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RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL- ANDALUCÍA 2018 
 
 
CIUDADANOS LIBRES UNIDOS  
 
Queremos una administración con Ciudadanos Libres, que intervengan en la labor 
política de manera voluntaria. 
 
CILUS, en Andalucía, es un partido diferente y como muestra, proponemos de 
manera inmediata: 
  
 
1.- No queremos que la política se convierta en una salida profesional más de 
aquellos que no sean capaces de encontrar otro modo de subsistencia, por lo que 
exigiremos una experiencia laboral previa ajena a puestos políticos de al menos 5 
años. 
Proponemos ampliar la participación en los asuntos públicos de manera altruista a 
todos los estratos y capas sociales (jóvenes, emprendedores, jubilados, etc.), para 
que exista una mayor vinculación entre la sociedad y la gestión pública, y para que 
todas las visiones y la experiencia puedan ser aprovechados en beneficio de la 
sociedad.  
 
2.- Abogamos por un sistema en el que los partidos políticos, sindicatos y patronales 
sean independientes, para lo cual se autofinanciarán básicamente con las 
aportaciones de sus miembros y no mediante financiación pública. 
 
3.- Defendemos la igualdad de todos los españoles en todas las regiones de España, 
y por ello, proponemos devolver al Gobierno de España la gestión de las 
competencias de educación, sanidad, fiscalidad, justicia y policía. 
 
4.- Se reducirán el número de Consejerías y el número máximo de cargos de 
confianza retribuidos, pudiendo nombrar más cargos de confianza sin retribución 
entre los voluntarios políticos, culturales o sociales. Sólo dispondrán de vehículo 
oficial el Presidente de la Junta, el Presidente del Parlamento y los Consejeros. 
 
5.- Se reducirán al máximo las listas de espera. En caso necesario se establecerán 
acuerdos con sociedades médicas privadas. Se subvencionarán la totalidad básica del 
importe de las prótesis oculares, auditivas, dentales y motrices y la gratuidad de 
todas las vacunas recomendadas por el Colegio de Pediatras.  
 
6.- Queremos que nuestros niños sean trilingües desde preescolar y limitaremos el 
número máximo por aula a 20 alumnos. Eliminaremos la burocracia agobiante que 
asfixia al mundo escolar. Con el fin de defender la igualdad de oportunidades, 
abogamos por un sistema único de acceso a la docencia en toda España. Mientras no 
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sea posible, adoptaremos las medidas necesarias para limitar el acceso de docentes 
de aquellas comunidades que exijan lenguas cooficiales distintas del español hacia 
las comunidades en las que no se exija. 
 
7.- Colocaremos a Andalucía como una referencia europea en Investigación, y 
turismo de calidad, con una gestión inteligente y sostenible de los recursos 
naturales. 
 
8.- Se potenciará el voluntariado político, cultural y social y se le proporcionarán los 
medios materiales necesarios para llevarlo a cabo. 
 
9.- Se suprimirá el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares de primer y 
segundo grado de parentesco.  
 
10.- Se facilitarán todos los trámites burocráticos para el establecimiento de un 
negocio o una empresa creando una oficina única tramitadora de creación de 
empresas. Con el fin de compensar las dificultades e inconvenientes de 
establecimiento en nuestro territorio, a las empresas que se implanten en Andalucía 
se les concederán bonificaciones que compensen todos los impuestos autonómicos. 
  
 
CILUS, considera que es de perentoria necesidad, para la provincia de Jaén:  
 

A.- Plan urgente para fomentar la reindustrialización y el turismo ¡ya!  
 
B.- Ciudad Hospitalaria unificada en Jaén ¡ya!  
 
C.- Ciudad de la Justicia para Jaén ¡ya!  
 
D.- Aire Acondicionado en los centros escolares ¡ya!  
 
E.- Puesta en funcionamiento de manera urgente del Tranvía en Jaén ¡ya!  
 

 


