
1 

 

                       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhorabuena al PP por este resultado. 
Los gallegos y sobre todo los ourensanos han hablado y han dicho lo que 

querían. 
Quiero dar las gracias a tod@s l@s ourensan@s que nos han hecho entrar en 

el ránking de partidos que nos quedaremos. 
Sólo nos presentamos en Ourense y a nivel gallego hemos quedado en el puesto 

12 de 20.... 
Sin medios suficientes, sin papeletas en muchos colegios, y un sin fin de 

trabas.... 
Ni tan mal. 
Prometo a l@s que habéis confiado en mí, que no os defraudaré nunca. Antes 

me voy. 
Por eso…simplemente gracias a tod@s l@s que añoráis un cambio. 
 

Sito Del Valle 
Candidato por Ourense
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CABE RECORDAR QUE JOSÉ ENRIQUE AGUAR VILLA HACE AÑOS 
PRESENTÓ UNA PETICIÓN AL PARLAMENTO REGIONAL DE VALENCIA 

PARA RECONOCER EL GENOCIDIO ARMENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa Armenia se hace eco de las declaraciones de nuestro presidente José Enrique Aguar Vila 
apoyando al pueblo armenio. 
 
El apoyo de España a Armenia continúa. El presidente del CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA, José 
Enrique Aguar Vila. Escribió en su página de Twitter y Facebook: "Todo mi apoyo al pueblo armenio 
amante de la paz. La intervención de terceros países puede perturbar la paz de la región en desarrollo". 
Cabe recordar que José Enrique Aguar Villa hace años presentó una petición al parlamento regional 
de Valencia para reconocer el Genocidio Armenio, que, desafortunadamente, no tuvo un resultado 
positivo debido a la abstención de votar en contra de algunos partidos. Cabe señalar que uno de los 
puntos principales de las relaciones exteriores del partido es "la membresía de Turquía en la Unión 
Europea solo después del reconocimiento del Genocidio Armenio". 
 

 
José Enrique Aguar 

Presidente Nacional de Contigo Somos Democracia 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA ARMENIA SE HACE ECO DE LAS 
DECLARACIONES DE NUESTRO 

PRESIDENTE JOSÉ ENRIQUE AGUAR 
VILA APOYANDO AL PUEBLO ARMENIO. 
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Madrid, 6 de julio de 2020. Contigo Somos Democracia propone implantar un único examen de 
selectividad para todo el territorio nacional y suprimir las 17 selectividades. Hoy en día existen 17 
selectividades, actualmente denominada EBAU, y un único distrito universitario.  
CONTIGO apuesta por la prueba EBAU común en todo el territorio pues teniendo en cuenta que el 
alumno puede pedir realizar sus estudios universitarios en cualquier universidad de España, el examen 
podría condicionar la nota y en definitiva la elección de una universidad u otra. 
“Si España fuese un país cohesionado-algo que no ocurre- y si realmente quisiésemos que todos los 
estudiantes con independencia de la Comunidad Autónoma donde residan, tengan las mismas 
posibilidades de acceso a cualquier universidad pública española como es el planteamiento que 
seguimos en Contigo, entonces la prueba de selectividad debería ser la misma en toda España, con la 
excepción del examen relacionado con la lengua autonómica”, ha declarado Antonio Jiménez, miembro 
de la ejecutiva nacional de CONTIGO, quien ha añadido que “eso conllevaría que todos los estudiantes 
españoles recibiesen una enseñanza de contenidos idénticos o similares, sin adoctrinamientos y  
excesivos localismos”. 
Hoy en España se oyen voces desde distintos partidos de izquierdas y de derechas, donde se oponen 
a que el examen sea el mismo en toda España diciendo que instaurar este planteamiento empobrecería 
el currículo de los alumnos. CONTIGO considera que esos “malabarismos argumentales” son para “no 
incomodar a los nacionalistas catalanes, valencianos, vascos y gallegos”, que quizás como buenos 
entendedores de lo que son las clases se oponen a todo lo que pueda suponer igualdad entre todos 
los españoles pues a lo mejor piensan que en España hay españoles de primera y de segunda. 
 

Antonio Jiménez 
Secretario de Economía Nacional Nacional de Contigo Somos Democracia 
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La formación política centrista, Contigo Somos Democracia ya advirtió en una nota de prensa el pasado 
18 de mayo que las medidas sanitarias eran insuficientes y ponía en riesgo la salud de las personas 
que intervienen en la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas españolas. 

 
La secretaria nacional de Interior y Política Territorial, Guayarmina Méndez, declaró que “alertamos 

que las medidas improvisadas pueden acarrear efectos perjudiciales, tal y como denuncian diferentes 
sindicatos y asociaciones policiales, y organizaciones humanitarias, donde solicitan al ministerio del 
Interior y de Migración un protocolo de carácter urgente para garantizar la salud de los intervinientes”. 

 
Hasta el 15 de julio se ha detectado la llegada de 9000 inmigrantes a las costas españolas, pese a 

que los españoles tenemos restringido la entrada en todo el continente africano. La llegada masiva a 
nuestro país exige una política proactiva en los países de origen, para un control más exhaustivo de 
las fronteras. 

 
CONTIGO exige que el Ministerio del Interior “vele porque se cumpla el protocolo en todo el territorio 

español sin marginar a ninguna Comunidad Autónoma, ciudad autónoma o provincia, tal y como 
sucedió en Almería, donde a finales del mes de junio hubo dos oleadas de pateras y dos inmigrantes 
dieron positivo en el test PCR”. 

 
Guayarmina lamenta que “los guardias civiles solo pudieron utilizar guantes y mascarillas de 

protección ante la inexistencia de EPI completos con monos desechables”, por lo que los agentes que 
mantuvieron contacto pasaron inmediatamente a “la situación de cuarentena domiciliaria a la espera 
de realizarles la prueba de diagnóstico PCR”. 

 
CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e 

implante “políticas en el marco de unas relaciones bilaterales sanas y de colaboración con el régimen 
marroquí en el control de fronteras” y así “poner coto a la inmigración ilegal que llega a nuestro país de 
manera descontrolada”. 

Guayarmina Méndez 
Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional de Contigo Somos Democracia 
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CONTIGO EL CASAR-
MESONES SE INTERESA POR 
LOS DAÑOS OCASIONADOS 

POR LAS LLUVIAS 
TORRENCIALES DEL MES DE 
MAYO Y EXIGE UN PLAN DE 

ACTUACIÓN MUNICIPAL 
La concejal y portavoz de CONTIGO 

Somos Democracia –Yolanda Ramírez- ha 
referido que “esta situación no es la primera 
vez que produce estragos a familias de 
nuestro municipio, viéndose abocados a 
vivir en constante alerta y apesadumbrados 
ante circunstancias tan desoladoras, en las 
que sólo con ver las imágenes de sus 
hogares, las circunstancias que les toca 
vivir, cuando se producen lluvias 
torrenciales, cuanto menos, son 
impactantes.” 

Ramírez ha presentado al Pleno de la 
Corporación un documento por el que 
solicita al equipo de gobierno como máximo 
órgano responsable “información clara y 
concreta de los daños ocasionados por las 
lluvias torrenciales del pasado mes de mayo, 
las zonas y el número de hogares afectados, 
así como el informe técnico que indique cuál 
es la causa que origina estas inundaciones, 
que vaya acompañado de un Plan de 
Actuación Municipal” 

CONTIGO ha pedido que se informe de 
las acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento para apoyar a las familias 
perjudicadas, así como ha solicitado que dé 
traslado a los afectados y a los grupos de la 
oposición de los trabajos que se vayan a 
desarrollar para prevenir estas situaciones, 
el plan de contención para el caso de que se 
vuelva a producir un contexto similar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yolanda Ramírez 

Concejal de El Casar-Mesones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Blanco 

 

 

Antonio Blanco se incorpora a 
Contigo Somos Democracia. 

 

ANTONIO BLANCO EX CONCEJAL DE LA ANTERIOR 
LEGISLATURA DE CS SE INCOPORA A PARTIDO 

CENTRISTA CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA IMPLANTADO 
EN CANARIAS 

Antonio Blanco de 52 años, 
nacido en Madrid, santacrucero 
de adopción, es Licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Oviedo y ha trabajado en la rama 
de la logística en una empresa 
canaria de ámbito nacional, 
siendo responsable de Área en 
una multinacional francesa. Su 
experiencia política siempre ha 
estado enfocada a la ideología 
centrista, siendo concejal en la 
anterior legislatura del 
ayuntamiento de Santa Cruz. 

Antonio Blanco declara que 
“tal y como dijo el presidente del 
gobierno Adolfo Suarez 
“Pertenezco por convicción y 
talante a una mayoría de 
ciudadanos que desea hablar un 
lenguaje moderado, de concordia 
y conciliación”. Ese es el motivo 
fundamental de mi presencia en 
política. Si tienes esa misma 
convicción y talante, tú también 
eres de centro” además indica 
que “tengo recuerdos muy gratos 
de mi paso por el consistorio, 
donde la lucha inteligente eran las 
palabras y en cuyas batallas 
democráticas se destilaba 
educación, respeto y un firme 
sentido de estar sirviendo a los 
vecinos” 

. 

Contigo Somos Democracia 
Canarias ya tiene un papel 
importante en la ejecutiva 
nacional, por la parte de Santa 
Cruz de Tenerife está el 
Secretario nacional de Expansión 
Matías Hernández que declara 
que “ Contigo Somos Democracia 
ha llegado para quedarse , 
nuestro partido crece tanto en 
Canarias, como en todo el 
territorio español, creo que la 
nueva incorporación de Antonio 
Blanco a Contigo Santa Cruz hará 
que los santa cruceros confíen en 
una política de conciliación y 
consenso que tanto se necesita en 
estos momentos de inestabilidad 
en el que estamos inmersos”. 

Por la parte de la provincia de 
Las Palmas esta la Secretaria 
nacional de Interior y Política 
Territorial Guayarmina Méndez 
que destaca que “conozco a 
Antonio hace años y se 
perfectamente su trabajo, como se 
desvive por la mejora de todos los 
vecinos de Santa Cruz, ambos 
tenemos el convencimiento 
absoluto que no se trata de la 
nueva o la vieja política, si no la 
buena política, una política 
transparente”. 
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CONTIGO C-LM DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS 
NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Soriano, presidente de Contigo 
Somos Democracia en Castilla La Mancha 
(CSD), aboga por “la libertad e 
independencia de los padres a la hora de 
elegir la formación religiosa y moral de sus 
hijos”. “Está consagrado en el artículo 27.3 
de la Constitución Española, por lo que 
CONTIGO C-LM no entiende que el 
Gobierno nacional discrimine a las 
escuelas concertadas”, ha dicho. 
 
Soriano ha hecho referencia a un borrador 
de ayudas económicas, para contrarrestar 
los efectos del coronavirus, que excluye a 
un porcentaje muy elevado de alumnos. “El 
plan de recuperación, según las 
conclusiones de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica de 
España, excluye a los colegios 
concertados”, ha recalcado. 

CONTIGO Castilla-La Mancha ha mostrado 
su desacuerdo con la aprobación del 
borrador del grupo de trabajo de Políticas 
Sociales y del Sistema de Cuidados 
acordado entre el PSOE y Unidas Podemos 
en el Congreso de los Diputados. “Todos los 
centros educativos de nuestra región con 
fondos públicos, pero con gestión privada, 
serán excluidos de estas ayudas 
discriminando así a su alumnado”, ha 
afirmado. 
 
Sin entrar a valorar el modelo de educación 
pública y concertada que mantiene el 
Gobierno, CONTIGO C-LM defiende la 
igualdad de oportunidades y no entiende que 
sea el propio Ejecutivo el que establezca una 
clasificación que pueda dejar sin ayudas a 
niños que también las puedan necesitar, 
presuponiendo un poder adquisitivo familiar  

. en función de la libertad de elección de 
centro educativo. 

“Ninguno de los 2.000 millones de 
euros aprobados para repartir entre las 
comunidades autónomas para la educación 
se destinará a la escuela concertada”, ha 
concretado Soriano. El presidente de 
CONTIGO C-LM ha hecho referencia a una 
cita de John F. Kennedy que, según ha 
dicho, deberían aplicarse nuestros 
“ilustres” gobernantes: “La libertad sin 
educación es siempre un peligro; la 
educación sin libertad resulta vana”. 

CONTIGO ELCHE SOLICITA A LA CONSELLERÍA QUE RETOME DE 
NUEVO EL PROYECTO DE LA LÍNEA DE TRAM ENTRE LA CIUDAD DE 

ELCHE Y ALICANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTIGO Elche solicita a la Conselleria que retome de nuevo el proyecto 
de la línea de Tram entre la ciudad de Elche y Alicante. 
• Carlos San José. “Dotar a Elche de una red de transportes públicos 
modernos y respetuosos con el medio ambiente tiene que ser una 
prioridad en el proyecto de futuro de cualquier municipio y provincia.” 
Elche, 21 de julio de 2020. El presidente local de CONTIGO solicita 
formalmente al gobierno autonómico a través de las Consellerías de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que se retome con carácter 
prioritario el proyecto de Tram que unirá a las dos ciudades más 
habitadas de la provincia de Alicante por considerarlo un elemento clave 
para el desarrollo socio-económico de la provincia. 
En 2008 aparecía en diferentes medios de comunicación el proyecto de 
las dos ciudades, sin embargo, han pasado 12 años sin que tengamos 
constancia de avance alguno al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalitat de crear un ramal del Tram gestionado por FGV que uniría 
a 
Esta paralización del proyecto ocasiona un grave perjuicio al conjunto 
de la provincia. No debemos olvidar que ambas ciudades son las dos 
más pobladas, así como, la segunda y tercera de la comunidad. Pero 
además aglutinan instituciones públicas y privadas que motivan un 
elevado número de desplazamientos en vehículos privados diarios ante 
la carencia de un transporte público de calidad. Cítese a modo de 
ejemplo el Aeropuerto Alicante-Elche, IFA, Parque Empresarial de 
Torrellano y la estación de AVE de Elche que no disponen de una 
conexión digna a las dos ciudades. 
CONTIGO ELCHE entiende que no se puede seguir posponiendo este 
proyecto y que es el momento que desde Alicante y Elche se 
reivindique esta infraestructura capital para la provincia. 
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CONTIGO REGIÓN DE MURCIA DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
de Murcia, aboga por “la libertad e independencia de los padres a la hora de elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, pues así 
se recoge en el artículo 27.3 de la Constitución Española, por lo que CONTIGO no entiende que el Gobierno nacional discrimine a las 
escuelas concertadas”, ha apuntado. 

 
Trigueros ha hecho referencia al borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados (159/3) 

en el que se establecen las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 aprobado el pasado 24 de 
junio en el Congreso de los Diputados. “El plan de recuperación, según las propuestas de resolución referidas a las políticas educativas, 
concretamente en su artículo 18.1 señala que hay que fortalecer la enseñanza pública y, por tanto, la totalidad del incremento de la 
inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa, excluyendo así a un elevado porcentaje de alumnos”. 

 
“Ninguno de los 2000 millones de euros aprobados para repartir entre las comunidades autónomas para la educación se destinará a 

la escuela concertada”, ha señalado Trigueros. Sin entrar a valorar el modelo de educación pública y concertada que mantiene el 
Gobierno, CONTIGO defiende la igualdad de oportunidades y no entiende que sea el propio Ejecutivo el que establezca una clasificación 
que pueda dejar sin ayudas a niños y niñas que también las puedan necesitar, presuponiendo que estas familias disponen de un poder 
adquisitivo suficiente para asumir los gastos, sin tener en cuenta la libertad de elección de centro educativo, que como se ha señalado 
anteriormente, establece la Carta Magna. 

 
CONTIGO Región de Murcia ha mostrado su desacuerdo con la aprobación de dicho borrador, ya que “la enseñanza pública y la 

enseñanza privada no deben competir entre sí. Los centros concertados deben ser complementarios de la enseñanza pública”. Por tanto, 
de llevarse a cabo la inversión tal y como parece, en la Región de Murcia habrá muchos alumnos y alumnas de centros concertados, 
cuyas familias no son de un alto poder adquisitivo, que serán excluidos de estas ayudas, discriminando así al alumnado que asiste a 
estos centros. 

 
Javier Trigueros ha hecho referencia a una cita de John F. Kennedy que, según ha dicho, deberían aplicarse nuestros gobernantes: 

“la libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”.  
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CONTIGO CRITICA EL AUMENTO DE CONCEJALES EN 
MANISES CON LA ENTRADA DEL PSPV EN EL EQUIPO DE 

GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo jueves 30 de julio de 2020 se va a celebrar el pleno en la ciudad de Manises en el que se va a dar 
conocimiento de la ampliación del equipo de gobierno con los cuatro concejales del PSPV que dejan la oposición tras 
el acuerdo alcanzado con Podemos y APM/Compromís, de lo que ya se hizo eco este diario el pasado día 2 de julio, 
para reajustar el equipo de gobierno que hasta ahora gobernaba en minoría. 

 
Contigo pone de manifiesto que “si nos remontamos al pleno del 10 de julio de 2019 cuando se propusieron las 

concejalías a desarrollar en aquel entonces por los pocos concejales que constituían el equipo de gobierno en minoría, 
se justificaban un gran aumento de sueldo para los concejales que iban a llevar las áreas por la acumulación de 
trabajo que iban a tener”. De hecho, aseguran desde Contigo, el concejal portavoz del PSOE Ángel Mora defendía 
“la propuesta de mantener los sueldos de la legislatura anterior por entender exagerada la subida de sueldo desde 
los 28.000 euros anteriores a los 35.000 que se proponían para esta legislatura en caso de dedicación exclusiva”. 

 
Contigo afirma que “nos vamos a encontrar con un aumento en 98.000 euros en la partida de gastos de sueldos y 

salarios pues los concejales que pertenecían al anterior equipo de gobierno mantienen sus sueldos aumentados en 
esta legislatura y además los nuevos concejales que entran y tienen dedicación exclusiva o parcial también pasan a 
cobrar el sueldo aumentado un 25% en esta, aunque un año antes lo habían criticado”. 

 
Desde Contigo Manises critican que se haya “pedido a los maniseros y maniseras comprensión ante la falta de 

recursos económicos de nuestro municipio y se han dado servicios nefastos durante 5 años para ver cómo ahora 
dilapidan los recursos de nuestro municipio en aumento de un 25% de sueldo para concejales”. 

 
Juan José Ramírez, presidente de Contigo Manises, ha señalado que “nuestra indignación es impresionante viendo 

el despotismo con el que este nuevo equipo de gobierno local, nada más empezar, utiliza su mayoría en beneficio 
particular mientras el resto de vecinos nos vemos abocados a superar esta situación económica que sufrimos tras la 
pandemia sin la menor ayuda por parte de este Ayuntamiento”. 

 
 
 

 
 
 
 

 

CONTIGO CRITICA EL AUMENTO DE CONCEJALES EN EL EQUIPO DE GOBIERNO 
DE LOCAL DE MANISES PORQUE “DISPARA EL GASTO EN SUELDOS A CONCEJALES 

SIN TENER EN CUENTA LA PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CRISIS”. 
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 Contigo Somos Democracia continúa con éxito 
su crecimiento en todo el territorio español, en el 
mes de junio se han sumado a nuestro proyecto 
tres agrupaciones nuevas en diferentes 
Comunidades Autónomas. 

 

Desde CONTIGO damos la bienvenida a las 
nuevas incorporaciones ya que nuestro país 
necesita un nuevo compromiso social, político y 
ético, donde las personas participen activamente 
en la toma de decisiones y donde su voz esté 
realmente representada.  

 

Contigo nace con el propósito de devolver la ilusión a los ciudadanos, esa ilusión por mejorar nuestra democracia, 
por fortalecer nuestras bases como sociedad y para construir un futuro prometedor. Trabajaremos para construir y 
defender una sociedad abierta, libre, justa, igualitaria y solidaria donde nadie sea esclavo de la pobreza, 
conformismo e ignorancia. Creemos en la necesidad de que los poderes públicos realicen un papel importante en 
la protección de la igualdad de oportunidades, así como en el respeto a todo tipo de libertad de creencias. Por 
último, nos definimos como una formación política de carácter centrista, socio-liberal, progresista y europeísta, que 
posee como valores principales la libertad, la igualdad y la justicia. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUIMOS CRECIENDO, HOY SE HA CONSTITUIDO LA AGRUPACIÓN DE 
CONTIGO COVELO EN PONTEVEDRA, CON LA PRESENCIA DE JOSE MANUEL SOTO SOUTO 
COMO RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE GALICIA, SE HA ELEGIDO PRESIDENTE A NACHO 
COSTAS, SECRETARIO A DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y TESORERA A TAMARA COSTAS 
FRANCISCO.  

 

BIENVENIDOS COMPAÑEROS. 
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