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 El 12 de Julio las pymes y autónomos de Ourense se juegan 
su futuro. Se juegan seguir pagando sin tener ayudas, seguir 
trabajando sin apoyo autonómico ni provincial, seguir 
arriesgándolo todo con la misma política de siempre de amigos, 
de enchufes y desidia de los gestores. 

O cambiar a la Buena Política de Contigo Ourense, en la que 
los autónomos tienen toda la ayuda que se merecen los que 
mantienen la economía y el empleo de Ourense. 

 
Por eso proponemos: 

 
1.- Inversión en I+D+i, con ayudas, becas y subvenciones a jóvenes universitarios para fijar población y a su vez, evitar la “fuga de cerebros”, 

teniendo contacto directo con las asociaciones universitarias, invirtiendo de verdad en la enseñanza de F.P. sirviendo de nexo de unión entre 
empresas y estudiantes. 

 
2.- Impulsaremos el programa CONTIGO para promover el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. 
 
3.- Facilitaremos a las pymes y autónomos la agilización de los trámites CREANDO OFICINAS de trámites burocráticos exprés en las cuales 

tanto los autónomos, como jóvenes empresarios no tengan que perder tiempo ni recursos para sus proyectos y apertura de nuevos negocios, así 
como para su ampliación. 

 
Si confías en que podemos cambiar a la clase política de siempre, de rojos o azules, de izquierdas y derechas, de ideologías en lugar de trabajo 

y honradez. 
¡Compártelo y ayúdanos a cambiar Galicia y Ourense! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de campaña y pegada de 
carteles 

 

 
 
 

Nuestro candidato Sito del Valle 
junto al responsable de 

expansión en Galicia José 
Manuel Soto, trabajando en la 

estrategia de la campaña 
electoral 

 
Puede leer el programa 

completo de las elecciones 
Gallegas en 

https://www.contigosomosdemo
cracia.es/contigoourense-sito-
del-valle/programa-electoral-

contigo-ourense-12j/ 
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Unas 15 organizaciones piden ante la 
Valedora do Pobo igualdad en los 

medios durante la campaña 

De ello ha informado la coalición Recortes Cero - Espazo Común - 
Os Verdes en un comunicado, en el que detalla que entre las 
formaciones se encuentra una parte importante de las no parlamentarias 
que se presentan a estos comicios. 

 
Así, se trata de PACMA, Recortes Cero, Espazo Común, Os Verdes, 
Veciños Municipalistas, Por Un Mundo Máis Xusto, Escanos en Branco, 
Coalición de Centro Democrático - Autónomos, UPyD, la coalición 
Unidos polo Futuro y Contigo Somos Democracia. Además de otras 
entidades como Somos Ribadumia, Long Hope o SAIn que no se 
presentan. 
El texto asegura que en estas elecciones Galicia puede ser un ejemplo 
de democracia, pluralidad y transparencia. "Las candidaturas que en la 
actualidad no están en el Parlamento, no van a disponer, en 
condiciones de normalidad, de sus principales herramientas para llegar 
al electorado", señalan para llamar a defender el derecho a conocer 
directamente las propuestas de las diferentes candidaturas. 

estado para recuperar la tensión de las dos Españas, los míos y los 
otros, los nuestros y los suyos. 
 
Para ello, anuncian que promoverán todas las iniciativas necesarias 
para asegurar unas elecciones democráticas y que Galicia se convierta 
en un ejemplo, y llaman a todas las entidades, instituciones y 
organizaciones que compartan estos principios para sumarse al 
manifiesto. "Supone un precedente que nos puede hacer ganar en 
democracia, y eso es bueno para toda la sociedad", indican. 

 
De este modo, piden proporcionalidad, igualdad y neutralidad 

informativa, para que el acceso a los programas electorales no se vea 
limitado. Además, reclaman la defensa de las garantías constitucionales 
en la campaña, tratando a todas las candidaturas, no por igual, sino "en 
atención a las circunstancias y necesidades particulares, con el fin de 
que puedan acceder a las mismas metas que el resto". 

 
También apelan a que no se le exija al electorado que por sus 

propios medios busquen cuales son los programas electorales de las 
candidaturas, sino que se les faciliten. Por ello, exigen una distribución 
del tiempo "igualitaria, proporcional y compensatoria en los medios de 
comunicación", tanto en la cobertura, como en los debates y entrevistas. 
Como tampoco discursos que agiten ficticios golpes de. 
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“Me avergüenzo y me dan ganas de llorar”. Así se expresaba la 
diputada canaria Ana Oramas en la tribuna del Congreso de los 
Diputados hace unos días afeando la conducta de la trifulca 
parlamentaria a izquierda y derecha mientras miles de españoles 
fallecen. 

    El emotivo discurso, provocado en parte por una vivencia personal 
que a nadie deseo, no es otro de esos ejercicios de cinismo y 
filibusterismo parlamentario a los que nos tienen acostumbrados. A la 
señora Oramas el discurso le salió del corazón, sus lágrimas fueron 
verdaderas y sus palabras sinceras, no lo dudo. 

 

 

Como tampoco necesitamos arribistas (o arrimadistas) capaces de 
votar cualquier cosa con el Gobierno y los independentistas en función 
de un cálculo político para ocupar un espacio político perdido antes de 
hacer desaparecer a su partido. 
¿De verdad nos representan? En sentido moral y ético no. Ver el 
rifirrafe del Congreso de los Diputados, los exabruptos en redes 
sociales, los mítines de los sábados noche del presidente del 
Gobierno, las declaraciones a izquierda y derecha, … mientras cientos 
de miles de españoles van al paro, mientras muchos se van a ver 
abocados a la pobreza, mientras otros cierran sus negocios, 

Pero cuando su partido tuvo 
que negociar, hace unos 
meses, hace un año o hace 
unos años, para mantener o 
votar a un gobierno de un lado 
u otro no sintieron vergüenza, 
no les dieron ganas de llorar 
el participar de ese mercadeo 
en el que todo vale y todo se 
compra y se vende. 
 

Como tampoco necesitamos arribistas (o 
arrimadistas) capaces de votar cualquier 

cosa con el Gobierno y los independentistas 
en función de un cálculo político para 

ocupar un espacio político perdido antes de 
hacer desaparecer a su partido. 

y otros no saben cómo van 
dar de comer mañana a sus 
hijos, los Sánchez, Iglesias, 
Casado, Abascal, Arrimadas se 
pierden en cinismos, hipocresías 
y pueriles debates. A la espera 
de cobrar miles de euros en su 
nómina cada día uno de mes, sin 
falta. 

Formaban parte del juego de la bajeza política en la que a cambio 
de unos millones para mi autonomía me importan poco el resto de 
españoles, en los que a cambio de unas suculentas inversiones o 
competencias para Canarias, País Vasco o Cataluña no me importa que 
en Extremadura todavía tengan un tren del siglo XIX para conectarse 
con Madrid, o que en Castilla León haya que recorrer decenas de 
kilómetros en muchas comarcas para encontrar un médico. 

Si todos ellos tuvieran un ápice de vergüenza y un mínimo de 
catadura moral en estos tiempos estarían a la altura política de lo que 
España necesita. Pero no, no necesitamos manifestaciones pidiendo 
libertad mientras se agita la bandera que es de todos los españoles o 
banderas incondicionales que no representan ya nada, solo dolor y 
división, no, no necesitamos purgas porque no se hacen informes al 
dictado del ministro. 

Como tampoco discursos que agiten ficticios golpes de estado para 
recuperar la tensión de las dos Españas, los míos y los otros, los 
nuestros y los suyos. 

Estamos en tiempos en los que se necesita altura política, en los que 
hay que pensar y actuar al margen de los intereses partidistas, porque 
es momento de reflotar el país. Y para ello hace falta sentido común. 

 
Mientras no volvamos a pasar por las urnas estos son los 

gobernantes y la oposición que nos toca sufrir. No podemos cambiarla 
de hoy para mañana. Pero lo que sí podemos hacer es exigirles que 
hagan lo que el momento histórico demanda, que no piensen en réditos 
electorales y sí en su país y en 47 millones personas que necesitan 
que la nave la piloten capitanes sensatos y no bomberos pirómanos. 

 
 

José Enrique Aguar  
Presidente Nacional de Contigo Somos Democracia 
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En los últimos años 2008 a 2016 en España padecimos una gran crisis 
financiera, social  y de valores que conllevó a la destrucción masiva de 
puestos de trabajo, con un modelo económico, centrado principalmente 
desde 1996, en el sector de la construcción y en el sector servicios, que 
fueron financiados alegremente por nuestros Bancos y Cajas, y que se 
caracterizó por empleos temporales de baja remuneración y escasa 
cualificación formativa y profesional, y en el que se abandonaron otros 
sectores productivos clásicos, como la agricultura y la industria para 
reorientarse, en la mayoría de los casos, en el desarrollo del negocio 
inmobiliario y de la restauración. 

 

que nos va impactar en la producción automovilística que movía casi 
el 40% de la producción industrial tecnológica de España y en el sector 
de la distribución con el quebranto que ello supondrá para el sector de 
los servicios. 
Si España y los españoles queremos realmente superar esta crisis y 
salir fortalecidos de ella, teniendo en cuenta que la Unión europea nos 
va a poner a disposición de nuestro país más de 300.000 millones de 
euros y que con ellos se podrían crear como mínimo 6.000.000 
millones nuevos puestos de trabajo fijos y bien remunerados en un 
periodo no superior a tres años, 

A partir de 2017 y durante 
2018 repuntó la actividad 
económica española 
ligeramente, debido al buen 
comportamiento del turismo y 
a la mejora de la 
competitividad de las 
empresas españolas frente al 
exterior, así como a la 
estabilización del sector de la 
construcción y el 
agroalimentario después de 
años de fuerte caída. 

Desde Contigo Somos Democracia, el nuevo 
partido del Centro democrático español, 

proponemos una serie de medidas a adoptar 
para evitar que nuestra economía, a pesar de 
la gran inyección de liquidez que estamos ya 

recibiendo y vamos a recibir de Europa en 
los próximos 24 meses, caiga en picado y 

tengamos que ir a una recuperación lenta y 
agónica que nadie desea. 

debemos iniciar ya una serie 
de actuaciones dirigidas 
básicamente a corregir los 
errores del pasado producidos 
fundamentalmente por las 
deficiencias del sistema 
educativo universitario (ninguna 
universidad española está entre 
las 100 mejores del mundo), por 
la escasa inversión en 
actividades de investigación, 

La tendencia alcista de la economía se estaba manteniendo con una 
ligera desaceleración durante 2019 y parece que iba a mantenerse así 
en desaceleración, pero todavía con cifras de crecimiento positivo 
durante 2020 y que sería el año 2021 el de estancamiento económico y 
el 2022 el del comienzo de la recesión. Pero en marzo de 2020 nos llegó 
la crisis sanitaria, económica y social motivada por el virus conocido 
como covid-19, que de un plumazo y en apenas tres meses ha puesto a 
nuestra economía en fuerte recesión, al igual que a otras muchas 
europeas y del mundo  

 

desarrollo e innovación tecnológica en todos los sectores( 
agricultura, industria, construcción y servicios),por la falta de 
planificación social y económica, por la falta de políticas reales que 
fomenten la natalidad, por la desprotección social de los niños, jóvenes 
y mujeres a las que no se les ofrecen medidas reales para conciliar su 
vida personal, familiar y laboral, por la falta de sensibilidad hacia 
nuestros ancianos y personas con discapacidad, por la falta de 
previsión de unos flujos migratorios controlados adecuadamente hacia 
las necesidades reales de recursos humanos exteriores de nuestra 
economía y por elevado gasto superfluo en  
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operaciones corrientes como gastos de personal eventual 
(nombrado a dedo por los políticos), los elevados costes en gastos y 
subvenciones corrientes, que desde 1982 con independencia del color 
político de los gobiernos de turno siempre se han caracterizado la 
planificación económica española. 

 
Desde Contigo Somos Democracia, el nuevo partido del Centro 

democrático español, proponemos una serie de medidas a adoptar para 
evitar que nuestra economía, a pesar de la gran inyección de liquidez 
que estamos ya recibiendo y vamos a recibir de Europa en los próximos 
24 meses, caiga en picado y tengamos que ir a una recuperación lenta 
y agónica que nadie desea. 

 
Las medidas a implementar y que consideramos urgentes de incluir 

desde ya, en la agenda de nuestro gobierno y del resto de los partidos 
que realmente quieran el bienestar de nuestra población y el progreso 
internacional de España, como país son: 

 
-Sentar las bases para un empleo Juvenil digno a través de la 

creación y puesta en marcha de un plan en pro de un trabajo estable y 
bien remunerado con todos los derechos desde el primer día para 
nuestros jóvenes qu les permita lograr una independencia personal y 
financiera que hoy en día hasta los 32 años de media no tienen. Y para 
conseguirlo, hay que intensificar previamente las acciones contra el 
fraude en la contratación, contra los autónomos ilegales y llevar a cabo 
programas de formación y de inserción laboral acordes a las 
necesidades reales de contratación de las empresas. Por otro lado, hay 
que normalizar los derechos laborales y sociales de los becarios y 
jóvenes investigadores para dotarles de los adecuados recursos 
económicos y materiales, con los que potenciar su éxito y la eficacia de 
sus actuaciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

 
-Impulsar un voluntariado juvenil que desemboque en un empleo fijo 

en el seno de dichas organizaciones u ONGs que en determinadas 
ocasiones ocultan la prestación de trabajo que debería ser remunerado, 
en una especie de favor no retribuido que ellas hacen a quienes de 
buena fe les dedican su tiempo libre, así como promocionar la 
participación y el asociacionismo juvenil como modelo cultural 
alternativo basado en la defensa de los derechos humanos, la 
cooperación y la solidaridad. 

 
-Apoyo específico a las PYMES y Autónomos, creadores de gran 

parte del empleo en España, mediante un plan de incentivos (con apoyo 
especial para primer emprendimiento y para mayores de 50 años) que 
supongan una reducción sustancial de los impuestos, tasas y licencias, 
zancadillas burocráticas, y demás vicios neo administrativos que gravan 
y ralentizan innecesariamente el ejercicio del emprendimiento, y 
bonificando de forma clara la creación de empleo por estos colectivos, 
así como su asociacionismo para crear estructuras de organizaciones 
más competitivas de cara a la internacionalización y competitividad de 
las mismas. También se debería incentivar el uso de la industria 4.0 y 
de la tecnología 5G. 

 
-Se debería cambiar el sistema energético nacional en aras a hacer 

de España el país líder del mundo en producción y comercialización de 
energías renovables y en el respeto del medio ambiente y la 
biodiversidad. Debería también potenciarse la agricultura y pesca 
ecológica y la biotecnología como nueva fuente de industrialización de 
nuestro país. 

 
-Una Formación Profesional adaptada a la realidad y que posibilite 

una alta cualificación, con una conexión directa entre centros de 
educación y el mundo empresarial, como motor generador de empleo. 

 
-Aprovechamiento efectivo de nuestra posición geográfica, cultural e 

histórica para que España sea realmente la plataforma logística y de 
conexión entre Europa e Iberoamérica, mediante la firma de convenios 
multilaterales de libertad de circulación de mercancías, capitales y 
personas. Promoviendo la creación de un espacio de ciudadanía 
iberoamericana entre España y Portugal y el resto de las naciones 
iberoamericanas. Ya en octubre de 2018 durante el V Foro de Juristas 
Iberoamericanos se ahondó en este concepto de ciudadanía 
iberoamericana, que fue objeto de unánime  

aceptación y que quedó plasmado en la declaración de Salamanca 
de ese mismo mes y año. 

 
-Cambiar la forma de presupuestación del gasto público y que 

prime el gasto en operaciones de capital (que son las que generan 
realmente riqueza y empleo a medio y largo plazo), sobre el gasto en 
operaciones corrientes que es un gasto cortoplacista y en la mayoría 
de los casos de pan para hoy y hambre para mañana. 

 
-Reducir considerablemente el número de políticos con el 

correspondiente sequito que hay en España, así como el elevado 
número de estos aforados ante los tribunales. 

 
-Cumplir a rajatabla con la ley de Transparencia en el sector público 

y creación de tribunales anticorrupción cuyos miembros gocen con 
todas las garantías de imparcialidad e independencia en el ejercicio de 
sus funciones con cargos muy bien remunerados y vitalicios y que 
además sean elegidos sólo por los propios jueces y magistrados sin 
ningún tipo de injerencia del poder político. 

 
-Establecer la cultura de la calidad, el esfuerzo y la honradez como 

eje del crecimiento económico sostenido y de la competitividad. Así por 
ejemplo cumplir con el mandato constitucional de que el acceso a la 
función pública se haga con arreglo a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad. 

 
-Incrementar sustancialmente los recursos financieros y los medios 

técnicos y humanos de colectivos esenciales de funcionarios como 
personal docente, sanitario, investigador, servicios sociales, justicia, 
hacienda, seguridad social, prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y fuerzas armadas. 

 
-Reformar el sistema de financiación de las comunidades 

autónomas y de las corporaciones locales de tal forma que todos los 
ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y por supuesto 
obligaciones con independencia de nuestro lugar de residencia. Para 
ello hay que abordar seriamente, el cierre competencial entre 
administraciones públicas y reorganizar las funciones de unas y otras 
evitando el elevado gasto por duplicidades que se da en España. 

 
 

Francisco Antonio Jiménez 
Secretario Nacional de Economía y Hacienda de Contigo Somos 

Democracia 
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La Secretaria de Interior del partido centrista de CONTIGO, 
Guayarmina Méndez, insiste que “su formación se muestra en contra de 
las intervenciones políticas en las investigaciones policiales y que una 
de las formas para minimizar dichas injerencias es derogando la 
Instrucción decretada en el año 2012, para evitar noticias tan 
bochornosas como en estas semanas se han producido”. 

También recuerda al Sr Pablo Casado, el cual solicitó fervientemente 
explicaciones sobre el cese del Coronel de la Guardia Civil Pérez de los 
Cobos, que en el año 2012 donde el Sr Arsenio Fernández de Mesa que 
ostentaba el cargo de Director General de la Guardia Civil y que se lanzó 
una instrucción en el mes abril a través del Director Adjunto Operativo 
(DAO) de la Guardia Civil, a los equipos de investigación que debían 
reseñar periódicamente su trabajo, informando del nombre de la 
operación, su concepto, la unidad interviniente, 

aseguramiento del delincuente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley” y 
así debe seguir 
Guayarmina Méndez aclara que “en estos momentos tan delicados y 
con episodios como estos, hace que los ciudadanos cada vez confíe 
menos en las instituciones públicas, tenemos que defender nuestro 
estado democrático y de derecho, comenzando por modernizar una 
institución como la Guardia Civil”, también indica que, “para que 
tengamos una institución transparente y moderna es necesario la 
disminución de las vacantes de libre designación ya que esto supone 
un paso atrás con respecto a otros funcionarios públicos donde se 
respetan los principios de mérito, capacidad y antigüedad, ya que la 
libre designación favorece el ‘dedazo’ y es contraria a lo que debería 
ser un funcionamiento laboral normalizado y equitativo”. 

previsión de detenidos, 
registros previstos y «posibles 
implicaciones de cargos 
públicos, de personas y de 
registros de sedes oficiales». 
“Esta instrucción sigue vigente 
a día de hoy, que el actual 
gobierno no ha derogado y ni 
ha tenido intención de 
derogar” ha recordado 
Guayarmina. 

“en estos momentos tan delicados y con 
episodios como estos, hace que los 

ciudadanos cada vez confíe menos en las 
instituciones públicas, tenemos que 

defender nuestro estado democrático y de 
derecho, comenzando por modernizar una 

institución como la Guardia Civil” 

también indica que, “para 
que tengamos una institución 
transparente y moderna es 
necesario la disminución de las 
vacantes de libre designación ya 
que esto supone un paso atrás 
con respecto a otros funcionarios 
públicos donde se respetan los 
principios de mérito, capacidad y 
antigüedad, ya que la libre 
designación favorece el ‘dedazo’ 

CONTIGO solicita la derogación inmediata de esta instrucción 
recordando al Gobierno que tal y como indica el Real Decreto 767/87 en 
su artículo 6 expone claramente “La policía judicial, con la composición 
y estructuración que en esta norma se determinan, desarrollara, bajo la 
dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio 
Fiscal, funciones de averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley” y 
así debe seguir. 

y es contraria a lo que debería ser un funcionamiento laboral 
normalizado y equitativo”. Desde Contigo Somos Democracia 
respetamos el Régimen Disciplinario de la GC, evitando que se aplique 
el CPM, solo en casos sujeto a este, y para Méndez existen otras 
herramientas de sanción menos lesivas como el actual Régimen 
Disciplinario de La Guardia Civil. 

 
 

Guayarmina Méndez  
Secretaria Nacional de Interior y Política Territorial Contigo 

Somos Democracia 
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CONTIGO RONDA PIDE LA 

INCORPORACIÓN 

INMEDIATA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PÚBLICA «TURISMO 

DE RONDA» 

 
La portavoz municipal de Contigo Ronda, 

Isabel Barriga, ha señalado que una vez que 
Ronda ha accedido a la fase 2 y las visitas 
de museos y monumentos ya son posibles, 
el equipo de gobierno debe reincorporar de 
manera inmediata a los 17 trabajadores de 
la empresa pública «Turismo de Ronda» que 
se encuentran actualmente bajo la 
regulación de un ERTE. 

 
Para la concejal rondeña, estos debieran 

estar desarrollando ya un protocolo de 
seguridad para la futura apertura de los 
museos y los monumentos, así como otra 
serie de tareas que, aunque no fueran de 
cara al público si podrían estar adelantando, 
como estudios de espacios o trabajos de 
mantenimiento, cosa que ni los arqueólogos, 
ni los técnicos, ni los conserjes lo pueden 
hacer en estos momentos porque se 
encuentran en sus casas, finalizó. 

 
Además, consideró que sería necesario 

que se estuviera trabajando ya en un bono 
turístico municipal y otras campañas de 
promoción para vender «Ronda, ciudad 
soñada», como lugar seguro y atractivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isabel Barriga 

Concejal de Ronda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mª Pilar Arruego Hernández 

Concejal de Alhama 
 
 

LA CONCEJAL DE ALHAMA DE 

ARAGÓN ABANDONA CIUDADANOS 

Y SE AFILIA A CONTIGO 
 

 

EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020, LA ÚNICA CONCEJAL DEL 

PARTIDO CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 

ARAGÓN, MARÍA PILAR ARRUEGO HERNÁNDEZ, COMUNICÓ SU 

MARCHA DE C’S PASANDO AL GRUPO DE EDILES NO 

ADSCRITOS. 

El responsable de la 
agrupación CONTIGO 
Aragón, Javier Gómez Sáez, 
ha celebrado la 
incorporación a la formación 
política Contigo Somos 
Democracia, de Mª Pilar 
Arruego Hernández, que, 
tras 17 días de pasar a ser 
concejal no adscrita, decidió 
afiliarse a esta formación 
centrista “por sentirse más 
cerca de los ideales de 
CONTIGO que de su antiguo 
partido C’s”. 

En este sentido, Javier 
Gómez, da la bienvenida a la 
concejala y declara que 
¨CONTIGO ARAGÓN es un 
partido que va en una 
dirección única que es la de 
representar a Aragón y sus 
intereses, esa línea es la de 
ocuparse de los auténticos 
problemas de la sociedad 
aragonesa que son lo 
importante y  

conseguir representación en 
las Cortes Generales¨. 

Desde que se constituyó 
la agrupación, el crecimiento 
de CONTIGO en Aragón ha 
sido muy importante, 
destacando la gran acogida 
en las redes sociales. Su 
responsable, Angel Nohales, 
ha dicho que ¨Es notorio el 
espectacular aumento que 
estamos teniendo de 
seguidores en las redes del 
partido en Aragón por parte 
de cientos de internautas, así 
como aragoneses que están 
interesándose por nuestras 
propuestas como partido en 
nuestra web¨. 
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CONTIGO PIDE UN PLAN AMBICIOSO Y CREÍBLE PARA 

REACTIVAR EL COMERCIO LOCAL DE ALBACETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Soriano, presidente de Contigo 
Somos Democracia Albacete (CSD), ha 
exigido al equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento que se diseñe un plan 
ambicioso y creíble para salvar el pequeño 
comercio local. “Es alarmante que esta 
Administración Local esté paralizada y no 
aporte esperanza a este maltrecho tejido 
empresarial, considerado como el 
verdadero corazón de la ciudad”, ha dicho. 

Pedro Soriano, presidente de Contigo Somos 
Democracia Albacete (CSD), ha exigido al 
equipo de Gobierno del Ayuntamiento que se 
diseñe un plan ambicioso y creíble para 
salvar el pequeño comercio local. “Es 
alarmante que esta Administración Local esté 
paralizada y no aporte esperanza a este 
maltrecho tejido empresarial, considerado 
como el verdadero corazón de la ciudad”, ha 
dicho. 

Pedro Soriano, presidente de Contigo 
Somos Democracia Albacete (CSD), ha 
exigido al equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento que se diseñe un plan 
ambicioso y creíble para salvar el pequeño 
comercio local. “Es alarmante que esta 
Administración Local esté paralizada y no 
aporte esperanza a este maltrecho tejido 
empresarial, considerado como el 
verdadero corazón de la ciudad”, ha dicho. 

CARLOS SAN JOSÉ ASUME LA PRESIDENCIA DE CONTIGO ELCHE 

TRAS LA DIMISIÓN DE DAVID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos San José es, desde el pasado sábado 13, el nuevo presidente de 
Contigo Elche. Así lo ha trasladado la formación a través de un 
comunicado. El, hasta la fecha, secretario local y secretario general 
provincial, toma el relevo así del ex concejal David Caballero, "que ha 
decidido dejar paso a una nueva ejecutiva para preparar el mejor proyecto 
para Elche de cara a 2023", según destacan en este escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos San José es, desde el pasado sábado 13, el nuevo presidente 
de Contigo Elche. Así lo ha trasladado la formación a través de un 
comunicado. El, hasta la fecha, secretario local y secretario general 
provincial, toma el relevo así del ex concejal David Caballero, "que ha 
decidido dejar paso a una nueva ejecutiva para preparar el mejor 
proyecto para Elche de cara a 2023", según destacan en este escrito. 
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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. 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La agrupación local de Contigo 
Antigua ha elegido a Jesús Blanco 
como Presidente, así como a 
Genoveva Cabrera nueva Secretaria 
General y a Maria del Carmen Blanco 
como Tesorera. 
 
 
Bienvenidos compañeros. 

 
La agrupación local de La Oliva 
cuenta con Enrique Tejero como 
Presidente, así como a Alba nueva 
Secretaria General y a Samuel como 
Tesorero. 
 
 
Bienvenidos compañeros 

 
La agrupación local de Contigo Canet 
d’En Berenguer cuenta como 
Presidente a Carlos Oliva Casanova, 
Secretario General a Gustavo 
Martinez Marti, Tesorero a María 
Isabel Aguilar Ripolles, Vocal de 
Juventud a Sara Kab aguilar, Vocal 
de Urbanismo a Jose Luis Caro Del 
Amo, Vocal de turismo a María 
Vicenta Pérez Rodríguez y Servicios 
Municipales a Vanesa Queralt 
Aguilar. 
 
Bienvenidos compañeros. 
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CONTIGO CONVOCA A CELEBRAR EL DÍA DEL ORGULLO 

LGTBI CON BANDERAS ARCOÍRIS Y APLAUSOS EN LOS 

BALCONES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación política centrista, 
Contigo Somos Democracia destaca la 
importancia de dar visibilidad en un 
contexto tan duro y complejo como el 
que estamos viviendo, en referencia a 
la crisis sanitaria por el coronavirus "en 
el que se han agravado las situaciones 
de especial vulnerabilidad, frente a 
esto, alzamos nuestra voz por la 
igualdad de derechos y la dignidad de 
todas las personas". 

Los actos para el Día del Orgullo 
estarán conectados por internet, "este 
año hemos primado sobre todo la salud  
", 

y la seguridad, por lo que cambiamos la 
forma, pero no el fondo evitando la 
convocatoria de actos públicos colectivos 
y llamando, por contra "a la manifestación 
individual". 
De este modo, CONTIGO LGTBI invita a 
todos los ciudadanos “a colocar en sus 
balcones y ventanas la bandera arcoíris y 
también la bandera de España para 
hacer una gran celebración de la 
diversidad”. La bandera arcoíris es una 
bandera inclusiva, que se reconoce en 
cualquier parte del mundo y en la que 
caben todas las personas, no como 
ocurre con la mayoría  

de las banderas, que son excluyentes. 
 

Por eso, CONTIGO hace el 
llamamiento a que se cuelguen esas 
banderas hasta el día 5 de julio, y, 
mientras, el domingo 28, "salir en 
manifestación individual a ventanas o 
balcones a las 19:00h, cada uno con un 
elemento que recuerde que estamos de 
celebración: con una bandera, una 
pancarta, mascarillas, lazos, pulseras." 

CONTIGO REGIÓN DE MURCIA SE INTEGRARÁ EN EL CONSEJO DE 

LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 
JÓVENES DE CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA REGIÓN DE MURCIA HAN MANTENIDO UNA REUNIÓN 

TELEMÁTICA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

   La formación centrista Contigo Somos Democracia Región de 
Murcia ha mantenido una reunión telemática esta misma mañana 
con el presidente del Consejo de la Juventud de la Región de 
Murcia, Miguel Lajarín. En ella, se han tratado aspectos tales como: 
en qué momento se encuentra el Consejo y hacia dónde se dirige; 
por quién está integrado o quiénes en un futuro pueden formar parte 
del mismo; las distintas comisiones y/o grupos de trabajo que lo 
conforman; el proceso de reactivación que están teniendo; 
próximas actuaciones que están previstas, entre otros asuntos de 
interés. 

Así mismo, los jóvenes de CONTIGO Región de Murcia que han 
participado en la reunión, han puesto sobre la mesa inquietudes, 
sugerencias y han manifestado su compromiso y entusiasmo por 
formar parte del Consejo de la Juventud, así como el 
agradecimiento a su presidente por haberse puesto en contacto 
con ellos y haberles ofrecido la posibilidad de que la formación 
política Contigo Somos Democracia Región de Murcia se integre 
y, por ende, formen parte del mismo próximamente. 
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