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¿Qué es este documento? 

Este documento es un resumen del programa electoral del PSOE 

para las elecciones generales 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. 

 

Verás algunas palabras en negrita. 

 

Para el resumen, 

hemos escogido 20 medidas. 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

Puedes descargarte nuestro programa completo en: 

psoe.es 

 

 

Negrita 

La negrita significa que cerca 

hay una caja como esta 

con más información. 
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Las 20 medidas más importantes 

 

 

 

Crearemos un gran Pacto de Estado por la Educación. 

Haremos una nueva Ley Educativa.  

Las escuelas serán gratuitas 

para niños y niñas de 0 a 3 años. 

 

Apoyaremos el aprendizaje inclusivo 

para que niñas y niños  

con y sin discapacidad aprendan juntos. 

 

Vamos a dedicar una parte de la riqueza del país  

a la educación y las ayudas para estudiar en 2025. 

Será 1 de cada 20 euros del Producto Interior Bruto. 

 

Todas las personas podrán aprender 

a cualquier edad. 

A esto le llamamos universalización de la Educación. 

 

La educación hará  

que aprendamos más sobre tecnología 

y que haya más personas que quieran ser científicas. 

Sobre todo, queremos que haya más niñas  

que quieran ser científicas. 

 

Las personas que quieran trabajar en la Educación 

tendrán que formarse  

y saber hacer aprendizaje inclusivo. 

Pacto de Estado 

Acuerdo entre los principales partidos políticos 

para conseguir algo. 

Este acuerdo durará años. 

Si otro partido gobierna,  

debe apoyar el pacto.  

Medida 1  

Producto Interior Bruto 

Valor de los bienes y servicios 

que hay en España. 

Es una forma de calcular  

la riqueza del país. 
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Pondremos una asignatura para aprender valores éticos 

y valores para ser buen ciudadano o ciudadana. 

 

 

 

 

 

Aprobaremos una nueva Ley de Universidades. 

Mejoraremos la formación de las personas  

que enseñan e investigan en las universidades. 

 

Esto lo haremos junto a las personas 

que trabajan y estudian en la universidad. 

 

Esta formación debe preparar a estas personas 

para los cambios tecnológicos 

y para los cambios en la sociedad. 

 

 

 

 

Daremos pasos para conseguir que 

las primeras matrículas sean gratis. 

Una matrícula es el dinero que debes pagar 

para entrar a la universidad, por ejemplo. 

 

Crearemos un Pacto de Estado por la Ciencia.  

Pensamos que muchas personas con talento 

se han marchado a otros países 

por el poco dinero que se ha dedicado a la ciencia. 

 

Medida 2  

Medida 3  
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Crearemos condiciones duraderas y atractivas  

para las personas que investigan. 

Así conseguiremos  

que las personas con talento vuelvan a España. 

 

 

 

 

Aprobaremos la Estrategia España Nación Emprendedora. 

Será un plan para conseguir  

que en España creemos más negocios. 

 

Crearemos una ley para que haya más startups. 

Las startups son empresas  

que se dedican a nuevos negocios 

y usan en ellos la tecnología. 

 

Mejoraremos y haremos más acciones 

de la Estrategia Española de Inteligencia Artificial.  

La Inteligencia Artificial son las máquinas 

capaces de aprender nuevas cosas. 

 

Usaremos la tecnología  

para crear más puestos de trabajo 

y que haya más igualdad y bienestar  

entre las personas. 

 

Medida 4  

Estrategia 

Plan para conseguir algo.  



 

 

 Página 6 de 18 

 

 

 

 

 

Aprobaremos una ley para ordenar 

las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Por ejemplo: el Arte Dramático. 

 

Proponemos un Pacto de Estado por la Cultura. 

 

Aprobaremos una Ley de Mecenazgo 

que apoyará y dará dinero para la cultura. 

 

Esta ley: 

 Protegerá las actividades culturales. 

 Apoyará a las personas jóvenes que crean cultura. 

 Pondrá menos impuestos  

para quienes crean cultura  

y para quienes disfrutan de la cultura. 

 Atenderemos de forma especial 

a los proyectos culturales  

en los que muchas personas colaboran 

para poder pagarlos. 

 

Medida 5  

Impuesto 

Dinero que debes pagar  

a la Administración. 

Con los impuestos  

se pueden hacer  

nuevos colegios o carreteras. 

Mecenazgo 

Dinero y apoyo para que los artistas 

puedan crear obras. 
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Defenderemos el idioma español. 

Daremos a la Real Academia Española 

dinero de manera fija. 

 

La Real Academia Española es una institución 

que protege el idioma español. 

 

El dinero de la Real Academia Española 

saldrá de los Presupuestos Generales del Estado. 

 

 

 

 

 

Aprobaremos unos Presupuestos Generales del Estado. 

Estos presupuestos estarán centrados en 2 bloques: 

 Bloque social: para pagar la educación, el empleo, 

la sanidad, la dependencia, la infancia,  

la vivienda y las personas jóvenes. 

 Bloque de producción: 

para pagar la investigación, el desarrollo, la innovación,  

el medio ambiente, la energía y las infraestructuras 

como las carreteras y los trenes. 

Medida 6  

Presupuestos Generales del Estado 

Dinero público que tiene un país. 

Este dinero se calcula cada año. 

Medida 7  
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Crearemos un nuevo Estatuto de los Trabajadores. 

Este estatuto es la ley  

para las personas que trabajan en empresas 

que no son de su propiedad. 

 

Cambiaremos el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. 

Este régimen es la ley de las personas 

que trabajan por su cuenta y crean sus propias empresas. 

 

Con estas medidas queremos: 

 Que los trabajos respondan  

a los cambios del mundo actual. 

 Que los trabajos tengan buenos resultados 

y a la vez cumplan los derechos 

de las personas que trabajan en ellos. 

 Que las personas autónomas 

que trabajan en sus propios negocios 

paguen los impuestos justos 

de acuerdo con lo que ganan en sus empresas. 

 

Medida 8  
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Crearemos un Plan Nacional de Empleo  

que conseguirá más trabajos, 

con mejores salarios,  

para las personas que viven en el campo o en los pueblos. 

 

Crearemos más puestos de trabajo  

para las personas jóvenes y para las mujeres. 

 

 

 

 

Crearemos una oficina nacional de emprendimiento. 

Emprender es crear nuevos negocios. 

Apoyaremos que haya más dinero 

para innovar y así crear nuevos productos, por ejemplo. 

 

Apoyaremos a personas que creen negocios  

en los que utilicen e innoven con la tecnología. 

 

Daremos más apoyo al Programa Cervera, 

que da dinero a los emprendedores 

y a las pequeñas y medianas empresas 

para que dediquen esfuerzos a innovar. 

 

Apoyaremos que se dé más dinero a nuevos negocios. 

 

Haremos un programa  

para que la innovación tenga misiones. 

Medida 9  

Medida 10  
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Las misiones intentarán resolver  

los grandes problemas de la sociedad. 

Por ejemplo:  

que el transporte sea más seguro y accesible. 

 

 

 

 

Conseguiremos que las madres y los padres 

cuando tengan hijas o hijos 

tengan los mismos días de permiso en el trabajo. 

 

Aprobaremos una Ley de Familias. 

 

Si una madre o un padre  

tiene 2 hijos o más 

y está solo con ellos, 

será una familia numerosa  

y tendrá ayudas y descuentos. 

 

Una familia que tenga 4 hijos o más 

será considerada familia numerosa especial. 

Este tipo de familias tendrán aún más ayudas y descuentos. 

 

Medida 11  



 

 

 Página 11 de 18 

 

 

 

 

 

Mejoraremos y haremos más acciones  

para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 

Éste es un plan para responder a situaciones como: 

 Mucha población española es mayor.  

Hay menos niñas y niños que antes  

y menos personas en edad de trabajar. 

 Hay muchos lugares  

donde vive cada vez menos gente. 

 Los pueblos necesitan más apoyo. 

 

Haremos un Plan para el Mundo Rural 

para que las personas que viven en los pueblos 

disfruten de la educación, de la sanidad, 

de la seguridad y tengan atención  

a las personas dependientes. 

 

Defenderemos la Política Agraria Común. 

También le llamamos PAC. 

Conseguiremos más dinero de la Unión Europea 

para proteger el medio ambiente.  

Por ejemplo: nuestros bosques. 

 

La PAC: 

 Es una de las políticas más importantes de la Unión Europea. 

 Da ayudas a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. 

Medida 12  Demográfico 

Que tiene relación con la población 

que vive en un lugar. 

Personas dependientes 

Personas enfermas, mayores 

o con discapacidad 

que necesitan apoyo 

para hacer actividades diarias. 

Por ejemplo: para comer. 
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Crearemos un Pacto de Estado de infraestructuras. 

Las infraestructuras son las carreteras o las estaciones, por ejemplo. 

 

También haremos la Administración Pública  

más moderna y transparente. 

Transparente quiere decir que publicará datos importantes  

y puedes verlos.  

La Administración usará más la tecnología. 

Por ejemplo: el sueldo de los políticos. 

 

 

 

 

 

Aprobaremos una Estrategia de Renovación  

del Sistema Nacional de Salud. 

 

Crearemos un Ingreso Mínimo Vital. 

Es un dinero que daremos  

a las personas que no tienen recursos. 

Las personas que tengan más hijos 

recibirán más dinero. 

 

Atenderemos mejor: 

 A las personas con enfermedades raras. 

 A las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. 

Conseguiremos más recursos, más tecnología y más servicios. 

 

Medida 13  

Medida 14  
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Revisaremos el copago farmacéutico 

para que paguen menos dinero 

las personas con menos recursos. 

 

El copago es el dinero que debes pagar  

de forma obligatoria 

cuando compras un medicamento  

con una receta del Sistema de Salud. 

 

  

 

 

Protegeremos las pensiones para que no corran riesgo 

y sean suficientes para vivir de forma digna. 

Lo haremos poniéndolas en la Constitución 

que es la ley más importante de España. 

 

Quitaremos la forma actual  

de calcular el dinero de las pensiones 

que se llama Índice de Revalorización. 

 

Las pensiones se calcularán cada año 

teniendo en cuenta los precios que tienen las cosas. 

 

Teniendo en cuenta la situación de todos, 

aumentaremos el dinero de: 

 Las pensiones mínimas. 

De todos los tipos de pensiones, 

la pensión mínima es con la que recibes menos dinero. 

 Las pensiones no contributivas. 

Recibes este tipo de pensiones 

si no has trabajado los años necesarios. 

Medida 15  

Pensión 

Dinero que recibe una persona 

cuando se jubila  

o tiene discapacidad. 
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 Las pensiones de viudedad. 

Es decir, el dinero que recibes  

si muere tu mujer o tu marido. 

 

Las pensiones ahora se calculan  

teniendo en cuenta también 

la cantidad de años que viven las personas. 

Hablaremos con las asociaciones  

para pensar cómo calcular mejor las pensiones. 

 

 

 

 

 

Crearemos un Pacto Nacional contra la Pobreza Infantil. 

Aprobaremos una Ley contra la Violencia Infantil. 

Así lucharemos contra la exclusión social 

de las niñas y los niños. 

 

Además, aprobaremos una Estrategia  

para combatir la pobreza energética. 

La pobreza energética es cuando un hogar  

no puede pagar la energía o la electricidad  

que necesita para vivir. 

 

Medida 16  
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Haremos más acciones para cumplir  

el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

Nuestra clave es el consentimiento o la frase “no es no”. 

Por ejemplo: si la persona dice “no” porque no quiere sexo,  

no debes forzarle.  

Si le fuerzas es violencia. 

Crearemos la Ley de igualdad de trato y de oportunidades  

entre mujeres y hombres 

en el empleo y la ocupación. 

 

Atenderemos de forma especial  

a las mujeres que tienen alguna discapacidad. 

 

 

 

 

 

Defenderemos nuevos derechos como la eutanasia y la muerte digna. 

La eutanasia es la decisión de morir de una persona 

cuando tiene mucho dolor.  

Así evitas que sufra más. 

 

La muerte digna es atender de forma correcta  

a una persona que está muy enferma.  

En este caso, no aceleras su muerte y 

tampoco usas medidas exageradas  

para mantenerle con vida. 

Medida 17  

Medida 18  
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Crearemos una Carta de Derechos Digitales. 

 

Haremos que la Constitución garantice mejor 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Ayudaremos a los jóvenes que ganan poco dinero  

para que puedan alquilar una vivienda digna. 

 

 

 

 

Lucharemos por la Transición Ecológica 

que nuestro país necesita. 

La Transición Ecológica son las medidas políticas 

para conseguir un mundo que protege más 

a las personas y al medio ambiente. 

 

Queremos reducir la contaminación 

para mejorar nuestra salud. 

Queremos que el transporte contamine menos  

y conseguir un turismo sostenible.  

 

Aprobaremos una Estrategia de Turismo Sostenible.  

Lo haremos con las comunidades autónomas  

y con las empresas y las asociaciones de turismo.  

 

Haremos un grupo de medidas  

para que utilicemos más las energías renovables 

que no contaminan. 

 

Medida 19  

Turismo sostenible 

Forma de turismo  

respetuosa con el medio ambiente  

y con las personas. 

Energía renovable 

Energía que viene  

de cosas que no se acaban 

como el viento o el sol. 

Derechos digitales 

Son los derechos que tienes 

al usar la tecnología o internet. 

Por ejemplo: derecho a expresarte  

o derecho a la privacidad. 
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Crearemos la Estrategia de Movilidad Sostenible. 

Usar el coche contamina mucho, 

así que apoyaremos usar el transporte público 

compartir el coche o ir a pie. 

 

También apoyaremos el uso del coche eléctrico, 

que podremos cargar en nuestras casas 

con energías renovables. 

 

Crearemos un Plan Nacional del Agua  

para asegurarnos de que no malgastamos el agua 

 

El plan asegurará que tengamos agua 

aunque llueva menos 

a causa del cambio climático. 

 

Crearemos un Pacto de Estado por la Industria. 

Así conseguiremos que la industria española crezca. 

Queremos que de la industria salga 

1 de cada 5 euros de la riqueza del país. 
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Continuaremos la lucha por tener  

una política común en la Unión Europea 

sobre la inmigración. 

Queremos medidas para que la Unión Europea 

proteja más a sus ciudadanos. 

 

España tendrá más presencia y poder  

en los organismos internacionales, 

para contribuir a construir  

un mundo más justo. 

 

Queremos tener relaciones más fuertes 

para cooperar con países del Mediterráneo,  

y para ayudar a los países africanos 

para que tengan mejores condiciones de vida.  
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Medida 20  

Inmigración 

Personas que se van de su país 

a otro país. 
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