad.
PODEMOS propone la igualdad real
con asistencia personal para todas las personas que la necesiten,
la educación para todas las personas y la inclusión en el trabajo.



Somos un grupo grande y con mucha fuerza.

En España, 1 de cada 10 personas tiene discapacidad.
Además, en 1 de cada 5 familias hay personas con discapacidad.
Somos un grupo muy grande y tenemos fuerza para provocar cambios.
Las decisiones de los políticos
a favor de las personas con discapacidad
benefician a todas las personas,
porque cualquier persona puede tener una discapacidad
en cualquier momento de su vida.
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Glosario. ¿Qué es?
Afiliado: persona que paga una cantidad de dinero para pertenecer
a una asociación o un partido político.

Constitución: es la norma más importante en España.

Democracia: los ciudadanos de países con una democracia eligen
a sus políticos y tienen derechos.

Desahucio: muchas personas han comprado una casa con un crédito del
banco, llamado hipoteca. Las personas deben devolver ese dinero.
Si no lo devuelven, el banco puede echarles de casa. Cuando el banco hace
eso, desahucia a la persona.

Deuda: es el dinero que debes pagar a una alguien que te lo ha prestado.
Cuando devuelves una deuda, también pagas un coste llamado interés.
También puede ser el dinero que debes pagar a alguien por una norma,
por ejemplo, los impuestos.

Homosexual: hombre que se enamora de un hombre o mujer
que se enamora de una mujer.

Jubilado: persona mayor de 65 años y que ya no trabaja. El jubilado recibe
una paga del Estado para vivir, llamada pensión.

Página 9 de 10

Privilegio: es un derecho o una ventaja de una persona
que pertenece a un grupo. El resto de personas no tienen esa ventaja.

Recursos básicos: son cosas necesarias para vivir, como la luz,
el gas o el agua.

Transexual: persona que nace como hombre pero se siente mujer
o nace mujer y se siente hombre.
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