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Este documento es un resumen

en Lectura Fácil

del programa electoral del PSOE de Canarias

para las elecciones del 26 de mayo de 2019. 

El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. 

La Lectura Fácil 

es una forma de hacer la información escrita más sencilla. 

Los textos en Lectura Fácil siguen unas reglas 

y son validados por personas 

con dificultades para leer. 

Verás algunas palabras en rojo

y palabras en negrita. 

Las palabras en rojo

están explicadas en cuadros al margen.

Las palabras en negrita

son muy importantes en nuestro programa electoral. 

¿Qué es este documento?

Explicamos las 
palabras en rojo en 
cuadros como este. 
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En este documento,

te contamos las 27 propuestas 

más importantes

de nuestro programa electoral

y 1 objetivo final:

Cambia Canarias. 

Presentamos propuestas en 3 áreas:

1. Justicia Social:

	Contra la pobreza y la violencia de género.

	A favor de mejoras en salud, vivienda, educación, 

accesibilidad e inclusión social.

2. Economía Solidaria:

	Productividad, investigación y desarrollo.

	Sanidad, Educación y Políticas Sociales.

3. Desarrollo Sostenible:

	 Turismo sostenible y viviendas vacacionales.

	Cambio climático y transportes.

Si quieres tener más información,

puedes leer nuestro programa electoral completo

en la página web del PSOE de Canarias:

www.psoecanarias.com

El candidato del PSOE de Canarias se llama Ángel Víctor Torres 
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JUSTICIA
SOCIAL

1.
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La justicia social incluye áreas que importan 

a todas las ciudadanas y ciudadanos de las Islas Canarias.

Estas áreas son las siguientes:

• Pobreza

• Sanidad

• Dependencia

• Vivienda

• Educación, cultura, universidad y deportes

• Mayores y jóvenes, infancia y familias, discapacidad

• Igualdad y diversidad

• Transparencia y participación

En nuestro programa electoral,

presentamos muchas propuestas 

para conseguir un futuro mejor en nuestras islas. 

Nos preocupa la pobreza en nuestras islas. 

Nuestra prioridad es 

mejorar la calidad de la Sanidad, 

la Educación y los Servicios Sociales.
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También tenemos retos urgentes:

afrontar la violencia de género, 

luchar por la igualdad

y por los derechos

de las personas LGTBI. 

En nuestra sociedad,

las personas mayores

y las personas jóvenes

son de gran relevancia.

Por ello, también proponemos medidas

para mejorar su calidad de vida 

en nuestras islas. 

PROPUESTA 1

Crearemos un plan de inclusión social. 

Este plan incluye una ayuda económica

que recibirán las personas 

en situación de pobreza. 

También recibirán esta ayuda

las personas que tengan una pensión

menor de 540 euros aproximadamente. 

La violencia de 
género es la violencia 
física o emocional que 
sufre una mujer por 
parte de un hombre por 
el hecho de ser mujer. 
LGTBI son las iniciales 
de las palabras 
lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales 
e intersexuales. 
Hace referencia a 
personas que tienen 
diferentes opciones 
sexuales.

La inclusión social 
es cuando todas las 
personas disfrutamos 
de los mismos derechos 
y participamos en 
igualdad en la 
sociedad.



RESUMEN EN LECTURA FÁCIL DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE DE CANARIAS
ELECCIONES DEL 26 DE MAYO DE 2019 9

PROPUESTA 2

Apoyaremos a las familias especiales. 

Las familias especiales 

son uno de los tipos de familia numerosa. 

Si gobernamos, 

haremos lo siguiente: 

• Cada persona de la familia tendrá 

una tarjeta de familia numerosa.

• Habrá más ventajas para pagar

menos impuestos. 

Los impuestos son las cantidades de dinero

que tenemos que pagar a la administración pública

para mantener los servicios públicos. 

• Crearemos un cheque infancia. 

Un cheque infancia 
es una cantidad de 
dinero que recibirán 
las familias para el 
mantenimiento de sus 
hijos recién nacidos. 
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PROPUESTA 3

Destinaremos más dinero

para tener un buen servicio público sanitario en Canarias.

Llevaremos a cabo las medidas siguientes: 

• Ir al dentista formará parte

de los servicios de Atención Primaria. 

• Los centros de salud públicos

incluirán la medicina nuclear.

Esta medicina usa radiaciones para acabar 

con células que son dañinas para la salud 

y que provocan enfermedades como el cáncer. 

• Favoreceremos la rehabilitación integral de las personas

y los programas de prevención de enfermedades,

sobre todo, en niños y niñas. 

• Crearemos un plan para luchar 

contra la adicción a los juegos, a las apuestas

y a los juegos de azar. 

• Haremos campañas y cursos

para prevenir el tabaquismo, la diabetes

y la obesidad. 
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• Crearemos la Red Canaria de Atención Temprana. 

• Cumpliremos nuestros compromisos 

con los hospitales en el norte y sur de Tenerife

y en la isla de Fuerteventura. 

PROPUESTA 4

Reduciremos las listas de espera 

en todos los servicios de salud de Canarias. 

Publicaremos los datos 

de las listas de espera cada mes. 

Nos esforzaremos para que, 

durante las tardes y los fines de semana,

haya tantos servicios sanitarios

como en cualquier día laborable por la mañana. 
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PROPUESTA 5

Mejoraremos los servicios de atención 

a la salud de mental de niños, niñas y jóvenes.

• Habrá más recursos 

de atención a la salud mental

de niños, niñas y jóvenes. 

• Crearemos 2 recursos médicos

de alojamiento corto

para niños, niñas y jóvenes. 

• También dedicaremos más recursos

a las personas que necesitan

tratamientos de larga duración.

PROPUESTA 6

En España, la Ley de Dependencia

regula la promoción de la autonomía personal

y la protección y atención a las personas

a través de servicios públicos y privados. 

En esta propuesta, 
los recursos se refieren 
a los lugares y a los 
servicios para atender 
a la salud de todas 
las personas.
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En 4 años, conseguiremos reducir 

la lista de espera de valoración de dependencia

en un 90 por ciento. 

Así, casi eliminaremos

esta lista de espera. 

Habrá más servicios de atención

para las personas en situación de dependencia. 

PROPUESTA 7

Construiremos más

viviendas de protección oficial.

Haremos un plan de vivienda

con varias medidas: 

• Prohibiremos los desahucios para las 

familias sin dinero si no tienen un lugar 

en el que vivir. 

• Impulsaremos ayudas 

para hacer viviendas más accesibles. 
Las viviendas de 
protección oficial son 
casas más baratas para 
que los ciudadanos y las 
ciudadanas con rentas 
más bajas puedan tener 
una vivienda digna.



RESUMEN EN LECTURA FÁCIL DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE DE CANARIAS
ELECCIONES DEL 26 DE MAYO DE 2019 14

PROPUESTA 8

Aumentaremos el presupuesto en Educación

según dice la Ley de Educación.

La Ley de Educación actual 

dice que hay que dedicar el 5 por ciento del PIB

a gastos en esta área, 

como escuelas e institutos, por ejemplo. 

PROPUESTA 9

Trabajaremos para que todos los colegios,

institutos y universidades canarias

sean totalmente accesibles

para todas las personas. 

PROPUESTA 10

Impulsaremos programas 

de movilidad internacional

para que todas las personas

puedan estudiar en el extranjero. 

El PIB es el Producto 
Interior Bruto. 
En economía, se usa 
para medir la riqueza 
de un país.
También se le conoce 
como renta nacional. 
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Habrá más becas para estudiar

Bachillerato, Formación Profesional,

artes y música en el conservatorio. 

También habrá más becas 

para estudiar en la universidad. 

Garantizaremos la igualdad de oportunidades

para participar en carreras dobles

y en programas universitarios 

de movilidad internacional. 

Un programa de movilidad internacional es,

por ejemplo, una beca Erasmus para estudiar en otro país. 

PROPUESTA 11

Potenciaremos los Juegos Canarios de Deporte.

En estos juegos,

participarán también las personas con discapacidad.

Crearemos un espacio de deporte

integrador e inclusivo. 

PROPUESTA 12

Si llegamos al gobierno, 

presentaremos en el Parlamento

la modificación de la Ley de Atención 

a la Infancia y a la Adolescencia en Canarias

en los 6 primeros meses de gobierno.

El Parlamento es un 
órgano político en el que 
se elaboran, reforman y 
aprueban las leyes. 



RESUMEN EN LECTURA FÁCIL DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE DE CANARIAS
ELECCIONES DEL 26 DE MAYO DE 2019 16

En el primer año,

aprobaremos el Segundo Plan de Atención a la Infancia

para mejorar la inclusión en el colegio y en la sociedad

de los niños y las niñas de Canarias. 

PROPUESTA 13

Trabajaremos con todos los grupos políticos del Parlamento

para que las personas jóvenes 

tengan oportunidades de llevar a cabo sus proyectos. 

PROPUESTA 14

Haremos una nueva Ley Canaria de Accesibilidad. 

Contaremos con 

las asociaciones de personas con discapacidad

para hacer esta ley. 

PROPUESTA 15

Aprobaremos un 

Plan Integral contra la Violencia de Género.

Con este Plan, 

queremos ayudar a las personas 

en situación de violencia de género. 
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ECONOMÍA
SOLIDARIA

2.
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Nuestro programa electoral

incluye muchas propuestas 

para mejorar la calidad de vida

de los habitantes de las islas.

Frente a otras opciones políticas,

desde el PSOE de Canarias

creemos que la economía 

debe estar al servicio de la sociedad. 

PROPUESTA 16

Elaboraremos un Plan Estratégico 

para impulsar la productividad en Canarias. 

Este Plan tendrá dinero dentro

de los presupuestos del Gobierno de Canarias. 

Una empresa es 
productiva cuando 
obtiene beneficios y 
ofrece trabajo 
de calidad. 
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PROPUESTA 17

Haremos programas de formación

para ayudar a las personas

a encontrar empleo 

en las empresas en las hay más trabajo. 

Tendremos en cuenta las necesidades

de todas las islas. 

PROPUESTA 18

Aumentaremos la inversión en programas

de Investigación, Desarrollo e Innovación

en 25 millones de euros al año.

Conocemos la Investigación, Desarrollo e Innovación

por las siglas I+D+i. 

El Gobierno de Canarias

tendrá un papel muy importante

porque impulsará nuevas iniciativas de investigación

en las empresas privadas y en las públicas. 
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PROPUESTA 19

Aumentaremos el gasto

en Sanidad, Educación y Políticas Sociales en Canarias

de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

un 5 por ciento más que lo gastado en el 2019. 

PROPUESTA 20

Crearemos más puestos de trabajo 

en la administración pública. 

Adoptaremos medidas

para que los trabajadores públicos

asciendan y tengan formación

a lo largo de su vida profesional. 
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DESARROLLO
SOSTENIBLE 

3.
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Desde el PSOE de Canarias,

queremos mejorar la calidad de vida

de los habitantes de las islas.

Nuestras 8 islas ocupan un lugar privilegiado en el mundo

porque somos un puente entre continentes.

En nuestras islas

debemos luchar contra el cambio climático

y defender la sostenibilidad. 

La principal fuente de ingresos

de Canarias es el turismo. 

El turismo debe ser 

sostenible y respetuoso

con la naturaleza y el territorio.

Es muy importante 

preservar la belleza y el atractivo

de nuestros paisajes y lugares.

El Partido Socialista apuesta 

por el turismo sostenible. 

En ecología, la 
sostenibilidad es 
mantener algo durante 
mucho tiempo sin 
agotar los recursos 
y respetando el 
medioambiente. 
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El turismo sostenible respeta el medioambiente, 

ayuda a mejorar la economía de los municipios

y tiene en cuenta la opinión de la sociedad canaria. 

Siguiendo estos principios,

tenemos varias propuestas sobre turismo sostenible,

viviendas vacacionales,

medidas contra el cambio climático

y mejora de los transportes. 

PROPUESTA 21

Reuniremos a sindicatos y empresas

para que lleguen a un acuerdo 

de mejora de las condiciones de trabajo

de las personas dedicadas al turismo en Canarias. 

PROPUESTA 22

Elaboraremos 

una Estrategia Canaria de Turismo Sostenible 2030.

Esta Estrategia es un plan de futuro

para conseguir un turismo

más moderno, sostenible y eficiente. 

Una estrategia es 
un plan para dirigir 
un asunto y conseguir 
un objetivo.
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PROPUESTA 23

Regularemos la vivienda vacacional. 

Haremos leyes 

para que las casas particulares alquiladas a turistas

compitan en igualdad de condiciones y garantías

que los hoteles y apartamentos de Canarias. 

Llegaremos a acuerdos con las personas

que alquilan esas casas 

para que los alquileres sean legales

y haya más seguridad para todas las personas. 

PROPUESTA 24

Impulsaremos el Observatorio Contra el Cambio Climático

y llevaremos a cabo propuestas, medidas y actuaciones

para acabar con esta gran amenaza.

El cambio climático es un gran problema para la Tierra.

Su principal causa es la contaminación

que producimos todas las personas día a día. 
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PROPUESTA 25

A partir del año 2021, 

prohibiremos los plásticos de un solo uso.

Algunos ejemplos de estos plásticos son

platos, vasos, 

copas, tazas, cubiertos 

y pajitas desechables.

PROPUESTA 26

Elaboraremos el Plan Canario de Transición 

de los modelos de producción y consumo energético.

Con este plan, 

pretendemos reforzar 

el uso de las energías renovables. 

Las energías 
renovables están 
en la naturaleza y no 
se agotan. 
Se obtienen del sol, 
del viento y del agua.
Las energías 
renovables respetan 
el medioambiente.
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PROPUESTA 27

Tomaremos medidas

para que todas las personas 

usen más los transportes públicos,

como la metroguagua 

y los carriles para guaguas y taxis. 
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NUESTRO 
OBJETIVO
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Objetivo: Cambia Canarias
Nuestro objetivo es impulsar el autogobierno de Canarias.

Para ello, contamos con 2 herramientas fundamentales:

• El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias

• El Régimen Económico y Fiscal

Para hacer más fuerte nuestro gobierno,

colaboraremos con el Gobierno de España

para llegar a grandes acuerdos

que beneficien a todas las personas

de las Islas Canarias. 
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