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Elecciones Generales 2019 

Programa Electoral Partido Popular 

 

Este documento es un resumen  

de las medidas más importantes  

del programa electoral del PP 

para las elecciones generales de 2019. 

 

También cuenta las medidas más importantes  

que han hecho cuando han estado en el Gobierno. 

 

El PP es el Partido Popular. 

 

Una medida es una acción que realizas 

para conseguir algo. 

 

Puedes descargarte el programa completo en: 

www.pp.es 

 

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión. 

Por eso lo hacemos en lectura fácil. 
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Las 10 medidas más importantes que hemos hecho. 

1. Empleo 

 

El Partido Popular ha creado más de 6 millones de puestos de 

trabajo cuando ha estado en el gobierno. 

 

2. Economía 

 

El Partido Popular salvó a España  

del rescate social por la crisis. 

Puso en marcha medidas que permitieron 

que creciera la economía y el empleo de España. 

 

3. Pensiones 

 

El Partido Popular aumentó el dinero  

que reciben los pensionistas. 

 

4. Impuestos 

 

El Partido Popular puso en marcha medidas 

que permitieran pagar menos por el IRPF. 

 

5. Trabajadores Autónomos 

 

El Partido Popular creó la Tarifa Plana de Autónomos. 

 

La tarifa plana de autónomos es una medida  

para aumentar la creación de empresas  

que consiste en pagar a la Seguridad Social  
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una cuota mensual más baja. 

 

6. Educación 

 

Con el Partido Popular en el gobierno 

bajó el número de personas  

que abandonan la educación 

y el número de alumnos que suspenden. 

 

El Partido Popular puso en marcha medidas  

para impulsar las asignaturas comunes  

como lengua o matemáticas 

y el estudio del castellano.  

 

7. Unidad de España 

 

El Partido Popular recuperó  

la legalidad en Cataluña. 

Denunció a las personas  

que dieron un golpe de Estado. 

 

El golpe de Estado es una forma de alcanzar el poder  

de un modo repentino y violento,  

por parte de un grupo de personas 

que no respeta las normas ni las leyes 

  

8. Sanidad 

 

El Partido Popular rescató la sanidad pública  

e incluyó nuevos medicamentos de venta con receta. 

 

Esto se llama Cobertura de Medicamentos. 
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Brecha Salarial: Es la 

diferencia de salario 

entre hombres y 

mujeres. 

Sirve para ayudar a las personas  

a pagar los medicamentos. 

 

9. Igualdad  

 

Puso en marcha un Plan de Estado  

contra la violencia de género. 

 

Disminuyó la brecha salarial  

entre hombres y mujeres. 

 

10. Seguridad 

 

El Partido Popular llegó a un acuerdo  

para igualar el salario de policías y guardias civiles. 

 

También aprobó la ley de prisión permanente revisable  

para delitos graves. 
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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. 

Pensión: Dinero que 

recibe una persona 

cuando se jubila o tiene 

discapacidad. 

Las 10 medidas más importantes que queremos hacer. 

1. Empleo 

 

Pondremos en marcha nuevas medidas  

para crear puestos de trabajo. 

 

2. Economía 

 

Aprobaremos medidas para proteger 

al pequeño comercio 

y a los trabajadores autónomos. 

 

También ayudaremos a las familias  

a pagar menos IRPF. 

 

Lo haremos con beneficios económicos 

por tener una vivienda o un plan de pensiones. 

 

3. Pensiones 

 

Protegeremos las pensiones  

para que todo el mundo pueda cobrarla. 

 

Aumentaremos el dinero  

para las pensiones de madres trabajadoras. 

 

4. Impuestos 

 

Mejoraremos y haremos más acciones 
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Impuesto: Dinero que 

debes pagar a la 

Administración. Con los 

impuestos se pueden 

hacer nuevos colegios, 

hospitales o carreteras. 

para bajar el IRPF y el Impuesto de 

Sociedades. 

 

El impuesto de Sociedades es el impuesto 

que se paga por tener un negocio. 

 

Eliminaremos el impuesto de Patrimonio,  

Sucesiones y Donaciones  

y el impuesto de las hipotecas. 

 

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 persona. 

 

El impuesto de hipotecas  

es el dinero que hay que pagar  

por pedir un préstamo al banco  

para comprar una vivienda. 

 

5. Trabajadores Autónomos 

 

Cambiaremos los plazos  

para que los Trabajadores Autónomos  

puedan crear una empresa en 5 días. 

 

Los trabajadores autónomos son las personas 

que trabajan por su cuenta  

y crean sus propias empresas. 

 

También ampliaremos la Tarifa Plana de Autónomos 

hasta los 12 meses. 
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Indulto: Es la medida 

que permite a una 

persona que ha 

cometido un delito no 

cumplir la pena o 

condena. 

6. Educación 

 

Apoyaremos que las familias puedan elegir  

el centro educativo para sus hijos. 

 

Defenderemos que todas las personas  

puedan aprender a cualquier edad  

y en el sistema educativo que elijan. 

 

7. Unidad de España 

 

Defenderemos la unidad de España. 

Cambiaremos la ley  

para que no se puedan hacer referéndum ilegales. 

 

El referéndum es la forma  

en la que los ciudadanos votan  

para tomar decisiones  

sobre algunas medidas del Gobierno. 

 

También prohibiremos el indulto  

si se ha cometido un delito de rebelión  

 

8. Sanidad 

 

Prometemos que el sistema de Salud tendrá: 

- Unos servicios básicos 

- Una sola tarjeta sanitaria 

 

Eliminaremos el turismo sanitario. 
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El turismo sanitario son personas  

que viajan a otra ciudad o país  

para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica 

 

9. Igualdad  

 

Defendemos la igualdad de oportunidades  

entre hombres y mujeres. 

 

Pondremos en marcha medidas  

para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Haremos un grupo de medidas 

para apoyar a las mujeres  

que quieran ser madres. 

 

10. Seguridad 

 

Crearemos una ley antiokupas 

que devuelva a los propietarios la vivienda ocupada. 

 

También pondremos en marcha nuevas medidas 

para evitar la inmigración ilegal. 

 

Igualaremos el salario de policías, guardias civiles y 

funcionarios de prisiones. 

  



Página 9 de 10 
 

 

  

Resumen del programa electoral hecho por el Partido Popular. 

Adaptación y validación en lectura fácil hecha por PRONISA Plena 

inclusión Ávila. 

 

Norma UNE 153101:2018 EX sobre Lectura Fácil 

 

Lectura fácil Europa. Logo: Inclusión Europa. 

Más información en www.easy-to-read.eu 
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