
 

 

 

 

  

 



 

 

Las próximas elecciones autonómicas van a ser decisivas 

para Ourense. Desde CONTIGO creemos que las 

políticas hechas hasta ahora de PP, PSOE, etc., han sido 

de completo desprecio, del más absoluto abandono 

para nuestra tierra, basta ya de mendigar migajas de 

pan y promesas baldías. 

Aunque somos un partido joven, de reciente creación, 

llegamos con toda la ilusión del mundo para intentar 

cambiar algo en nuestra tierra, en Ourense, sabemos 

que la tarea no es fácil, somos realistas y sabemos de 

nuestras posibilidades, ahora bien, estamos preparados para luchar, reivindicar y hacer una oposición 

constructiva cercana a los ciudadanos, basada en el sentido común, siendo conscientes y conocedores de 

la problemática actual de la provincia. 

Concurrimos a estas elecciones con el compromiso de acabar con la corrupción política, el partidismo, el 

amiguismo y esta política destructiva de que antes y ahora nos gobiernan, y que no permite el desarrollo 

sostenible tanto en materia económico-social, como industrial y turística en donde la Galicia del interior y 

del sur deje de ser la Galicia abandonada. 

Tenemos un proyecto de provincia, de desarrollo, de fijación y recuperación de la población. 

En CONTIGO pedimos y deseamos que nos des tu apoyo y confianza para convocar a una sólida y amplia 

mayoría de ourensanos y ourensanas para que apuesten por un proyecto de cambio, modernización, 

reformas y regeneración.  

 

COMPROMISO DE CONTIGO CON OURENSE 

Todos los gallegos somos iguales, por lo que vamos a exigir que se acaben los privilegios económicos de 

subvenciones e inversión que tienen unas provincias en detrimento de otras, para que Ourense tenga las 

ayudas que le corresponde para su total y pleno desarrollo que haya una discriminación positiva de una 

vez por todas. 

 

NO A LA CORRUPCIÓN 

Lucharemos contra la corrupción política, contra el partidismo, el caciquismo y el amiguismo que asolan 

esta provincia desde los tiempos de nuestros abuelos, donde éstos y nuestros padres se vieron obligados 

a abandonar su tierra ya que no todos eran iguales ni gozaban de la mismas oportunidades, ahora no 

queremos que pase lo mismo con las generaciones venideras, estamos perdiendo una generación, 

cortemos la sangría y revirtamos la situación.  

CONTIGO SI 

 

NUESTRO COMPROMISO 

 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 la asociaciones 



 

universitarias, invirtiendo de verdad en la enseñanza de F.P. sirviendo de nexo de unión entre 

empresas y estudiantes. 

 Impulsaremos el programa CONTIGO para promover el emprendimiento y la creación de nuevas 

empresas. 

 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. 

 

ECONOMÍA  

 Facilitar los polígonos y terrenos industriales (no privados) para 

fomentar la creación y explotación de empresas a coste 0, mientras 

las mantengan en activo, y así potenciar y crear empleo en Ourense 

y provincia. 

 Fijar un precio mínimo para los productos del campo y ganadería, de 

forma que cubran los costos de producción. Creando equipos de 

trabajo en los cuales se aborden la problemática del campo gallego y 

se llegue a tener un campo gallego sostenible y productivo 

 Rentas familiares por debajo del salario base o en riesgo de 

exclusión social, tendrán un IBI subvencionado por la Xunta.  

 Construcción de viviendas sociales para familias con una economía 

precaria o en riesgo de exclusión social. 

 

SANIDAD 

 

 Eliminación de listas de espera mediante la utilización de 

los servicios disponibles de forma intensiva, con la 

correspondiente dotación de los facultativos necesarios. 

Adecuación del personal sanitario a las necesidades de la 

población, redistribución de servicios, redimensionamiento de los 

servicios, inversión en personal y medios, revisión de todos los 

centros salud privado con concierto con el SERGAS, y valoración 

económica, no puede ser que se gaste más que nunca en sanidad, 

que se tengan peores servicios y se privatice cada vez más dicha 

sanidad, llevándose los beneficios empresas privadas.  

 Plan general para la actualización y renovación de los hospitales provinciales.  

 Creación y activación de un plan de contingencia específico para hacer frente a futuras 

situaciones de emergencia, similares a la vivida con el CoVid-19. 

 

MAYORES 

 Promoveremos y facilitaremos la teleasistencia y ayuda a domicilio para que las personas 

mayores puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno social y familiar. 



 

 Exigiremos la rehabilitación de viviendas y su adaptación 

a las personas mayores o con discapacidad con el 

objetico de promover la accesibilidad total en sus 

domicilios y su entorno 

 Desarrollaremos programas que promuevan el deporte y 

la actividad física para las personas mayores en 

instalaciones deportivas municipales, y cursos de 

formación en hábitos de vida saludables. 

 creación de más residencias públicas donde no prime lo 

económico 

 

JUVENTUD 

 Exigiremos y daremos un apoyo incondicional a la juventud en el ámbito provincial, con mayor 

énfasis en el medio rural, para evitar la despoblación, subvencionando la modernización de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas, así como incentivando a los emprendedores y puesta en 

marcha en el ámbito rural. 

 Impulsaremos y fomentaremos el asociacionismo juvenil, iniciativas culturales, deportivas y 

hábitos de vida saludables. 

 Creación de un Consello da xuventude, que este fuera de injerencias políticas, sindicales, etc. 

 

DEPORTES 

  Deporte base y deporte escolar fundamental en el 

desarrollo de los niños que el día de mañana serán el 

futuro del país, primando los valores sociales por 

encima de los resultados deportivos 

  Escuelas deportivas con medios suficientes y formación 

a sus profesores, monitores etc. 

  No sólo el fútbol y el baloncesto son deporte, que 

también, pero daremos apoyo incondicional a los 

deportes minoritarios y con tradición en Galicia: 

piragüismo, remo, gimnasia, natación, hockey, etc. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 

En infraestructuras, transporte y movilidad, pediremos para Ourense un plan de dinamización y futuro 

para la provincia. 

 Exigiremos a la Xunta y a las instituciones que competa la circunvalación de las vías del AVE con 

una estación intermodal digna de una ciudad europea, para lo cual exigiremos que se lleve a cabo 

el proyecto de soterramiento o, en su defecto, semi-soterramiento como estaba en el primer 

proyecto de Norman Foster (lo cual haría de la ciudad un lugar atractivo y la dotaría de prestigio a 

nivel internacional). 



 

 Exigiremos la eliminación de las vías que rompen y dividen la ciudad, y la devolución por parte de 

ADIF de esos terrenos, cedidos en su día a RENFE, y que dinamizaría y uniría la ciudad, pudiendo 

dotarlas de bulevares, parques y jardines, e incluso nuevas obras urbanísticas. 

 Queremos y exigiremos una provincia multifuncional, competitiva, y que garantice la seguridad, 

sincronización y movilidad digna. 

 Exigiremos e impulsaremos la planificación de 

infraestructuras y transporte como base para el 

desarrollo industrial y comercial de la provincia. 

 Exigiremos la reparación de los viales 

dependientes de la Xunta de Galicia, con el fin de 

adecentar por fin la ciudad, olvidada por tanto 

tiempo, y cuyas únicas vías de acceso son la 

ferroviaria y la automovilística. 

 

OURENSE RURAL 

 Pediremos un Plan de Desarrollo para fomentar la actividad 

económica, la diversificación, la creación de empleo y el 

emprendimiento en zonas de despoblación o en vías de extinción. 

 Ocupación del 100% de los terrenos de los parques 

empresariales de la provincia facilitando en condiciones ventajosas 

a los jóvenes y pequeños empresarios su establecimiento en ellos. 

En caso de no ser suficientes la creación o ampliación de dichos 

parques  empresariales donde hiciese falta. 

 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Desde CONTIGO siempre daremos apoyo y estaremos al lado de los cuerpos y seguridad del estado, ya 

que son ellos los que velan por nuestra seguridad y nos proporcionan el bienestar social del que 

disfrutamos. Atenderemos y defenderemos sus propuestas, y denunciaremos todos los abusos  que 

atenten contra la realización de sus funciones con total libertad e independencia. 

 Exigiremos el desarrollo de la “Ley de Emergencias de Galicia”, desarrollándola adecuadamente 

en coordinación con los distintos profesionales de las emergencias gallegas, para que realmente 

funcione bien, y que coordine a todos los servicios de emergencias de forma eficaz para dar 

cobertura a cualquier accidente o catástrofe que pudiera suceder en nuestra comunidad 

autónoma dejando de ser una ley muerta. Haciendo una evaluación de la AXEGA (Axencia de 

Emerxencias Galega) dotándola realmente de funciones y cometido, si esto no fuera posible, se 

dedicarían sus recursos a servicios donde fueran realmente necesarios. 

 Dotar de medios, tanto de personal como de 

material a bomberos y policías locales, para 

que puedan hacer más efectivas sus 

intervenciones, sin poner en riesgo sus vidas 

ni las de nuestros conciudadanos. 

 Pediremos una “Ley Reguladora de 

Bomberos”, ley del fuego, ley del bombero 

donde se regule su profesión para que 

puedan tener y ejercer sus derechos, 



 

funciones y obligaciones totalmente reguladas y legisladas, y así ponerlos en la misma situación 

que la casi totalidad de las CC.AA del estado español. 

 Dotar de medios y recursos tanto humanos como materiales a la AGASP (academia gallega de 

seguridad pública) para que puedan tener los mejores docentes y la última generación de 

materiales para bomberos, policías locales, protección civil con preferencia para nuestros 

profesionales. 

 

TURISMO 

La provincia de Ourense es uno de los lugares con más recursos naturales aprovechables a nivel turístico, 

y actualmente no se están explotando. Disponemos de parajes naturales de gran valor, como los cañones 

del Sil, la cuenca del rio Miño, las aguas termales que brotan en numerosas localizaciones de la provincia, 

parques naturales, construcciones románicas y barrocas de gran valor, denominaciones de origen, 

gastronomía, sus gentes… y ninguno de ellos está aprovechado 

de la forma correcta. 

Desde CONTIGO proponemos la dinamización del turismo no 

sólo a nivel ciudad, sino a nivel provincial, creando paquetes 

vacacionales que incluyan visitas a diferentes lugares que 

dinamicen, tanto el turismo urbano como el rural.  

Debe estudiarse el aprovechamiento del río Miño, tratando de 

hacer tramos navegables para rutas turísticas. 

Dinamizar la creación, al fin, de un complejo termal que de 

salida a ese gran recurso natural que no se está explotando 

adecuadamente en la actualidad, y que generará empleo y 

riqueza a la ciudad. 

Aprovechamiento y mejora  del cauce del Miño a su paso por Ourense, potenciando un circuito termal y 

acondicionando terrenos para aparcamientos así como distintas actividades lúdicas y deportivas. 

Establecimientos de ocio y recreo, estudiando la posibilidad de que algunos de ellos se puedan desarrollar 

todo el año, siempre con el respeto al entorno del rio y con la participación y apoyo de la Confederación 

hidrográfica. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Aprovechamiento de instalaciones ya realizadas como el centro de 

interpretación de la naturaleza, dotar de contenido y medios al parque de 

monte alegre para que realmente sea un pulmón de la ciudad así como el 

estudio y realización de una gran zona verde y masa forestal protegida 

autóctona en las laderas de la ciudad. Saneamiento integral de los ríos de la 

ciudad así como recuperación de la fauna y flora típica del Miño, y creación de 

un gran corredor fluvial entre Ourense y los ayuntamientos limítrofes. 

 


