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Què és aquest 
document?
Aquest resum del nostre programa  
electoral està escrit en Lectura Fàcil,  
perquè sigui més fàcil d’entendre. 

Per exemple, 
resumim alguns apartats 
o els ecrivim una altra vegada 
amb paraules més senzilles.

Aquesta versió no substitueix 
el nostre programa electoral oficial 
però esperem que t’ajudi 
a decidir el teu vot  
en les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya.

Coneixeràs les nostres idees 
i les nostres propostes
si guanyem les eleccions.

La nostra candidata a presidenta 
de la Generalitat és Jéssica Albiach.
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25 canvis que 
Catalunya mereix

Salut 
1.  Pacte Nacional per la 

Sanitat Pública 

• Mai més retallades. 
Gastarem més en Salut 
fins a aconseguir la xifra 
de 7 de cada 100 euros del PIB 
o més.

• Contractarem més 
personal mèdic i d’infermeria 
i millorarem les seves condicions de feina.  

2.  Pla perquè la Salut 
torni a ser pública

• Farem que la Generalitat 
torni a prestar de manera directa
els serveis en residències, 
centres de rehabilitació i logopedia, 
emergències 061 i ambulàncies.
Avui són les empreses privades 
que presten aquests serveis.

PIB
Significa Producte 
Interior Brut. 
Mesura tots els diners 
que produeix un país.
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• Revisarem tots els contractes 
amb empreses privades.

• Farem una nova Llei 
per evitar qu  empreses privades 
prestin serveis públics de Salut 
i guanyin diners amb això.

3. Més Atenció Primària i Salut 

• Gastarem el doble en Sanitat pública 
Del total de diners,
1 de cada 4 euros o més aniran  
a Centres d’Atenció Primària.

• Em 4 anys, tothom 
podrà anar a un dentista 
públic i a un psicòleg públic 
que tingui cura de manera adequada 
de la nostra salut mental,  
encara que no tinguem diners.

Centre   
d’Atenció 
Primària (CAP)
Són els ambulatoris 
públics que hi ha en  
barris i pobles. És on  
atenen els metges de 
capçalera. 
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Protegir a la gent
4. Pla de Pobresa Zero. 

Fi a la pobresa infantil.  

• Millorarem de 3 maneres 
la Renda Garantida  
de Ciutadania:

a) El doble de diners per cada  
 fill o filla.
b) Ajuda a més famílies.
c) Diners per a despeses d’habitatge.  

• Farem una primera prova 
de la Renda Bàsica Universal. 

 

5. Nova “Paga Covid” 

• Donarem ajudes a les persones 
treballadores més afectades per la crisi. 

• Farem un pla urgent per al turisme 
i donarem suport a un altre turisme 
més sostenible.

Renda 
Garantida 
de Ciutadania
És una paga mensual 
per a persones en 
situació de necessitat.

Renda Bàsica Universal
És una paga mensual 
sense condicions 
i per a totes  
les persones.
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6.  Pla per a la Igualtat en Educació 

• Gastarem més en educació 
per tenir menys alumnat per classe, 
i que els professors i les professores  
puguin dedicar més temps a cada estudiant. 

• Dedicarem diners 
al Pacte contra la Segregació 
perquè ningú abandoni l’escola. 

• Farem un pla per acabar 
amb la bretxa digital.

• Convertirem a poc a poc les 
escoles concertades 
en escoles públiques 
perquè tota l’educació 
sigui pública i gratuïta.

• Tota la família podrà 
dur els seus fills a l’escola bressol 
perquè les famílies 
amb menys diners  
pagaran un preu més baix.

Bretxa digital
És la diferència 
d’oportunitats entre 
les persones que tenen 
internet i les que no  
en tenen, o les que 
saben com utilitzar-lo 
i les que no en saben.

Escola concertada 
Són centres 
educatius privats 
que paga la Generalitat 
de Catalunya.
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7. Dret a un habitatge accessible 

• Construïrem més habitatges 
públics de lloguer 
per apropar-nos a les xifres següents:

• Dedicarem a habitatge 1 euro i mig 
de cada 100 euros del PIB.

• 15 de cada 100 habitatges seran públics. 

• Complirem amb la llei 
que obliga als grans propietaris 
a posar alguns pis en lloguer social 
i a llogar els seus pisos buits. 
Si no ho fan, els sancionarem 
i ens quedarem els habitatges. 

• Destinarem diners i posarem multes 
per complir la Llei que limita 
les apujades del lloguer.

8. Cultura per a tothom

• Gastarem en cultura 
2 de cada 100 euros 
del pressupost de la Generalitat. 

• Creiem que la cultura és essencial  
i per això:

a) Tothom tindrà dret a la cultura.
b) Ampliarem la formació en cultura. 
c) Millorarem les condicions de les persones 
 treballadores. 
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9. Cures públiques i feministes

• Garantirem ajudes i serveis públics 
per a la cura d’infants 
i persones dependents.

• Així aconseguirem 2 coses:

a) Que les cures no depenguin de les dones.
b) Crear nous llocs de treball i millor pagats.
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Medi ambient 
i feminisme
10. Nou model per al medi ambient

• Reduïrem a menys de la meitat
els gasos d’efecte hivernacle
en 10 anys. 

• Aconseguirem 
que tota l’energia sigui renovable
en 20 anys. 

• Crearem una nova 
vicepresidència per fer complir 
la Llei de canvi climàtic. 

• Cancel·larem  
les grans construccions  
que facin mal al medi ambient. 

Gases d’efecte 
hivernacle
Són gasos  
que escalfen el planeta. 
Per exemple, 
el diòxid de carboni  
dels cotxes.

Energía renovable
Electricitat que ve 
dels recursos naturals 
que no s’acaben,
com el sol o el vent.
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11. Nou model per a l’energia

• Donarem suport a persones i grups 
perquè creïn la seva pròpia electricitat.

• El veïnat podrà participar en els projectes 
d’energies renovables que afecten 
els seus municipis.

• Crearem una empresa pública d’energia. 

• Aprovarem plans per ampliar 
les energies renovables 
que respecten l’entorn natural.

12. Més fàbriques que no contaminen

• Acordarem un nou 
Pacte Nacional per la Indústria 
que prioritzi les energies renovables 
o les noves tecnologies.

• Donarem ajudes a les empreses només si 
compleixen 2 condicions 
a) Quedar-se a Catalunya molt de temps.
b) Crear llocs de treball fixos.

• Si una gran empresa demana 
diners a la Generalitat, 
La Generalitat podrà entrar en l’empresa 
i participar en les seves decisions. 

• Destinarem a la investigació 
3 de cada 100 euros del PIB.
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13. Nova relació amb la natura 

• Farem una llei 
per protegir els animals i les plantes 
que hi ha a la natura.

• Aprovarem un pla 
per conservar els espais naturals 
que estan en perill pel canvi climàtic. 

• Millorarem l’estat 
de rius i aqüífers. 

• Evitarem que les empreses 
facin negoci amb l’aigua. 

• Aprovarem una llei que eviti els residus  
a través de reciclar, reutilitzar o reduir. 

• Prohibirem els plàstics d’un sol ús. 

14. Impostos més justos. 

• Pagarà més qui més en té
de 3 maneres diferents: 

a) més impostos al patrimoni i les herències,  
b) impost als pisos buits,
c) menys descomptes als rics.

• Canviarem els impostos 
perquè pagui més  
qui més contamini. 

Aqüífers
Són les aigües 
que passen sota 
la terra.
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15. Agricultura i ramaderia 
 ecològiques 

• Posarem uns preus mínims 
a fruites i verdures 
per protegir els pagesos 
dels abusos de les grans empreses.

• Augmentarem el consum i la venda 
d’aliments de proximitat
a través d’un pla. 

• Farem fàcil aconseguir terres 
a qui vulgui començar 
un cultiu ecològic.

 

16. Conciliar feina i vida 

• Farem una Llei amb activitats 
a barris, empreses i escoles 
perquè els homes també 
tinguin cura de les persones a casa.

17. Llei de drets sexuals 
 i reproductius 

• Tothom podrà rebre atenció 
sexual i reproductiva.

• Les dones podran avortar 
en centres de salut públics propers 
i sense obstacles dels metges. 

Aliments 
de proximitat
Són els aliments 
que provenen 
de camps i granges 
a prop de casa 
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Reconstruir el  
Govern propi 
i decidir el futur

18. Diàleg i negociació

• Negociarem una solució 
al conflicte entre Catalunya i Espanya 
en una Taula de Diàleg 
entre partits polítics.

• Els ciutadans hauran d’aprovar o rebutjar 
en una votació la solució 
proposada pels partits  
a la Taula de Diàleg.

• Pactarem una Llei 
com va fer Canadà 
per fer una consulta 
sobre el futur de Catalunya.  
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19. Més Govern propi 
 per als impostos 

• Per un costat, volem que la Generalitat 
recapti, gestioni i decideixi 
els impostos a Catalunya. 
Per un altre costat, també volem 
que sigui solidària amb la resta d’Espanya.

• Demanarem al Govern d’Espanya 
que compleixi el compromís 
de donar més diners  
a Catalunya per construir 
infraestructures. 

20. Reforçar els municipis 

• Aprovarem 2 Lleis  
que donaran més poder als municipis  
per decidir què fer amb els diners 
i garantir els serveis públics. També 
ajudaran a millorar la vida als municipis. 

21. Mai més corrupció 

• Lluitarem contra la corrupció 
de moltes maneres. Per exemple: 

a) Codi ètic amb normes de bona conducta. 
b) Més normes que prohibeixin treballar  
 alhora per a un càrrec públic i una empresa.
c) Registre de grups de pressió als polítics.
d) Accés de la ciutadania a la informació. 

Infraestructures
Inclou obres 
com carreteres 
vies de tren o ports, 
entre d’altres.
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Igualtat de  
drets

22. Territoris i barris

• Aprovarem una llei 
perquè tot Catalunya 
tingui els mateixos serveis i oportunitats 
tant en el camp com en la ciutat.

• Farem una Llei  
per rehabilitar barris i pobles 
desafavorits i millorar-los.

23.  Envelliment actiu 

• Totes les persones grans 
podran accedir als serveis següents 
si ho necessiten: 

a) Cures al seu domicili.  
b) Teleassistència.
c) Plaça al centre de dia. 
d) Plaça pública de residència.
 

• Farem que les residències 
semblin llars compartides 
i les persones visquin més autònomes.
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24. Joves que s’independitzen

• Farem habitatges públics de lloguer 
per a persones més joves de 35 anys. 

• Farem descomptes 
i recuperarem les beques amb salari 
perquè les persones amb menys diners 
també puguin anar a la universitat.

25.  Catalunya diversa i oberta 

• Acollirem millor a les persones migrants 
i els donarem accés als serveis públics 
tot i que no tinguin permís de residència.

• Demanarem als ajuntaments 
que facin empadronament actiu. Empadronament

actiu
És incriure 
a tothom en el padró 
encara que no tingui 
llar. Estar en el padró 
ens permet accedir 
als serveis bàsics.
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www.encomupodem.cat

El canvi
que Catalunya
mereix



Página 1 de 55

Lectura 
Fácil

Resumen del  
programa de
En Comú Podem
Elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021

Jéssica 
Albiach

El cambio
que Catalunya
merece



Página 2 

Créditos

Autoría del contenido

Adaptación a Lectura Fácil, validación 
y maquetación

Entidad miembro de:

Este logo identifica 
los materiales en Lectura Fácil
según la normativa de Inclusion Europe
para personas con dificultades lectoras.

© Inclusion Europe: www.easy-to-read.eu



Página 3 

¿Qué es este documento?.............................................. 4

25 cambios que Cataluña merece................................ 6

 Salud......................................................................... 6 

 Proteger a la gente............................................... 18

 Medio ambiente y feminismo ............................. 12

 Reconstruir el gobierno propio y decidir el    
 futuro...................................................................... 16

 Igualdad de derechos........................................... 18

Índice



Página 4 

¿Qué es este 
documento?
Este resumen de nuestro programa electoral 
está escrito en Lectura Fácil
para que sea más fácil de entender. 

Por ejemplo, 
resumimos algunos apartados
o los escribimos de nuevo
con palabras más sencillas.

Esta versión no sustituye 
nuestro programa electoral oficial 
pero esperamos que te ayude 
a decidir tu voto
en las próximas elecciones 
al Parlamento de Cataluña.

Conocerás nuestras ideas
y nuestras propuestas
si ganamos las elecciones.

Nuestra candidata a presidenta  
de la Generalitat 
es Jèssica Albiach.
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25 cambios que  
Cataluña merece

Salud 
1.  Pacto Nacional por la  

Sanidad Pública 

• Nunca más recortes. 
Gastaremos más en Salud
hasta alcanzar la cifra 
de 7 de cada 100 euros del PIB 
o más.

• Contrataremos más 
personal médico y de enfermería
y mejoraremos sus condiciones de trabajo.  

2.  Plan para que la Salud  
vuelva a ser pública

• Haremos que la Generalitat 
vuelva a prestar de manera directa
los servicios en residencias, 
centros de rehabilitación y logopedia, 
emergencias 061 y ambulancias.
Hoy son las empresas privadas
quienes prestan esos servicios.

PIB
Significa Producto 
Interior Bruto. 
Mide todo el dinero       
que produce un país.
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• Revisaremos todos los contratos  
con empresas privadas.

• Haremos una nueva Ley 
para evitar que empresas privadas
presten servicos públicos de Salud
y ganen dinero por ello.

3. Más Atención Primaria y Salud 

• Gastaremos el doble en Sanidad pública.
Del total de dinero,
1 de cada 4 euros o más  
irán a Centros de Atención Primaria.

• En 4 años, 
todo el mundo podrá ir a
un dentista público
y un psicólogo público
que cuide bien nuestra salud mental 
aunque no tengamos dinero.

Centro  
de Atención  
Primaria (CAP)
Son los ambulatorios 
públicos que hay en 
barrios y pueblos.             
Es donde atienden los 
médicos de cabecera.
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Proteger a la gente

4. Plan Pobreza Cero.  
Fin a la pobreza infantil.  

• Mejoraremos de 3 maneras
la Renta Garantizada  
de Ciudadanía:

a) Dinero doble por cada hijo o hija.
b) Ayuda a más familias.
c) Dinero para gastos de vivienda.  

• Haremos una primera prueba 
de la Renta Básica Universal. 

 

5. Nueva “Paga Covid” 

• Daremos ayudas a las personas  
trabajadoras  más afectadas  
por la crisis. 

• Haremos un plan urgente para el turismo
y apoyaremos otro turismo más sostenible. 

 
 Renta  

Garantizada  
de Ciudadanía
Es una paga mensual
para personas en
situación de necesidad.

Renta Básica Universal
Es una paga mensual
sin condiciones
y para todas 
las personas.
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6. Plan para la Igualdad en Educación 

• Gastaremos más en educación 
para tener menos alumnado por clase,
y que los profesores y las profesoras
puedan dedicar más tiempo 
a cada estudiante. 

• Dedicaremos dinero 
al Pacto contra la Segregación 
para que nadie abandone la escuela. 

• Haremos un plan para acabar 
con la brecha digital.

• Convertiremos poco a poco
las escuelas concertadas 
en escuelas públicas
para que toda la educación 
sea pública y gratuita.

• Toda familia podrá llevar 
a sus hijos a la guardería 
porque las familias  
con menos dinero pagarán 
un precio más bajo..

Brecha digital
Es la diferencia de
oportunidades entre
las personas que tienen
Internet y las que no
tienen, o las que saben
utilizarlo y las que no
saben.

Escuela concertada 
Son centros  
educativos privados  
que paga la Generalitat  
de Catalunya.
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7. Derecho a una vivienda accesible 

• Construiremos 
más viviendas públicas de alquiler
para acercarnos a las siguientes cifras:

a) Dedicaremos a vivienda 1 euro y medio  
 de cada 100 euros del PIB.
b) 15 de cada 100 viviendas serán públicas. 

• Cumpliremos la ley
que obliga a los grandes propietarios 
a poner algunos pisos en alquiler social
y a alquilar sus pisos vacios.
Si no lo hacen, los sancionaremos 
y nos quedaremos las viviendas. 

• Destinaremos dinero y pondremos  
multas para cumplir la ley
que limita las subidas del alquiler.

8. Cultura para todos y todas

• Gastaremos en cultura 
2 de cada 100 euros 
del presupuesto de la Generalitat 

• Creemos que la cultura es esencial 
y por ello: 

a) Todo el mundo tendrá derecho a la cultura.
b) Ampliaremos la formación en cultura. 
c) Mejoraremos las condiciones
    de las personas trabajadoras. 
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9. Cuidados públicos y feministas

• Garantizaremos ayudas y servicios públicos   
para el cuidado de niños y niñas 
y personas dependientes.

• Así conseguiremos 2 cosas:

a) que los cuidados no dependan de las mujeres.
b) crear nuevos empleos y mejor pagados.
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Medio ambiente 
y feminismo
10. Nuevo modelo para el medio ambiente

• Reduciremos a menos de la mitad
los gases de efecto invernadero
en 10 años. 

• Conseguiremos 
que toda la energía sea renovable
en 20 años. 

• Crearemos una nueva  
vicepresidencia para hacer cumplir 
la Ley de cambio climático. 

• Cancelaremos las grandes  
construcciones que dañen  
al medio ambiente. 

Gases de efecto 
invernadero
Son gases que calientan 
el planeta. Por ejemplo:                   
el dióxido de carbono 
de los coches.

Energía renovable
Electricidad que viene
de recursos naturales
que no se terminan,
como el sol o el viento.



Página 12 

11. Nuevo modelo para la energía

• Daremos apoyo a personas y grupos 
para que creen su propia electricidad.

• Los vecinos y vecinas podrán participar
en los proyectos de energias renovables 
que afectan a sus municipios.

• Crearemos una empresa pública de energía. 

• Aprobaremos planes 
para ampliar las energías renovables
que respeten el entorno natural.

12. Más fábricas que no contaminan

• Acordaremos un nuevo 
Pacto Nacional por la Industria 
que priorice las energias renovables
o las nuevas tecnologías.

• Daremos ayudas a las empresas solo si 
cumplen 2 condiciones:
a) quedarse en Cataluña mucho tiempo. 
b) crear puestos de trabajo fijos.

• Si una gran empresa 
pide dinero a la Generalitat, 
la Generalitat podrá entrar en la empresa 
y participar en sus decisiones. 

• Destinaremos a investigación
3 de cada 100 euros del PIB.
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13. Nueva relación con la naturaleza 

• Haremos una ley 
para proteger a los animales y las plantas 
que hay en la naturaleza.

• Aprobaremos un plan 
para conservar los espacios naturales
que están en peligro por el cambio climático. 

• Mejoraremos el estado  
de ríos y acuíferos. 

• Evitaremos que las empresas 
hagan negocio con el agua. 

• Aprobaremos una ley que evite los residuos 
a través de reciclar, reutilizar o reducir.

• Prohibiremos los plásticos de un solo uso. 

14. Impuestos más justos. 

• Pagará más quien más tiene
de 3 maneras diferentes: 

a) Más impuestos al patrimonio 
 y las herencias.  
b) Impuesto a los pisos vacios,
menos descuentos a los ricos.

• Cambiaremos los impuestos
para que pague más 
quien más contamine.

Acuíferos
Son las aguas que 
pasan bajo tierra. 
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15. Agricultura y ganadería  
 ecológicas 

• Pondremos unos precios mínimos 
a frutas y verduras
para proteger a los campesinos 
de los abusos de las grandes empresas.

• Aumentaremos el consumo y venta
de alimentos de proximidad
a través de un plan. 

• Haremos fácil conseguir tierras 
a quien quiera empezar 
un cultivo ecológico.

 

16. Conciliar trabajo y vida 

• Haremos una Ley con actividades
en barrios, empresas y escuelas
para que los hombres también  
cuiden de las personas en casa.

17. Ley de derechos sexuales  
 y reproductivos 

• Todo el mundo podrá recibir  atención  
sexual y reproductiva.

• Las mujeres podrán abortar
en centros de salud públicos cercanos
y sin obstáculos de los médicos. 

Alimentos 
de proximidad
Son los alimentos                           
que provienen 
de campos y granjas
cerca de casa. 
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Reconstruir el  
Gobierno propio y 
decidir el futuro

18. Diálogo y negociación

• Negociaremos una solución 
al conflicto entre Cataluña y España
en una Mesa de Diálogo 
entre partidos políticos.

• Los ciudadanos tendrán que aprobar o rechazar
en una votación 
la solución propuesta por los partidos
en la Mesa de Diálogo.

• Pactaremos una Ley 
como hizo Canadá 
para hacer una consulta
sobre el futuro de Cataluña.  
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19. Más gobierno propio  
 para los impuestos 

• Por un lado, queremos que 
la Generalitat recaude, gestione  
y decida los impuestos en Cataluña. 
Por otro lado, queremos que también  
sea solidaria con el resto de España.

• Pediremos al Gobierno de España
que cumpla el compromiso de dar  
más dinero a Cataluña
para construir infraestructuras. 

20. Reforzar los municipios 

• Aprobaremos 2 leyes 
que darán más poder a los municipios
para decidir qué hacer con el dinero
y garantizar los servicios públicos. También 
ayudarán a mejorar la vida en los municipios. 

21. Nunca más corrupción 

• Lucharemos contra la corrupción 
de muchas maneras. Por ejemplo: 

• código ético con normas de buena conducta. 
• más normas que prohiben trabajar a la vez   
• para un cargo público y para una empresa. 
• registro de grupos de presión a los políticos.
• acceso de la ciudadanía a la información. 

Infraestructuras
Incluye obras
como carreteras,
vías de tren o puertos,
entre otras.
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Igualdad de 
derechos

22. Territorios y barrios

• Aprobaremos una ley
para que toda Cataluña
tenga los mismos servicios y oportunidades, 
tanto en el campo como en la ciudad.

• Haremos una ley
para rehabilitar barrios y pueblos 
desfavorecidos
y mejorarlos.

23.  Envejecimiento activo 

• Todas las personas mayores 
podrán acceder a los siguientes servicios
si lo necesitan: 

a) cuidados en su domicilio,  
b) teleasistencia, 
c) plaza en centro de día,
d) plaza pública de residencia .
 

• Haremos que las residencias
parezcan hogares compartidos 
y las personas vivan más autónomas.
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24. Jóvenes que se independizan

• Haremos viviendas públicas de alquiler  
para menores de 35 años. 

• Haremos descuentos
y recuperaremos las becas con salario 
para que las personas con menos dinero
también puedan ir a la universidad

25.  Cataluña diversa y abierta 

• Acogeremos mejor a las personas migrantes                          
y les daremos acceso a servicios públicos 
aunque no tengan el permiso de residencia.

• Pediremos a los ayuntamientos 
que hagan empadronamiento activo. Empadronamiento 

activo
Es inscribir a todo el 
mundo en el padrón, 
aunque no tengan 
casa.  Estar en el 
padrón nos permite 
acceder a servicios 
básicos. 



Más información

www.encomupodem.cat

El cambio
que Catalunya
merece
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