PROGRAMA

ELECTORAL

175 Propuestas
recogidas en 14 puntos



Una España de ciudadanos libres e iguales.



Regenerar las Instituciones para acabar con la corrupción.



Hacer una economía moderna, competitiva y eficiente para ganar el
futuro.



Empleo del siglo XXI, con más oportunidades y mayor protección.



Una Educación que sea el centro, un Pacto por la Educación.



Turismo, cultura y deporte: es hora de poner en valor nuestro
liderazgo español.



Convertir a España en el mejor país para tener una familia.



Una sanidad pública que garantice la igualdad y la calidad del
servicio.



Una España que garantice la igualdad de oportunidades: inclusión,
derechos y justicia social.



Apuesta histórica por recuperar la España olvidada.



Políticas efectivas y sobretodo sensatas para viviendas,
infraestructura y movilidad.



Seguridad y defensa del siglo XXI.



Reforzar la posición de nuestro país en el mundo.

Seguridad


Refuerzo medios materiales y humanos.



Por un Puerto y una Frontera seguros.



Cs va a implantar PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN para los Cuerpos y miembros
de seguridad.


Garantía jurídica de sus competencias.



Equiparación salarial.

Menas


No podemos permitir que este colectivo genere inseguridad,



Medios materiales, humanos y económicos para que éstos niños sean
controlados.



Solucionar el problema de raíz: FRONTERA.


Control de accesibilidad.



Regulación.



Conseguir más afluencia y bien regulada.

Frontera


Origen de los principales problemas que acusan a nuestra ciudad ahora
mismo. Por ello, proponemos desde Cs:


Control de accesibilidad.



Regulación.



Dotar a la frontera de una infraestructura moderna, capaz de dar cobertura a su
finalidad principal: proteger los límites de nuestro país y velar por el transito legal
de personas entre países; ¿cómo?


Medios humanos, materiales y apuesta por la digitalización: Convertir a España en uno de
los 10 primeros países en el avance tecnológico.

Puerto


Cs apuesta por la creación de oportunidades y la riqueza, el Puerto es un
enclave estratégico de inversión. Para dinamizarlo proponemos que la
estrategia se base en que el Puerto potencie actividades propias de un Puerto
y que no se base en el arrendamiento de concesiones administrativas.


¿Cómo?


Más entrada y salidas de barco.



Dragar para poder asistir barcos de mayor calado.



Medios de transporte público que permitan la accesibilidad al puerto



Garantizar la seguridad del mismo.

Educación
Apuesta por un

GRAN PACTO EN LA EDUCACIÓN.



Gratuidad en los libros  de hecho nuestro partido aquí en Ceuta, con un solo
diputado en la asamblea ya lo ha conseguido.



Clases de Inglés y guarderías gratis durante los meses de verano.



Lucha contra el fracaso escolar y el abandono  vamos a establecer
programas innovadores de refuerzo educativo y trato individualizado a los
alumnos
24%

Sanidad
Derechos del Ciudadano


Tarjeta sanitaria única en el territorio nacional.



La receta electrónica y el historial clínico digitalizado de forma que pueda ser
visualizado en cualquier Hospital.



Un calendario único de vacunaciones.



El copago dejará de ser una barrera para los dependientes y grupos
vulnerables puedan acceder a sus medicamentos.



Dentista gratis hasta los 16 años en toda España.



Ley de Derechos y Garantía al final de la vida.

Sanidad
Mejora en la Gestión



Portal de Transparencia para el Sistema Nacional de Salud.



Centros a la vanguardia mundial de la lucha contra el cáncer.



Nuevos procedimientos basados en baremos eficientes en base a los méritos y
capacidades para cubrir las plazas.

Familia
España debe de ser el mejor país para formar una familia


Todas nuestras propuestas se basan en ayudar a los hombres y mujeres para
que puedan atender a sus hijos en igualdad de condiciones.
•

Las familias con 2 o más hijos tendrán la consideración de familia numerosa.

•

Aquellas familias con 3 o más hijos serán consideradas especiales.

•

Las familias monoparentales con hijos a cargo tendrán los mismos beneficios que las
numerosas.

•

Los casos de separación o divorcio con custodia compartida, ambos padres
conservarán los beneficios de familia numerosa.

Conciliación
Intentar faciliar compaginar la vida personal, laboral y familiar


Vamos a ampliar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad a 16
semanas para cada progenitor, y podrán ser ampliados hasta dos semanas
más, sumando un total de 36 semanas.



Se facilitará al autónomo y empresas la conciliación de sus trabajadores
bonificándoles el 100% de las cotizaciones empresariales durante la baja de
maternidad, parto o embarazo.



Apoyaremos a las mujeres que se incorporen tras su maternidad al trabajo,
bonificando con 100 euros al mes durante dos años las cotizaciones sociales
de esas trabajadoras.



Permitiremos acumular las reducciones de jornada por maternidad en
jornadas completas y cubriremos el 100% de la cuota de la seguridad social de
los trabajadores contratados para cubrir la jornada reducida.

Empresa y Empleo
Somos el partido de los AUTÓNOMOS y las PYMES, y queremos llegar a ser el
GOBIERNO DE LOS AUTÓNOMOS y las PYMES.
Autónomos y PYMES


Los autónomos con ingresos reales inferiores al SMI no tendrán que pagar
cuota a la Seguridad Social.



Aquellos autónomos que hayan sido padres; no tendrán que pagar cuota de la
SS durante los dos años siguientes.



Una pensión justa para los autónomos: si lo desean podrán contabilizar toda
su vida laboral para el cálculo de su pensión.



Aquellos autónomos que inicien su negocio, tendrán tarifa plana de cuota de
seguridad social durante los dos años siguientes a su inicio.



Segundas oportunidades.

Empresa y Empleo
Somos el partido de los AUTÓNOMOS y las PYMES, y queremos llegar a ser el
GOBIERNO DE LOS AUTÓNOMOS y las PYMES.
empleados



Fin de los contratos basura.



Todos los trabajadores tendrán derecho a una indemnización y a la prestación
por desempleo incluso cuando cambien de forma voluntaria de trabajo.



Estableceremos un complemento salarial garantizado para los trabajadores
con hijos que no lleguen a final de mes.
33 %
PARO



Todas son medidas que cumpliremos si llegamos a gobernar, y yo
personalmente, son medidas por las que lucharé para que en nuestra Ciudad
de dejen de cometer desigualdades, y que los ceutíes tengan la
representación que merecen, porque Ceuta es también España y porque
Ceuta al no tener capacidad legislativa depende del Gobierno de la Nación y
hasta ahora, nuestros derechos no han sido defendidos como nos merecemos.



Es ahora el momento de decir en Madrid las cosas que suceden en Ceuta, las
necesidades que tenemos y es hora por fin de que se nos escuche y atienda
porque somos part4e de este país y porque estas medidas que hoy
proponemos también son nuestras y sin duda nos van a llevar a conseguir un
país con más igualdad y un país mejor.



El 28 de abril habrá un cambio sin lugar a duda para España y nosotros somos
ese cambio, dejemos atrás el juego del bipartidismo que hasta ahora solo nos
ha brindado corrupción, deuda y situaciones irregulares en las que perdemos
de vista la función principal de la política: Garantizar el bienestar de la
Ciudadanía y de su país y eso es lo que prometemos con más de 170
propuestas en Ciudadanos.

Muchas gracias por su atención
Podrán disponer del Programa Electoral al completo en la
página oficial de Ciudadanos:
https://www.ciudadanos-cs.org
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