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José Enrique Aguar (Contigo): «Somos liberales en lo económico y 

 
 
 
 

La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
Podemos y 2015 fue el auge nacional de Ciudadanos. A finales de 2018 le tocó la oportunidad a Vox, 
el Congreso en las elecciones de abril de 2019, en noviembre logró su mejor resultado con 52 diputados.

 
Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 

como centrista y moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 
las formaciones que le han estado quitando votos en las últimas citas electorales.

 
En esta entrevista hablo con José Enrique Aguar, president

millares de personas y que, posteriormente, se constituyó en un partido político que ya ostenta algunas alcaldías y numerosos
públicos en distintos ayuntamientos

 
– ‘Contigo Somos D
En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más

allá. No queríamos ser solo una platafor
presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació
‘Contigo Somos Democracia’.

 
‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 

de consenso. Tenemos tres partidos a la derecha, un montón de partidos a la izquierda, pero al final todos enfrentados entre 
creemos en estos momentos, también en 
consenso de sentido común y no de enfrentamiento.

 
– Los estatutos lo define como centrista, socio
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La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
Podemos y 2015 fue el auge nacional de Ciudadanos. A finales de 2018 le tocó la oportunidad a Vox, 
el Congreso en las elecciones de abril de 2019, en noviembre logró su mejor resultado con 52 diputados.

Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 
moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 

las formaciones que le han estado quitando votos en las últimas citas electorales.

En esta entrevista hablo con José Enrique Aguar, president
millares de personas y que, posteriormente, se constituyó en un partido político que ya ostenta algunas alcaldías y numerosos
públicos en distintos ayuntamientos 

‘Contigo Somos Democracia’ se funda en 2017. ¿Qué motivos le llevó a levantar esta organización política?
En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más

allá. No queríamos ser solo una plataforma, sino un partido político que pudiéramos jugar con las reglas que el Estado nos permite y 
presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació
‘Contigo Somos Democracia’. 

‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 
de consenso. Tenemos tres partidos a la derecha, un montón de partidos a la izquierda, pero al final todos enfrentados entre 
reemos en estos momentos, también en aquellos,

consenso de sentido común y no de enfrentamiento.

Los estatutos lo define como centrista, socio
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José Enrique Aguar (Contigo): «Somos liberales en lo económico y 
socialdemócratas en 

La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
Podemos y 2015 fue el auge nacional de Ciudadanos. A finales de 2018 le tocó la oportunidad a Vox, 
el Congreso en las elecciones de abril de 2019, en noviembre logró su mejor resultado con 52 diputados.

Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 
moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 

las formaciones que le han estado quitando votos en las últimas citas electorales.

En esta entrevista hablo con José Enrique Aguar, presidente de esta formación que se levantó de una plataforma con más de dos 
millares de personas y que, posteriormente, se constituyó en un partido político que ya ostenta algunas alcaldías y numerosos

emocracia’ se funda en 2017. ¿Qué motivos le llevó a levantar esta organización política?
En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más

ma, sino un partido político que pudiéramos jugar con las reglas que el Estado nos permite y 
presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació

‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 
de consenso. Tenemos tres partidos a la derecha, un montón de partidos a la izquierda, pero al final todos enfrentados entre 

aquellos, pero creo que también en estos (el tiempo nos da la razón), hace falta partidos de 
consenso de sentido común y no de enfrentamiento. 

Los estatutos lo define como centrista, socio-liberal, progresista y europeísta. ¿En qué se diferencian de Ciudadanos o UPyD?
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José Enrique Aguar (Contigo): «Somos liberales en lo económico y 
socialdemócratas en lo social» 

La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
Podemos y 2015 fue el auge nacional de Ciudadanos. A finales de 2018 le tocó la oportunidad a Vox, que,
el Congreso en las elecciones de abril de 2019, en noviembre logró su mejor resultado con 52 diputados.

Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 
moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 

las formaciones que le han estado quitando votos en las últimas citas electorales. 

e de esta formación que se levantó de una plataforma con más de dos 
millares de personas y que, posteriormente, se constituyó en un partido político que ya ostenta algunas alcaldías y numerosos

emocracia’ se funda en 2017. ¿Qué motivos le llevó a levantar esta organización política?
En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más

ma, sino un partido político que pudiéramos jugar con las reglas que el Estado nos permite y 
presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació

‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 
de consenso. Tenemos tres partidos a la derecha, un montón de partidos a la izquierda, pero al final todos enfrentados entre 

pero creo que también en estos (el tiempo nos da la razón), hace falta partidos de 

peísta. ¿En qué se diferencian de Ciudadanos o UPyD?
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José Enrique Aguar (Contigo): «Somos liberales en lo económico y 

La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
que, tras obtener 24 escaños en 

el Congreso en las elecciones de abril de 2019, en noviembre logró su mejor resultado con 52 diputados. 

Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 
moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 

e de esta formación que se levantó de una plataforma con más de dos 
millares de personas y que, posteriormente, se constituyó en un partido político que ya ostenta algunas alcaldías y numerosos cargos 

emocracia’ se funda en 2017. ¿Qué motivos le llevó a levantar esta organización política? 
En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más

ma, sino un partido político que pudiéramos jugar con las reglas que el Estado nos permite y 
presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació

‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 
de consenso. Tenemos tres partidos a la derecha, un montón de partidos a la izquierda, pero al final todos enfrentados entre sí y 

pero creo que también en estos (el tiempo nos da la razón), hace falta partidos de 

peísta. ¿En qué se diferencian de Ciudadanos o UPyD? 
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La segunda década del siglo XXI que finaliza este año ha dejado en España cambios en el panorama político. En 2014 surgió 
escaños en 

Pero entremedias, concretamente en 2017, en Madrid surge Contigo Somos Democracia, una nueva fuerza política que se define 
moderada para cubrir una brecha que, según ellos, han dejado PSOE y PP al intentar acercarse a los postulados de 

e de esta formación que se levantó de una plataforma con más de dos 
cargos 

En primer lugar, se había creado una plataforma cívica en la que ya había 2000 personas inscritas y queríamos dar un paso más 
ma, sino un partido político que pudiéramos jugar con las reglas que el Estado nos permite y 

presentarnos a las elecciones. Hicimos un congreso con representantes en Madrid a las que asistieron 500 personas y ahí nació 

‘Contigo’ nace con un sentido de ocupar un espacio que creemos que está vacío en España y eso nos hace de centro, moderado y 
sí y 

pero creo que también en estos (el tiempo nos da la razón), hace falta partidos de 
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De lo que nos diferenciamos, especialmente de Ciudadanos, es que somos un partido de centro real. Somos liberales en lo 

económico y socialdemócratas en lo social, cultural y educativo. Ciudadanos nació e
derecha y, en algún caso, con decisiones mucho más a la derecha que el Partido Popular. Dejó el centro y ese espacio ya no lo

 
De UPyD no nos diferenciamos en grandes cosas. Lo único que ocurre es qu

ha visto que ha estado capitaneado por Rosa Díez y la gente identificaba con una persona. Ha pasado lo mismo con Ciudadanos y
Albert Rivera. Al final, cuando las personas desaparecen, esos partidos se 
como partido sino una identificación personal. En nuestro caso hemos querido que las personas no seamos lo importante, sino l
ideas y los proyectos, que es lo que creemos que nos dará continuidad.

 
– ¿Quiénes forman actualmente CSD? ¿En qué instituciones y dónde tienen representación actualmente?
Lo formamos miles de afiliados y una estructura completamente constituida. Tenemos representación en 

en el País Vasco y Navarra. Ten
un proyecto. Nos hemos presentado en varias elecciones y tenemos también cargos públicos. Tenemos alcaldes que están 
gobernando con mayoría absoluta con concejal
Salamanca, Toledo, Cáceres…

 
La idea es ir expandiéndonos poco a poco en aquellos sitios donde no cubrimos y jugar fuerte en las próximas elecciones 

municipales que están
Gobierno va a aguantar a trancas y barrancas toda la legislatura.

 
– En la última década se ha fragmentado el panorama político con Podemos, Ciud

perdido fuerza. ¿Cree que queda espacio para más formaciones?
Pues yo creo que queda espacio para un partido de sentido común y moderado. Yo siempre digo que Felipe González ganó sus 

elecciones con tantos votos por
hay un voto de centro, moderada, que no está radicalizada. Ese voto se está conformando con votar en un momento en votar al P
Socialista y en otro al Pa

 
La base del PSOE se ve que está sobre en 100 diputados, la base del PP sobre 90 y 100 diputados. Sin embargo, esos partidos 

han llegado a sacar 200. ¿Por qué? Porque ese voto de centro moderado les ha apoyado. Nosotros cree
resignar. Los españoles tenemos que tener una formación que nos represente y el espacio creemos que existe.

 
Podemos lo que ha hecho es radicalizarse a la izquierda y el PSOE en 

para no perder el voto, y en el PP, intentando seguir a Vox, se ha ido más a la derecha para no perder esos votos. El espacio que 
intentaban cubrir lo han ido abandonando porque ha ido a su enemigo natural, al que le estaban quitando al voto. Los p
ido a la izquierda y a la derecha y la brecha en el centro lo han dejado todavía más libre.

 
– Una de las principales barreras para un partido como el suyo es el sistema D’Hont y quizás las circunscripciones por provinci

¿Qué propuestas tienen al respecto?
En nuestro programa llevamos que hay que bajar el listón. No solo la ley D’Hont, sino que muchas comunidades están al 5 %. Es

hace muy difícil que partidos con un 7 por cierto saquen una gran cantidad de diputados y partidos con 4’8 % n
representación. Entones, más que el sistema D’Hont lo que pedimos es que se baje el coeficiente al 3 % que ya es una parte 
representativa de la ciudadanía.

 
También pedimos que lo ideal sería que un voto valga lo mismo en cualquier comunidad. Lo m

circunscripción única en toda España, que también lo fuera en unas elecciones generales. Lo que no puede ser es que con 10 00
votos saques un diputado por Teruel y en Madrid, Valencia o Barcelona un diputado cueste 100 000 
españoles y los estamos valorando de diferentes maneras. En las autonómicas y municipales hay que bajar la cuota al 3 % que e
razonable. 

 
– España lleva desde 2018 con los presupuestos del ministro Montoro y no es desca

esto? 
Es síntomas de la flojera que tenemos en el Estado. Quiere decir que hemos pasado varias elecciones, que las ha ganado el PSO

pero sin una mayoría suficiente ni ellos ni los partidos próximos al 
presupuestos prorrogados.

 
La vida no cambia de un año a otro, pero es que este año sí que ha cambiado el mundo de un año a otro y no podemos tener los 

presupuestos de hace dos años o de hace tres porqu
estos momentos. 

 
Yo creo que todos 

los partidos para subsistir y preocuparse de los votantes y los ciudadanos que, en definitiva, necesitan de unos presupuestos
de consenso, que permitan llevar una recuperación económica cuando la crisis sanitaria pase o se tranquilice. No podemos seguir a 
golpe de batalla interna de cada partido porque al país lo arruinamos.

 
– El gasto público en España ronda el 41 % del PIB. ¿Lo consideran
El gasto público debe ser alto porque las administraciones están para que muchas bolsas de pobreza no existan en un país, cre

una estabilidad y tengamos unas condiciones altas de calidad de vida como sucede en el nort
gobierno es que el gasto es muy alto cuando los ingresos son bajos.

 
Lo que habría que hacer es una política económica correcta, donde no penalice al que quiera crecer, sino al revés, que están 

instituciones para apoya
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De lo que nos diferenciamos, especialmente de Ciudadanos, es que somos un partido de centro real. Somos liberales en lo 
económico y socialdemócratas en lo social, cultural y educativo. Ciudadanos nació e
derecha y, en algún caso, con decisiones mucho más a la derecha que el Partido Popular. Dejó el centro y ese espacio ya no lo

De UPyD no nos diferenciamos en grandes cosas. Lo único que ocurre es qu
ha visto que ha estado capitaneado por Rosa Díez y la gente identificaba con una persona. Ha pasado lo mismo con Ciudadanos y
Albert Rivera. Al final, cuando las personas desaparecen, esos partidos se 
como partido sino una identificación personal. En nuestro caso hemos querido que las personas no seamos lo importante, sino l
ideas y los proyectos, que es lo que creemos que nos dará continuidad.

¿Quiénes forman actualmente CSD? ¿En qué instituciones y dónde tienen representación actualmente?
Lo formamos miles de afiliados y una estructura completamente constituida. Tenemos representación en 

en el País Vasco y Navarra. Tenemos agrupaciones y afiliados en toda España y lo conformamos miles de personas que creemos en 
un proyecto. Nos hemos presentado en varias elecciones y tenemos también cargos públicos. Tenemos alcaldes que están 
gobernando con mayoría absoluta con concejales de Contigo. Tenemos ediles en Aragón, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos, 
Salamanca, Toledo, Cáceres… 

La idea es ir expandiéndonos poco a poco en aquellos sitios donde no cubrimos y jugar fuerte en las próximas elecciones 
municipales que están a la vuelta de la esquina, en dos años y medio. Las Europeas están más lejos y en las Generales parece que el 
Gobierno va a aguantar a trancas y barrancas toda la legislatura.

En la última década se ha fragmentado el panorama político con Podemos, Ciud
perdido fuerza. ¿Cree que queda espacio para más formaciones?

Pues yo creo que queda espacio para un partido de sentido común y moderado. Yo siempre digo que Felipe González ganó sus 
elecciones con tantos votos porque el centro lo apoyó. Y luego ese centro apoyó a José María Aznar y ganó con muchos votos. Pero 
hay un voto de centro, moderada, que no está radicalizada. Ese voto se está conformando con votar en un momento en votar al P
Socialista y en otro al Partido Popular y les hace subir.

La base del PSOE se ve que está sobre en 100 diputados, la base del PP sobre 90 y 100 diputados. Sin embargo, esos partidos 
han llegado a sacar 200. ¿Por qué? Porque ese voto de centro moderado les ha apoyado. Nosotros cree
resignar. Los españoles tenemos que tener una formación que nos represente y el espacio creemos que existe.

Podemos lo que ha hecho es radicalizarse a la izquierda y el PSOE en 
no perder el voto, y en el PP, intentando seguir a Vox, se ha ido más a la derecha para no perder esos votos. El espacio que 

intentaban cubrir lo han ido abandonando porque ha ido a su enemigo natural, al que le estaban quitando al voto. Los p
ido a la izquierda y a la derecha y la brecha en el centro lo han dejado todavía más libre.

Una de las principales barreras para un partido como el suyo es el sistema D’Hont y quizás las circunscripciones por provinci
ienen al respecto? 

En nuestro programa llevamos que hay que bajar el listón. No solo la ley D’Hont, sino que muchas comunidades están al 5 %. Es
hace muy difícil que partidos con un 7 por cierto saquen una gran cantidad de diputados y partidos con 4’8 % n
representación. Entones, más que el sistema D’Hont lo que pedimos es que se baje el coeficiente al 3 % que ya es una parte 
representativa de la ciudadanía. 

También pedimos que lo ideal sería que un voto valga lo mismo en cualquier comunidad. Lo m
circunscripción única en toda España, que también lo fuera en unas elecciones generales. Lo que no puede ser es que con 10 00
votos saques un diputado por Teruel y en Madrid, Valencia o Barcelona un diputado cueste 100 000 
españoles y los estamos valorando de diferentes maneras. En las autonómicas y municipales hay que bajar la cuota al 3 % que e

España lleva desde 2018 con los presupuestos del ministro Montoro y no es desca

Es síntomas de la flojera que tenemos en el Estado. Quiere decir que hemos pasado varias elecciones, que las ha ganado el PSO
pero sin una mayoría suficiente ni ellos ni los partidos próximos al 
presupuestos prorrogados. 

La vida no cambia de un año a otro, pero es que este año sí que ha cambiado el mundo de un año a otro y no podemos tener los 
presupuestos de hace dos años o de hace tres porqu

Yo creo que todos tienen que poner de su parte. Esa es nuestra batalla todos los días: dejar las ideologías y las batallas que crean 
los partidos para subsistir y preocuparse de los votantes y los ciudadanos que, en definitiva, necesitan de unos presupuestos

que permitan llevar una recuperación económica cuando la crisis sanitaria pase o se tranquilice. No podemos seguir a 
golpe de batalla interna de cada partido porque al país lo arruinamos.

El gasto público en España ronda el 41 % del PIB. ¿Lo consideran
El gasto público debe ser alto porque las administraciones están para que muchas bolsas de pobreza no existan en un país, cre

una estabilidad y tengamos unas condiciones altas de calidad de vida como sucede en el nort
gobierno es que el gasto es muy alto cuando los ingresos son bajos.

Lo que habría que hacer es una política económica correcta, donde no penalice al que quiera crecer, sino al revés, que están 
instituciones para apoyar a los emprendedores, a las pymes, a las empresas y a las personas que quieren crear economía y riqueza y 

BOLETÍN MENSUAL 
NACIONAL

De lo que nos diferenciamos, especialmente de Ciudadanos, es que somos un partido de centro real. Somos liberales en lo 
económico y socialdemócratas en lo social, cultural y educativo. Ciudadanos nació e
derecha y, en algún caso, con decisiones mucho más a la derecha que el Partido Popular. Dejó el centro y ese espacio ya no lo

De UPyD no nos diferenciamos en grandes cosas. Lo único que ocurre es qu
ha visto que ha estado capitaneado por Rosa Díez y la gente identificaba con una persona. Ha pasado lo mismo con Ciudadanos y
Albert Rivera. Al final, cuando las personas desaparecen, esos partidos se 
como partido sino una identificación personal. En nuestro caso hemos querido que las personas no seamos lo importante, sino l
ideas y los proyectos, que es lo que creemos que nos dará continuidad. 

¿Quiénes forman actualmente CSD? ¿En qué instituciones y dónde tienen representación actualmente?
Lo formamos miles de afiliados y una estructura completamente constituida. Tenemos representación en 

emos agrupaciones y afiliados en toda España y lo conformamos miles de personas que creemos en 
un proyecto. Nos hemos presentado en varias elecciones y tenemos también cargos públicos. Tenemos alcaldes que están 

es de Contigo. Tenemos ediles en Aragón, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos, 

La idea es ir expandiéndonos poco a poco en aquellos sitios donde no cubrimos y jugar fuerte en las próximas elecciones 
a la vuelta de la esquina, en dos años y medio. Las Europeas están más lejos y en las Generales parece que el 

Gobierno va a aguantar a trancas y barrancas toda la legislatura. 

En la última década se ha fragmentado el panorama político con Podemos, Ciud
perdido fuerza. ¿Cree que queda espacio para más formaciones? 

Pues yo creo que queda espacio para un partido de sentido común y moderado. Yo siempre digo que Felipe González ganó sus 
que el centro lo apoyó. Y luego ese centro apoyó a José María Aznar y ganó con muchos votos. Pero 

hay un voto de centro, moderada, que no está radicalizada. Ese voto se está conformando con votar en un momento en votar al P
rtido Popular y les hace subir. 

La base del PSOE se ve que está sobre en 100 diputados, la base del PP sobre 90 y 100 diputados. Sin embargo, esos partidos 
han llegado a sacar 200. ¿Por qué? Porque ese voto de centro moderado les ha apoyado. Nosotros cree
resignar. Los españoles tenemos que tener una formación que nos represente y el espacio creemos que existe.

Podemos lo que ha hecho es radicalizarse a la izquierda y el PSOE en algunos momentos
no perder el voto, y en el PP, intentando seguir a Vox, se ha ido más a la derecha para no perder esos votos. El espacio que 

intentaban cubrir lo han ido abandonando porque ha ido a su enemigo natural, al que le estaban quitando al voto. Los p
ido a la izquierda y a la derecha y la brecha en el centro lo han dejado todavía más libre.

Una de las principales barreras para un partido como el suyo es el sistema D’Hont y quizás las circunscripciones por provinci

En nuestro programa llevamos que hay que bajar el listón. No solo la ley D’Hont, sino que muchas comunidades están al 5 %. Es
hace muy difícil que partidos con un 7 por cierto saquen una gran cantidad de diputados y partidos con 4’8 % n
representación. Entones, más que el sistema D’Hont lo que pedimos es que se baje el coeficiente al 3 % que ya es una parte 

También pedimos que lo ideal sería que un voto valga lo mismo en cualquier comunidad. Lo m
circunscripción única en toda España, que también lo fuera en unas elecciones generales. Lo que no puede ser es que con 10 00
votos saques un diputado por Teruel y en Madrid, Valencia o Barcelona un diputado cueste 100 000 
españoles y los estamos valorando de diferentes maneras. En las autonómicas y municipales hay que bajar la cuota al 3 % que e

España lleva desde 2018 con los presupuestos del ministro Montoro y no es desca

Es síntomas de la flojera que tenemos en el Estado. Quiere decir que hemos pasado varias elecciones, que las ha ganado el PSO
pero sin una mayoría suficiente ni ellos ni los partidos próximos al PSOE para 

La vida no cambia de un año a otro, pero es que este año sí que ha cambiado el mundo de un año a otro y no podemos tener los 
presupuestos de hace dos años o de hace tres porque las partidas no tienen nada que ver con las necesidades que tiene el Estado en 

que poner de su parte. Esa es nuestra batalla todos los días: dejar las ideologías y las batallas que crean 
los partidos para subsistir y preocuparse de los votantes y los ciudadanos que, en definitiva, necesitan de unos presupuestos

que permitan llevar una recuperación económica cuando la crisis sanitaria pase o se tranquilice. No podemos seguir a 
golpe de batalla interna de cada partido porque al país lo arruinamos. 

El gasto público en España ronda el 41 % del PIB. ¿Lo consideran excesivo, insuficiente o aceptable?
El gasto público debe ser alto porque las administraciones están para que muchas bolsas de pobreza no existan en un país, cre

una estabilidad y tengamos unas condiciones altas de calidad de vida como sucede en el nort
gobierno es que el gasto es muy alto cuando los ingresos son bajos. 

Lo que habría que hacer es una política económica correcta, donde no penalice al que quiera crecer, sino al revés, que están 
r a los emprendedores, a las pymes, a las empresas y a las personas que quieren crear economía y riqueza y 
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De lo que nos diferenciamos, especialmente de Ciudadanos, es que somos un partido de centro real. Somos liberales en lo 
económico y socialdemócratas en lo social, cultural y educativo. Ciudadanos nació en un momento así y terminó siendo la muleta de la 
derecha y, en algún caso, con decisiones mucho más a la derecha que el Partido Popular. Dejó el centro y ese espacio ya no lo

De UPyD no nos diferenciamos en grandes cosas. Lo único que ocurre es que es un partido que ha tenido una trayectoria, pero se 
ha visto que ha estado capitaneado por Rosa Díez y la gente identificaba con una persona. Ha pasado lo mismo con Ciudadanos y
Albert Rivera. Al final, cuando las personas desaparecen, esos partidos se quedan cojos porque no tienen una estructura orgánica 
como partido sino una identificación personal. En nuestro caso hemos querido que las personas no seamos lo importante, sino l

¿Quiénes forman actualmente CSD? ¿En qué instituciones y dónde tienen representación actualmente?
Lo formamos miles de afiliados y una estructura completamente constituida. Tenemos representación en 

emos agrupaciones y afiliados en toda España y lo conformamos miles de personas que creemos en 
un proyecto. Nos hemos presentado en varias elecciones y tenemos también cargos públicos. Tenemos alcaldes que están 

es de Contigo. Tenemos ediles en Aragón, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos, 

La idea es ir expandiéndonos poco a poco en aquellos sitios donde no cubrimos y jugar fuerte en las próximas elecciones 
a la vuelta de la esquina, en dos años y medio. Las Europeas están más lejos y en las Generales parece que el 

En la última década se ha fragmentado el panorama político con Podemos, Ciudadanos y VOX, aunque algunos de ellos han 

Pues yo creo que queda espacio para un partido de sentido común y moderado. Yo siempre digo que Felipe González ganó sus 
que el centro lo apoyó. Y luego ese centro apoyó a José María Aznar y ganó con muchos votos. Pero 

hay un voto de centro, moderada, que no está radicalizada. Ese voto se está conformando con votar en un momento en votar al P

La base del PSOE se ve que está sobre en 100 diputados, la base del PP sobre 90 y 100 diputados. Sin embargo, esos partidos 
han llegado a sacar 200. ¿Por qué? Porque ese voto de centro moderado les ha apoyado. Nosotros cree
resignar. Los españoles tenemos que tener una formación que nos represente y el espacio creemos que existe.

algunos momentos siguiéndoles se ha ido más a la iz
no perder el voto, y en el PP, intentando seguir a Vox, se ha ido más a la derecha para no perder esos votos. El espacio que 

intentaban cubrir lo han ido abandonando porque ha ido a su enemigo natural, al que le estaban quitando al voto. Los p
ido a la izquierda y a la derecha y la brecha en el centro lo han dejado todavía más libre. 

Una de las principales barreras para un partido como el suyo es el sistema D’Hont y quizás las circunscripciones por provinci

En nuestro programa llevamos que hay que bajar el listón. No solo la ley D’Hont, sino que muchas comunidades están al 5 %. Es
hace muy difícil que partidos con un 7 por cierto saquen una gran cantidad de diputados y partidos con 4’8 % n
representación. Entones, más que el sistema D’Hont lo que pedimos es que se baje el coeficiente al 3 % que ya es una parte 

También pedimos que lo ideal sería que un voto valga lo mismo en cualquier comunidad. Lo mismo que en las europeas es una 
circunscripción única en toda España, que también lo fuera en unas elecciones generales. Lo que no puede ser es que con 10 00
votos saques un diputado por Teruel y en Madrid, Valencia o Barcelona un diputado cueste 100 000 votos. Estamos maltratando a los 
españoles y los estamos valorando de diferentes maneras. En las autonómicas y municipales hay que bajar la cuota al 3 % que e

España lleva desde 2018 con los presupuestos del ministro Montoro y no es descartable que se prolongue. ¿Qué síntoma ve en 

Es síntomas de la flojera que tenemos en el Estado. Quiere decir que hemos pasado varias elecciones, que las ha ganado el PSO
SOE para conformar un gobierno. El año pasado podía pasar unos 

La vida no cambia de un año a otro, pero es que este año sí que ha cambiado el mundo de un año a otro y no podemos tener los 
e las partidas no tienen nada que ver con las necesidades que tiene el Estado en 

que poner de su parte. Esa es nuestra batalla todos los días: dejar las ideologías y las batallas que crean 
los partidos para subsistir y preocuparse de los votantes y los ciudadanos que, en definitiva, necesitan de unos presupuestos

que permitan llevar una recuperación económica cuando la crisis sanitaria pase o se tranquilice. No podemos seguir a 

excesivo, insuficiente o aceptable?
El gasto público debe ser alto porque las administraciones están para que muchas bolsas de pobreza no existan en un país, cre

una estabilidad y tengamos unas condiciones altas de calidad de vida como sucede en el norte de Europa. Lo que ocurre con el 

Lo que habría que hacer es una política económica correcta, donde no penalice al que quiera crecer, sino al revés, que están 
r a los emprendedores, a las pymes, a las empresas y a las personas que quieren crear economía y riqueza y 

 

De lo que nos diferenciamos, especialmente de Ciudadanos, es que somos un partido de centro real. Somos liberales en lo 
n un momento así y terminó siendo la muleta de la 

derecha y, en algún caso, con decisiones mucho más a la derecha que el Partido Popular. Dejó el centro y ese espacio ya no lo ocupa.

e es un partido que ha tenido una trayectoria, pero se 
ha visto que ha estado capitaneado por Rosa Díez y la gente identificaba con una persona. Ha pasado lo mismo con Ciudadanos y

quedan cojos porque no tienen una estructura orgánica 
como partido sino una identificación personal. En nuestro caso hemos querido que las personas no seamos lo importante, sino l

¿Quiénes forman actualmente CSD? ¿En qué instituciones y dónde tienen representación actualmente? 
Lo formamos miles de afiliados y una estructura completamente constituida. Tenemos representación en casi todo el Estado menos 

emos agrupaciones y afiliados en toda España y lo conformamos miles de personas que creemos en 
un proyecto. Nos hemos presentado en varias elecciones y tenemos también cargos públicos. Tenemos alcaldes que están 

es de Contigo. Tenemos ediles en Aragón, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos, 

La idea es ir expandiéndonos poco a poco en aquellos sitios donde no cubrimos y jugar fuerte en las próximas elecciones 
a la vuelta de la esquina, en dos años y medio. Las Europeas están más lejos y en las Generales parece que el 

adanos y VOX, aunque algunos de ellos han 

Pues yo creo que queda espacio para un partido de sentido común y moderado. Yo siempre digo que Felipe González ganó sus 
que el centro lo apoyó. Y luego ese centro apoyó a José María Aznar y ganó con muchos votos. Pero 

hay un voto de centro, moderada, que no está radicalizada. Ese voto se está conformando con votar en un momento en votar al Partido 

La base del PSOE se ve que está sobre en 100 diputados, la base del PP sobre 90 y 100 diputados. Sin embargo, esos partidos 
han llegado a sacar 200. ¿Por qué? Porque ese voto de centro moderado les ha apoyado. Nosotros creemos que no nos tenemos que 
resignar. Los españoles tenemos que tener una formación que nos represente y el espacio creemos que existe. 
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no perder el voto, y en el PP, intentando seguir a Vox, se ha ido más a la derecha para no perder esos votos. El espacio que 

intentaban cubrir lo han ido abandonando porque ha ido a su enemigo natural, al que le estaban quitando al voto. Los partidos se han 

Una de las principales barreras para un partido como el suyo es el sistema D’Hont y quizás las circunscripciones por provinci

En nuestro programa llevamos que hay que bajar el listón. No solo la ley D’Hont, sino que muchas comunidades están al 5 %. Es
hace muy difícil que partidos con un 7 por cierto saquen una gran cantidad de diputados y partidos con 4’8 % no tengan 
representación. Entones, más que el sistema D’Hont lo que pedimos es que se baje el coeficiente al 3 % que ya es una parte 
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que poner de su parte. Esa es nuestra batalla todos los días: dejar las ideologías y las batallas que crean 
los partidos para subsistir y preocuparse de los votantes y los ciudadanos que, en definitiva, necesitan de unos presupuestos que sean 

que permitan llevar una recuperación económica cuando la crisis sanitaria pase o se tranquilice. No podemos seguir a 

excesivo, insuficiente o aceptable? 
El gasto público debe ser alto porque las administraciones están para que muchas bolsas de pobreza no existan en un país, cre
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Lo que habría que hacer es una política económica correcta, donde no penalice al que quiera crecer, sino al revés, que están 
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La vida no cambia de un año a otro, pero es que este año sí que ha cambiado el mundo de un año a otro y no podemos tener los 
e las partidas no tienen nada que ver con las necesidades que tiene el Estado en 
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Mes de agosto de 2020

 
luego redistribuir. Creemos que es importantísimo redistribuir. Yo nunca diré que el gasto público es alto, ni que hay que te
gasto bueno e importante y unos ingresos buenos. Lo que no puedes hacer es gastar y gastar sin crear riqueza porque entones 
arruinas al país. 

 
– ¿En qué materias se centraría unos presupuestos elaborados por CSD? ¿Qué partidas subirían, cuáles bajarían y cuáles 

suprimirían? 
Principalmente, en dos cosas. En primer lugar, unos presupuestos extraordinarios que necesitamos para el país en estos 

momentos. En la primera sería apoyar a las empresas que en estos momentos están de 10 y que pueden cerrar porque no tienen 
capacidad para subsistir en los seis o siete meses que nos quedan de problemas graves de la 
importante. 

 
En segundo lugar, hacer una inversión importantísima no solo en Educación, un país culto es un país con mucho futuro y en 

momentos no sabemos por dónde cogerla por la situación actual, y unos presupuestos donde mantuvieran también desestructuració
social porque tenemos a muchísima gente que lo pasa mal. Los ERTEs ya no existen, las empresas están cerrando y tenemos una
bolsa de pobreza importantísima.

 
– Uno de los problemas más graves de España es el desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué reformas llevarían a cabo?
La principal reforma que hay que llevar a cabo es la Educación, pero una reforma seria y duradera porq

que la Educación la utilicen para hacer política y cada vez que llega un partido cambie las leyes. Debemos tener un país muy 
donde la gente joven no solo tenga salida de trabajar en una terraza, en un bar o un restaurante
salidas. Necesitamos un país de gente formada que pueda ser emprendedora, crear nuevas riquezas.

 
Para ello necesitamos tener una formación de muchísima calidad, que la hemos ido perdiendo en los últimos años, universidades

muy preparadas y actuación de prácticas. Además, un apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, porque la gente joven no pued
sacrificar una generación para trabajar.

 
Tenemos que prepararlos, educarlos y darles los apoyos económicos desde la administraci

emprender y abrir sus negocios, sea donde sea, donde se pueda equivocar y tener una ley de segunda oportunidad porque un chaval 
ha intentado ser valiente y ha quedado arruinado para toda su vida. Que la administración no s
detrás apoyándoles. 

 
En materia laboral

al final todo es paro. Detrás de toda persona en paro hay una seri
familia, sus hijos, su entorno… Es todo, el gasto que puede producir. Cuando hablamos de paro lo hacemos en general. Lo que h
que hacer no es un país de subsidiados, sino de gente que inviert

 
Sabes que se puede cobrar el paro anticipado, pues facilitarle mucho más, que uno no se quede en el paro, sino que sea una 

situación transitoria y puntual para que no te quedes descolgado, pero que no sea como e
que es como un subsidio para que la gente se conforme con ello.

 
– ¿Qué medidas fiscales lleva en 
Llevamos desde reducciones del IVA en algunas cosas puntuales, apoyo al emprendimiento, especialmente

empresas medianas que quieren 
hace que ese cuello de botella hace que se ahoguen las salidas económicas. Creemos que las administraci
reducir impuestos para cobrar más, es decir, es más fácil pedir 10 a 
para cobrarles. 

 
Es una economía de escala, por lo que creemos que las administraciones no deben ser 

de rebajar los impuestos, especialmente a la gente que crea riqueza, y debe subirlos en grandes personas.
 
– ¿Qué harán son Sucesiones, Donaciones y Patrimonio?
En nuestro Congreso aprobamos la eliminación del 

Impuesto de Sucesiones y hablamos de la eliminación total de todas las comunidades autónomas que creemos que es injusto e 
innecesario. 

 
– Como europeístas
La Unión Europea, en vez de ser solo una UE económica y solo preocuparse por el euro, tendría que ser una UE real y social. 

Nosotros creemos que debería trabajar por lo económico, perfecto, al f
necesitamos una UE real de personas, de cultura, de educación, trabajar más por los temas de la ciudadanía, la movilidad, la 
esa Europa no la estamos viendo en estos momentos.

 
Nos hemos acostumbrado a ir a Europa solo a pedir dinero o a pagar cuotas, pero no nos estamos preocupando en ir para 

solucionar grandes problemas que tenemos en este país como la inmigración que creo que Europa en esto tiene mucho que decir y
tiene mucho recorrido por 
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luego redistribuir. Creemos que es importantísimo redistribuir. Yo nunca diré que el gasto público es alto, ni que hay que te
importante y unos ingresos buenos. Lo que no puedes hacer es gastar y gastar sin crear riqueza porque entones 

¿En qué materias se centraría unos presupuestos elaborados por CSD? ¿Qué partidas subirían, cuáles bajarían y cuáles 

Principalmente, en dos cosas. En primer lugar, unos presupuestos extraordinarios que necesitamos para el país en estos 
momentos. En la primera sería apoyar a las empresas que en estos momentos están de 10 y que pueden cerrar porque no tienen 

para subsistir en los seis o siete meses que nos quedan de problemas graves de la 

En segundo lugar, hacer una inversión importantísima no solo en Educación, un país culto es un país con mucho futuro y en 
momentos no sabemos por dónde cogerla por la situación actual, y unos presupuestos donde mantuvieran también desestructuració
social porque tenemos a muchísima gente que lo pasa mal. Los ERTEs ya no existen, las empresas están cerrando y tenemos una
bolsa de pobreza importantísima. 

Uno de los problemas más graves de España es el desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué reformas llevarían a cabo?
La principal reforma que hay que llevar a cabo es la Educación, pero una reforma seria y duradera porq

que la Educación la utilicen para hacer política y cada vez que llega un partido cambie las leyes. Debemos tener un país muy 
donde la gente joven no solo tenga salida de trabajar en una terraza, en un bar o un restaurante
salidas. Necesitamos un país de gente formada que pueda ser emprendedora, crear nuevas riquezas.

Para ello necesitamos tener una formación de muchísima calidad, que la hemos ido perdiendo en los últimos años, universidades
muy preparadas y actuación de prácticas. Además, un apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, porque la gente joven no pued
sacrificar una generación para trabajar. 

Tenemos que prepararlos, educarlos y darles los apoyos económicos desde la administraci
y abrir sus negocios, sea donde sea, donde se pueda equivocar y tener una ley de segunda oportunidad porque un chaval 

ha intentado ser valiente y ha quedado arruinado para toda su vida. Que la administración no s
 

materia laboral, las reformas son generales. La gente habla del paro de jóvenes, el paro de mujeres, el de mayores de 54 años y 
al final todo es paro. Detrás de toda persona en paro hay una seri
familia, sus hijos, su entorno… Es todo, el gasto que puede producir. Cuando hablamos de paro lo hacemos en general. Lo que h
que hacer no es un país de subsidiados, sino de gente que inviert

Sabes que se puede cobrar el paro anticipado, pues facilitarle mucho más, que uno no se quede en el paro, sino que sea una 
situación transitoria y puntual para que no te quedes descolgado, pero que no sea como e
que es como un subsidio para que la gente se conforme con ello.

¿Qué medidas fiscales lleva en su programa
Llevamos desde reducciones del IVA en algunas cosas puntuales, apoyo al emprendimiento, especialmente

empresas medianas que quieren crecer. A veces no hay que apretar tanto ni cobrar 
hace que ese cuello de botella hace que se ahoguen las salidas económicas. Creemos que las administraci
reducir impuestos para cobrar más, es decir, es más fácil pedir 10 a 

Es una economía de escala, por lo que creemos que las administraciones no deben ser 
de rebajar los impuestos, especialmente a la gente que crea riqueza, y debe subirlos en grandes personas.

on Sucesiones, Donaciones y Patrimonio?
En nuestro Congreso aprobamos la eliminación del 

Impuesto de Sucesiones y hablamos de la eliminación total de todas las comunidades autónomas que creemos que es injusto e 

europeístas, ¿están de acuerdo con las políti
La Unión Europea, en vez de ser solo una UE económica y solo preocuparse por el euro, tendría que ser una UE real y social. 

Nosotros creemos que debería trabajar por lo económico, perfecto, al f
necesitamos una UE real de personas, de cultura, de educación, trabajar más por los temas de la ciudadanía, la movilidad, la 
esa Europa no la estamos viendo en estos momentos.

tumbrado a ir a Europa solo a pedir dinero o a pagar cuotas, pero no nos estamos preocupando en ir para 
solucionar grandes problemas que tenemos en este país como la inmigración que creo que Europa en esto tiene mucho que decir y
tiene mucho recorrido por delante. 
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luego redistribuir. Creemos que es importantísimo redistribuir. Yo nunca diré que el gasto público es alto, ni que hay que te
importante y unos ingresos buenos. Lo que no puedes hacer es gastar y gastar sin crear riqueza porque entones 

¿En qué materias se centraría unos presupuestos elaborados por CSD? ¿Qué partidas subirían, cuáles bajarían y cuáles 

Principalmente, en dos cosas. En primer lugar, unos presupuestos extraordinarios que necesitamos para el país en estos 
momentos. En la primera sería apoyar a las empresas que en estos momentos están de 10 y que pueden cerrar porque no tienen 

para subsistir en los seis o siete meses que nos quedan de problemas graves de la 

En segundo lugar, hacer una inversión importantísima no solo en Educación, un país culto es un país con mucho futuro y en 
momentos no sabemos por dónde cogerla por la situación actual, y unos presupuestos donde mantuvieran también desestructuració
social porque tenemos a muchísima gente que lo pasa mal. Los ERTEs ya no existen, las empresas están cerrando y tenemos una

Uno de los problemas más graves de España es el desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué reformas llevarían a cabo?
La principal reforma que hay que llevar a cabo es la Educación, pero una reforma seria y duradera porq

que la Educación la utilicen para hacer política y cada vez que llega un partido cambie las leyes. Debemos tener un país muy 
donde la gente joven no solo tenga salida de trabajar en una terraza, en un bar o un restaurante
salidas. Necesitamos un país de gente formada que pueda ser emprendedora, crear nuevas riquezas.

Para ello necesitamos tener una formación de muchísima calidad, que la hemos ido perdiendo en los últimos años, universidades
muy preparadas y actuación de prácticas. Además, un apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, porque la gente joven no pued

Tenemos que prepararlos, educarlos y darles los apoyos económicos desde la administraci
y abrir sus negocios, sea donde sea, donde se pueda equivocar y tener una ley de segunda oportunidad porque un chaval 

ha intentado ser valiente y ha quedado arruinado para toda su vida. Que la administración no s

, las reformas son generales. La gente habla del paro de jóvenes, el paro de mujeres, el de mayores de 54 años y 
al final todo es paro. Detrás de toda persona en paro hay una serie de problemas de enganches que no solo es esa persona, son su 
familia, sus hijos, su entorno… Es todo, el gasto que puede producir. Cuando hablamos de paro lo hacemos en general. Lo que h
que hacer no es un país de subsidiados, sino de gente que invierte. Lo que hay que hacer es dar facilidades.

Sabes que se puede cobrar el paro anticipado, pues facilitarle mucho más, que uno no se quede en el paro, sino que sea una 
situación transitoria y puntual para que no te quedes descolgado, pero que no sea como e
que es como un subsidio para que la gente se conforme con ello. 

su programa? 
Llevamos desde reducciones del IVA en algunas cosas puntuales, apoyo al emprendimiento, especialmente

A veces no hay que apretar tanto ni cobrar 
hace que ese cuello de botella hace que se ahoguen las salidas económicas. Creemos que las administraci
reducir impuestos para cobrar más, es decir, es más fácil pedir 10 a cada ciudadano

Es una economía de escala, por lo que creemos que las administraciones no deben ser 
de rebajar los impuestos, especialmente a la gente que crea riqueza, y debe subirlos en grandes personas.

on Sucesiones, Donaciones y Patrimonio? 
En nuestro Congreso aprobamos la eliminación del impuesto de Sucesiones y firmamos un convenio con la Asociación del 

Impuesto de Sucesiones y hablamos de la eliminación total de todas las comunidades autónomas que creemos que es injusto e 

, ¿están de acuerdo con las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea en los últimos años?
La Unión Europea, en vez de ser solo una UE económica y solo preocuparse por el euro, tendría que ser una UE real y social. 

Nosotros creemos que debería trabajar por lo económico, perfecto, al final todo funciona con la economía y con el euro, pero 
necesitamos una UE real de personas, de cultura, de educación, trabajar más por los temas de la ciudadanía, la movilidad, la 
esa Europa no la estamos viendo en estos momentos. 

tumbrado a ir a Europa solo a pedir dinero o a pagar cuotas, pero no nos estamos preocupando en ir para 
solucionar grandes problemas que tenemos en este país como la inmigración que creo que Europa en esto tiene mucho que decir y
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luego redistribuir. Creemos que es importantísimo redistribuir. Yo nunca diré que el gasto público es alto, ni que hay que te
importante y unos ingresos buenos. Lo que no puedes hacer es gastar y gastar sin crear riqueza porque entones 

¿En qué materias se centraría unos presupuestos elaborados por CSD? ¿Qué partidas subirían, cuáles bajarían y cuáles 

Principalmente, en dos cosas. En primer lugar, unos presupuestos extraordinarios que necesitamos para el país en estos 
momentos. En la primera sería apoyar a las empresas que en estos momentos están de 10 y que pueden cerrar porque no tienen 

para subsistir en los seis o siete meses que nos quedan de problemas graves de la pandemia. Yo

En segundo lugar, hacer una inversión importantísima no solo en Educación, un país culto es un país con mucho futuro y en 
momentos no sabemos por dónde cogerla por la situación actual, y unos presupuestos donde mantuvieran también desestructuració
social porque tenemos a muchísima gente que lo pasa mal. Los ERTEs ya no existen, las empresas están cerrando y tenemos una

Uno de los problemas más graves de España es el desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué reformas llevarían a cabo?
La principal reforma que hay que llevar a cabo es la Educación, pero una reforma seria y duradera porq

que la Educación la utilicen para hacer política y cada vez que llega un partido cambie las leyes. Debemos tener un país muy 
donde la gente joven no solo tenga salida de trabajar en una terraza, en un bar o un restaurante, que es 
salidas. Necesitamos un país de gente formada que pueda ser emprendedora, crear nuevas riquezas. 

Para ello necesitamos tener una formación de muchísima calidad, que la hemos ido perdiendo en los últimos años, universidades
muy preparadas y actuación de prácticas. Además, un apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, porque la gente joven no pued

Tenemos que prepararlos, educarlos y darles los apoyos económicos desde la administración para que puedan crear, 
y abrir sus negocios, sea donde sea, donde se pueda equivocar y tener una ley de segunda oportunidad porque un chaval 

ha intentado ser valiente y ha quedado arruinado para toda su vida. Que la administración no sea una losa cobrando impuestos y esté 

, las reformas son generales. La gente habla del paro de jóvenes, el paro de mujeres, el de mayores de 54 años y 
e de problemas de enganches que no solo es esa persona, son su 

familia, sus hijos, su entorno… Es todo, el gasto que puede producir. Cuando hablamos de paro lo hacemos en general. Lo que h
e. Lo que hay que hacer es dar facilidades.

Sabes que se puede cobrar el paro anticipado, pues facilitarle mucho más, que uno no se quede en el paro, sino que sea una 
situación transitoria y puntual para que no te quedes descolgado, pero que no sea como en este momento lo está creando la izquierda 

Llevamos desde reducciones del IVA en algunas cosas puntuales, apoyo al emprendimiento, especialmente
A veces no hay que apretar tanto ni cobrar tanto impuesto. Al final, cuando uno aprieta mucho 

hace que ese cuello de botella hace que se ahoguen las salidas económicas. Creemos que las administraci
cada ciudadano que pedir 100. Al final te quedas sin ciudadanos 

Es una economía de escala, por lo que creemos que las administraciones no deben ser tan impositivas como ahora. Es momento 
de rebajar los impuestos, especialmente a la gente que crea riqueza, y debe subirlos en grandes personas.

impuesto de Sucesiones y firmamos un convenio con la Asociación del 
Impuesto de Sucesiones y hablamos de la eliminación total de todas las comunidades autónomas que creemos que es injusto e 

cas llevadas a cabo por la Unión Europea en los últimos años?
La Unión Europea, en vez de ser solo una UE económica y solo preocuparse por el euro, tendría que ser una UE real y social. 

inal todo funciona con la economía y con el euro, pero 
necesitamos una UE real de personas, de cultura, de educación, trabajar más por los temas de la ciudadanía, la movilidad, la 

tumbrado a ir a Europa solo a pedir dinero o a pagar cuotas, pero no nos estamos preocupando en ir para 
solucionar grandes problemas que tenemos en este país como la inmigración que creo que Europa en esto tiene mucho que decir y

Presidente Nacional de Contigo Somos Democracia

 

luego redistribuir. Creemos que es importantísimo redistribuir. Yo nunca diré que el gasto público es alto, ni que hay que tener es un 
importante y unos ingresos buenos. Lo que no puedes hacer es gastar y gastar sin crear riqueza porque entones 

¿En qué materias se centraría unos presupuestos elaborados por CSD? ¿Qué partidas subirían, cuáles bajarían y cuáles 

Principalmente, en dos cosas. En primer lugar, unos presupuestos extraordinarios que necesitamos para el país en estos 
momentos. En la primera sería apoyar a las empresas que en estos momentos están de 10 y que pueden cerrar porque no tienen 

pandemia. Yo creo que es la parte más 

En segundo lugar, hacer una inversión importantísima no solo en Educación, un país culto es un país con mucho futuro y en estos 
momentos no sabemos por dónde cogerla por la situación actual, y unos presupuestos donde mantuvieran también desestructuració
social porque tenemos a muchísima gente que lo pasa mal. Los ERTEs ya no existen, las empresas están cerrando y tenemos una

Uno de los problemas más graves de España es el desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué reformas llevarían a cabo? 
La principal reforma que hay que llevar a cabo es la Educación, pero una reforma seria y duradera porque lo que no puede ser es 

que la Educación la utilicen para hacer política y cada vez que llega un partido cambie las leyes. Debemos tener un país muy formado, 
, que es bueno, pero no son sus 

Para ello necesitamos tener una formación de muchísima calidad, que la hemos ido perdiendo en los últimos años, universidades
muy preparadas y actuación de prácticas. Además, un apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, porque la gente joven no pued
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La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley 

Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión.
 
La secretaria de política municipal de CONTIGO, Mar Rodríguez, lamenta que "la lentitud de la justicia juegue a 

favor de quien infringe la
colapso judicial, es preciso cambios legislativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad privada".

 
CONTIGO propone por un lado, la revisión de los artículo

con violencia o sin ella, se impongan penas de cárcel, dejando la multa cuando el desalojo voluntario se produce en 
72 horas; y por otro, garantizar al legítimo titular de la propiedad la orden de desalo
con la recuperación de su vivienda en un plazo máximo inaplazable de 28 días, con refuerzo de jueces en las 
demarcaciones que lo precisen para su cumplimiento.

 
La secretaria de política municipal subraya que "estos cambios 

europeos como Dinamarca y Holanda disponen de procesos ágiles y efectivos" y dice que "no es admisible vivir con 
miedo a dejar temporalmente tu casa, como ha pasado incluso en el confinamiento".

 
CONTIGO lamenta qu

reformas para asegurar la protección de la propiedad y eliminar la sobreprotección de las leyes a los "okupas".
 
"Esta dejadez está ocasionando que los okupas se convierte

de manera organizada, creando problemas de convivencia entre vecinos y barrios que observan con desesperación 
e impotencia el agravamiento a un problema que, de momento, ni ocupa ni preocupa al Gobierno", h
Rodríguez. 
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LA SECRETARIA DE POL
INACCIÓN DEL GOBIERNO A UN PROBLEMA SOCI

ENTRE LOS CIUDADANOS

CONTIGO URGE ENDUREC
CREAR UN PROCESO SUM

La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley 
Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión.

La secretaria de política municipal de CONTIGO, Mar Rodríguez, lamenta que "la lentitud de la justicia juegue a 
favor de quien infringe la ley, y puesto que no se espera de este Gobierno medidas efectivas para reactivar el 
colapso judicial, es preciso cambios legislativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad privada".

CONTIGO propone por un lado, la revisión de los artículo
con violencia o sin ella, se impongan penas de cárcel, dejando la multa cuando el desalojo voluntario se produce en 
72 horas; y por otro, garantizar al legítimo titular de la propiedad la orden de desalo
con la recuperación de su vivienda en un plazo máximo inaplazable de 28 días, con refuerzo de jueces en las 
demarcaciones que lo precisen para su cumplimiento.

La secretaria de política municipal subraya que "estos cambios 
europeos como Dinamarca y Holanda disponen de procesos ágiles y efectivos" y dice que "no es admisible vivir con 
miedo a dejar temporalmente tu casa, como ha pasado incluso en el confinamiento".

CONTIGO lamenta que en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no está prevista 
reformas para asegurar la protección de la propiedad y eliminar la sobreprotección de las leyes a los "okupas".

"Esta dejadez está ocasionando que los okupas se convierte
de manera organizada, creando problemas de convivencia entre vecinos y barrios que observan con desesperación 
e impotencia el agravamiento a un problema que, de momento, ni ocupa ni preocupa al Gobierno", h

BOLETÍN MENSUAL 
NACIONAL

LA SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL DE 
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La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley 
Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión.

La secretaria de política municipal de CONTIGO, Mar Rodríguez, lamenta que "la lentitud de la justicia juegue a 
ley, y puesto que no se espera de este Gobierno medidas efectivas para reactivar el 

colapso judicial, es preciso cambios legislativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad privada".

CONTIGO propone por un lado, la revisión de los artículos 245 y 246 del CP y en todo caso, ya sea usurpación 
con violencia o sin ella, se impongan penas de cárcel, dejando la multa cuando el desalojo voluntario se produce en 
72 horas; y por otro, garantizar al legítimo titular de la propiedad la orden de desalo
con la recuperación de su vivienda en un plazo máximo inaplazable de 28 días, con refuerzo de jueces en las 
demarcaciones que lo precisen para su cumplimiento. 

La secretaria de política municipal subraya que "estos cambios 
europeos como Dinamarca y Holanda disponen de procesos ágiles y efectivos" y dice que "no es admisible vivir con 
miedo a dejar temporalmente tu casa, como ha pasado incluso en el confinamiento".

e en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no está prevista 
reformas para asegurar la protección de la propiedad y eliminar la sobreprotección de las leyes a los "okupas".

"Esta dejadez está ocasionando que los okupas se convierten en profesionales que actúan con premeditación y 
de manera organizada, creando problemas de convivencia entre vecinos y barrios que observan con desesperación 
e impotencia el agravamiento a un problema que, de momento, ni ocupa ni preocupa al Gobierno", h
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CUANDO DEJAN TEMPORALMENTE SUS CASAS

ER LAS PENAS DEL CÓDIGO PENAL
ARIO PARA FRENAR A LOS "OKUPAS"

La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley 
Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión.

La secretaria de política municipal de CONTIGO, Mar Rodríguez, lamenta que "la lentitud de la justicia juegue a 
ley, y puesto que no se espera de este Gobierno medidas efectivas para reactivar el 

colapso judicial, es preciso cambios legislativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad privada".

s 245 y 246 del CP y en todo caso, ya sea usurpación 
con violencia o sin ella, se impongan penas de cárcel, dejando la multa cuando el desalojo voluntario se produce en 
72 horas; y por otro, garantizar al legítimo titular de la propiedad la orden de desalojo en un proceso sumario civil, 
con la recuperación de su vivienda en un plazo máximo inaplazable de 28 días, con refuerzo de jueces en las 

La secretaria de política municipal subraya que "estos cambios no son un imposible y que en otros países 
europeos como Dinamarca y Holanda disponen de procesos ágiles y efectivos" y dice que "no es admisible vivir con 
miedo a dejar temporalmente tu casa, como ha pasado incluso en el confinamiento". 

e en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no está prevista 
reformas para asegurar la protección de la propiedad y eliminar la sobreprotección de las leyes a los "okupas".

n en profesionales que actúan con premeditación y 
de manera organizada, creando problemas de convivencia entre vecinos y barrios que observan con desesperación 
e impotencia el agravamiento a un problema que, de momento, ni ocupa ni preocupa al Gobierno", h
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La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley 
Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión.

La secretaria de política municipal de CONTIGO, Mar Rodríguez, lamenta que "la lentitud de la justicia juegue a 
ley, y puesto que no se espera de este Gobierno medidas efectivas para reactivar el 

colapso judicial, es preciso cambios legislativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad privada". 

s 245 y 246 del CP y en todo caso, ya sea usurpación 
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jo en un proceso sumario civil, 
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e en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no está prevista 
reformas para asegurar la protección de la propiedad y eliminar la sobreprotección de las leyes a los "okupas". 

n en profesionales que actúan con premeditación y 
de manera organizada, creando problemas de convivencia entre vecinos y barrios que observan con desesperación 
e impotencia el agravamiento a un problema que, de momento, ni ocupa ni preocupa al Gobierno", ha dicho Mar 
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Secretaria Nacional de Política Municipal
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La formación política CONTIGO Somos Democracia urge la necesidad de reformar el Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para endurecer las penas y crear un proceso especial sumario de recuperación de la posesión. 
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Nos encontramos, sin duda, ante un momento histórico como sociedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también educa
CONTIGO Región de Murcia queremos hacer un llamamiento a los responsables autonómicos de la Consejería de Educación de
Murcia, así como a todos los profesionales de la docencia.

En CONTIGO consideramos que nuestros gobernantes autonómicos deben dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación,
lado la tentación de la politización de esta
una dejación de funciones. Es obligación del Gobierno autonómico adquirir un compromiso con el derecho fundamental que procla
Constitución, la educación.

Pensamos que el cierre de los centros debe ser la última opción, únicamente hacerlo en aquellos casos donde la transmisión de
controlarse mediante aislamiento y cuarentena. El cierre deberá valorarse aula a aula y, centro a ce
los esfuerzos en el aislamiento de las aulas.

Los responsables en materia de educación y todos los profesionales de la comunidad docente, junto con los alumnos y las famil
más unidos que nunca y esforzarnos al máximo para garantizar la formación presencial en las aulas con la máxima seguridad posible, ya que la 
educación debe ser un servicio esencial.

"Es evidente que no existe un plan único y perfecto, pero sí que existen alternativas para as
presencial, así como las medidas de seguridad sanitarias que actualmente nos recomiendan los expertos", ha resaltado Triguero

En este sentido, la formación política centrista CONTIGO propone un plan exhaus
Entre sus medidas incluye:
 

 Medida de temperatura a la entrada y salida del centro.
 Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. Entre clase y clase los alumnos podrían desi

aquellos docentes que cambien de aula, que lo harían antes de entrar.
 Limpieza de baños obligatoria cada hora o el tiempo que se establezca.
 La entrada y salida escalonada a la
 Aulas burbuja. Los

número de contacto con otros del centro.
 Distancia social en los recreos.
 El alumnado que almuerce en el centro, cuando la infraestructura del co

aula. 
 Se podría delimitar más de un acceso para la e
 Otra alternativa podría ser que los alumnos de la ESO, Bachillerato y Universidad tengan horarios de maña

 
En CONTIGO pensamos que aún nos queda un largo camino y que habrá momentos difíciles, pero estamos seguros de que "el papel f
de la enseñanza y del profesorado en estos duros momentos saldrá reforzado y, cualquier medida de aislam
siempre mejor que optar por el cierre de los centros", recordando así las palabras de Henry Adams: "un profesor trabaja para 
puede decir dónde acaba su influencia".

 

LA VUELTA A CLASE: O

JAVIER TRIGUEROS, 
EDUCACIÓN DE CONTIGO

REGIÓN DE MURCIA, CO
PARA ASEGURAR, EN LA
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encontramos, sin duda, ante un momento histórico como sociedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también educa
CONTIGO Región de Murcia queremos hacer un llamamiento a los responsables autonómicos de la Consejería de Educación de
Murcia, así como a todos los profesionales de la docencia.

En CONTIGO consideramos que nuestros gobernantes autonómicos deben dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación,
lado la tentación de la politización de esta situación sin precedentes. Optar por la resignación y la búsqueda de culpables podría interpretarse como 
una dejación de funciones. Es obligación del Gobierno autonómico adquirir un compromiso con el derecho fundamental que procla

la educación. 

Pensamos que el cierre de los centros debe ser la última opción, únicamente hacerlo en aquellos casos donde la transmisión de
controlarse mediante aislamiento y cuarentena. El cierre deberá valorarse aula a aula y, centro a ce
los esfuerzos en el aislamiento de las aulas. 

Los responsables en materia de educación y todos los profesionales de la comunidad docente, junto con los alumnos y las famil
a y esforzarnos al máximo para garantizar la formación presencial en las aulas con la máxima seguridad posible, ya que la 

educación debe ser un servicio esencial. 

"Es evidente que no existe un plan único y perfecto, pero sí que existen alternativas para as
presencial, así como las medidas de seguridad sanitarias que actualmente nos recomiendan los expertos", ha resaltado Triguero

En este sentido, la formación política centrista CONTIGO propone un plan exhaus
Entre sus medidas incluye: 

Medida de temperatura a la entrada y salida del centro.
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. Entre clase y clase los alumnos podrían desi
aquellos docentes que cambien de aula, que lo harían antes de entrar.
Limpieza de baños obligatoria cada hora o el tiempo que se establezca.
La entrada y salida escalonada a las aulas por parte del alumnado.
Aulas burbuja. Los alumnos permanecerían toda la jornada con los mismos compañeros y en la misma aula, favoreciendo así el menor 

contacto con otros del centro. 
istancia social en los recreos. 

El alumnado que almuerce en el centro, cuando la infraestructura del co

Se podría delimitar más de un acceso para la e
Otra alternativa podría ser que los alumnos de la ESO, Bachillerato y Universidad tengan horarios de maña

En CONTIGO pensamos que aún nos queda un largo camino y que habrá momentos difíciles, pero estamos seguros de que "el papel f
de la enseñanza y del profesorado en estos duros momentos saldrá reforzado y, cualquier medida de aislam
siempre mejor que optar por el cierre de los centros", recordando así las palabras de Henry Adams: "un profesor trabaja para 
puede decir dónde acaba su influencia". 
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encontramos, sin duda, ante un momento histórico como sociedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también educa
CONTIGO Región de Murcia queremos hacer un llamamiento a los responsables autonómicos de la Consejería de Educación de
Murcia, así como a todos los profesionales de la docencia. 

En CONTIGO consideramos que nuestros gobernantes autonómicos deben dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación,
situación sin precedentes. Optar por la resignación y la búsqueda de culpables podría interpretarse como 

una dejación de funciones. Es obligación del Gobierno autonómico adquirir un compromiso con el derecho fundamental que procla

Pensamos que el cierre de los centros debe ser la última opción, únicamente hacerlo en aquellos casos donde la transmisión de
controlarse mediante aislamiento y cuarentena. El cierre deberá valorarse aula a aula y, centro a ce

Los responsables en materia de educación y todos los profesionales de la comunidad docente, junto con los alumnos y las famil
a y esforzarnos al máximo para garantizar la formación presencial en las aulas con la máxima seguridad posible, ya que la 

"Es evidente que no existe un plan único y perfecto, pero sí que existen alternativas para as
presencial, así como las medidas de seguridad sanitarias que actualmente nos recomiendan los expertos", ha resaltado Triguero

En este sentido, la formación política centrista CONTIGO propone un plan exhaustivo de prevención y distanciamiento para las clases presenciales. 

Medida de temperatura a la entrada y salida del centro. 
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. Entre clase y clase los alumnos podrían desi
aquellos docentes que cambien de aula, que lo harían antes de entrar. 
Limpieza de baños obligatoria cada hora o el tiempo que se establezca. 

s aulas por parte del alumnado. 
alumnos permanecerían toda la jornada con los mismos compañeros y en la misma aula, favoreciendo así el menor 

El alumnado que almuerce en el centro, cuando la infraestructura del comedor y la edad de los alumnos lo permita

Se podría delimitar más de un acceso para la entrada y salida de los alumnos.
Otra alternativa podría ser que los alumnos de la ESO, Bachillerato y Universidad tengan horarios de maña

En CONTIGO pensamos que aún nos queda un largo camino y que habrá momentos difíciles, pero estamos seguros de que "el papel f
de la enseñanza y del profesorado en estos duros momentos saldrá reforzado y, cualquier medida de aislam
siempre mejor que optar por el cierre de los centros", recordando así las palabras de Henry Adams: "un profesor trabaja para 
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encontramos, sin duda, ante un momento histórico como sociedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también educa
CONTIGO Región de Murcia queremos hacer un llamamiento a los responsables autonómicos de la Consejería de Educación de

En CONTIGO consideramos que nuestros gobernantes autonómicos deben dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación,
situación sin precedentes. Optar por la resignación y la búsqueda de culpables podría interpretarse como 

una dejación de funciones. Es obligación del Gobierno autonómico adquirir un compromiso con el derecho fundamental que procla

Pensamos que el cierre de los centros debe ser la última opción, únicamente hacerlo en aquellos casos donde la transmisión de
controlarse mediante aislamiento y cuarentena. El cierre deberá valorarse aula a aula y, centro a centro, no de forma conjunta. Proponemos centrar 

Los responsables en materia de educación y todos los profesionales de la comunidad docente, junto con los alumnos y las famil
a y esforzarnos al máximo para garantizar la formación presencial en las aulas con la máxima seguridad posible, ya que la 

"Es evidente que no existe un plan único y perfecto, pero sí que existen alternativas para asegurar, en la medida de lo posible, la enseñanza 
presencial, así como las medidas de seguridad sanitarias que actualmente nos recomiendan los expertos", ha resaltado Triguero

tivo de prevención y distanciamiento para las clases presenciales. 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. Entre clase y clase los alumnos podrían desi

alumnos permanecerían toda la jornada con los mismos compañeros y en la misma aula, favoreciendo así el menor 

medor y la edad de los alumnos lo permita

ntrada y salida de los alumnos. 
Otra alternativa podría ser que los alumnos de la ESO, Bachillerato y Universidad tengan horarios de maña

En CONTIGO pensamos que aún nos queda un largo camino y que habrá momentos difíciles, pero estamos seguros de que "el papel f
de la enseñanza y del profesorado en estos duros momentos saldrá reforzado y, cualquier medida de aislamiento llevada a cabo en el aula, será 
siempre mejor que optar por el cierre de los centros", recordando así las palabras de Henry Adams: "un profesor trabaja para 

Francisco Javier Trigueros
esidente Nacional y Secretario de Educación
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encontramos, sin duda, ante un momento histórico como sociedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también educativo. Desde 
CONTIGO Región de Murcia queremos hacer un llamamiento a los responsables autonómicos de la Consejería de Educación de la Región de 

En CONTIGO consideramos que nuestros gobernantes autonómicos deben dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación, dejando a un 
situación sin precedentes. Optar por la resignación y la búsqueda de culpables podría interpretarse como 

una dejación de funciones. Es obligación del Gobierno autonómico adquirir un compromiso con el derecho fundamental que proclama nuestra 

Pensamos que el cierre de los centros debe ser la última opción, únicamente hacerlo en aquellos casos donde la transmisión del virus no pueda 
ntro, no de forma conjunta. Proponemos centrar 

Los responsables en materia de educación y todos los profesionales de la comunidad docente, junto con los alumnos y las familias, debemos estar 
a y esforzarnos al máximo para garantizar la formación presencial en las aulas con la máxima seguridad posible, ya que la 

egurar, en la medida de lo posible, la enseñanza 
presencial, así como las medidas de seguridad sanitarias que actualmente nos recomiendan los expertos", ha resaltado Trigueros. 

tivo de prevención y distanciamiento para las clases presenciales. 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. Entre clase y clase los alumnos podrían desinfectarse las manos, así como 

alumnos permanecerían toda la jornada con los mismos compañeros y en la misma aula, favoreciendo así el menor 

medor y la edad de los alumnos lo permita, podría realizarse en el 

Otra alternativa podría ser que los alumnos de la ESO, Bachillerato y Universidad tengan horarios de mañana y de tarde. 

En CONTIGO pensamos que aún nos queda un largo camino y que habrá momentos difíciles, pero estamos seguros de que "el papel fundamental 
iento llevada a cabo en el aula, será 

siempre mejor que optar por el cierre de los centros", recordando así las palabras de Henry Adams: "un profesor trabaja para la eternidad: nadie 

Francisco Javier Trigueros
y Secretario de Educación
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La formación CONTIGO lamenta ahora los últimos acontecimientos sucedidos en el 
Gran Canaria, en concreto el barrio de Tunte, donde se vivieron momentos de mucha tensión por las protestas de los vecinos en
barricadas y gritos, por la llegada de 13 inmigrantes con sintomatología de COVID 
inmigrantes totalmente integrados en la vida cotidiana.

 
Méndez declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 

COVID 19, no es xenofobia, co
situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes
evitables”. 

 
Desde CONTIGO exige

que partido centrista hablaba de un ‘efecto llamada’ tras la publicación del real decreto donde inmigrantes, cuyos permisos d
residencia finalizaban el 30 de junio; o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitaría el permiso de trabajo
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 
grave crisis que aborda el norte de África.

 
Guayarmina Méndez declara que “

irresponsabilidad absoluta , ya que no han previsto las posibles consecuencias de llegadas masivas
es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
COVID 19” además añade “No aprendemos de nuestros errores , ya que en el periodo de confinamient
vieron desbordados por la falta de material de protección, ante la ineptitud de este Gobierno, por lo que no es de extrañar q
momentos no tenga una hoja de ruta clara y se vean desbordados por la situación, por ell

 
CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 

nuestras FCSE en la valla de Ceuta y Melilla, donde decenas de agentes ha resultado heridos 
importancia que las políticas migratoria sean contundentes, para que todos aquellos inmigrante ilegales que no cumpla las ord
sanitarias y las leyes de nuestro país sean inmediatamente repatriados, ya que en ocasiones s
judiciales, dejando a estos en la vía pública, sin una supervisión adecuada”.

 
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”.
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de 2020 
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La formación CONTIGO lamenta ahora los últimos acontecimientos sucedidos en el 
Gran Canaria, en concreto el barrio de Tunte, donde se vivieron momentos de mucha tensión por las protestas de los vecinos en
barricadas y gritos, por la llegada de 13 inmigrantes con sintomatología de COVID 
inmigrantes totalmente integrados en la vida cotidiana.

declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 
COVID 19, no es xenofobia, como algún diputado canario ha manifestado en declaraciones públicas, sino miedo a que se produjera 
situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes

Desde CONTIGO exigen responsabilidades al actual Gobierno por la inanición ante sus advertencias del pasado 18 de mayo, en las 
que partido centrista hablaba de un ‘efecto llamada’ tras la publicación del real decreto donde inmigrantes, cuyos permisos d

finalizaban el 30 de junio; o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitaría el permiso de trabajo
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 
grave crisis que aborda el norte de África. 

Guayarmina Méndez declara que “Tras ese efecto llamada que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, es una 
irresponsabilidad absoluta , ya que no han previsto las posibles consecuencias de llegadas masivas
es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
COVID 19” además añade “No aprendemos de nuestros errores , ya que en el periodo de confinamient
vieron desbordados por la falta de material de protección, ante la ineptitud de este Gobierno, por lo que no es de extrañar q
momentos no tenga una hoja de ruta clara y se vean desbordados por la situación, por ell

CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 
nuestras FCSE en la valla de Ceuta y Melilla, donde decenas de agentes ha resultado heridos 
importancia que las políticas migratoria sean contundentes, para que todos aquellos inmigrante ilegales que no cumpla las ord
sanitarias y las leyes de nuestro país sean inmediatamente repatriados, ya que en ocasiones s
judiciales, dejando a estos en la vía pública, sin una supervisión adecuada”.

CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e implante “políticas en el marco de
laterales 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”.

Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional de 
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La formación CONTIGO lamenta ahora los últimos acontecimientos sucedidos en el 
Gran Canaria, en concreto el barrio de Tunte, donde se vivieron momentos de mucha tensión por las protestas de los vecinos en
barricadas y gritos, por la llegada de 13 inmigrantes con sintomatología de COVID 
inmigrantes totalmente integrados en la vida cotidiana. 

declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 
mo algún diputado canario ha manifestado en declaraciones públicas, sino miedo a que se produjera 

situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes

n responsabilidades al actual Gobierno por la inanición ante sus advertencias del pasado 18 de mayo, en las 
que partido centrista hablaba de un ‘efecto llamada’ tras la publicación del real decreto donde inmigrantes, cuyos permisos d

finalizaban el 30 de junio; o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitaría el permiso de trabajo
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 

Tras ese efecto llamada que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, es una 
irresponsabilidad absoluta , ya que no han previsto las posibles consecuencias de llegadas masivas
es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
COVID 19” además añade “No aprendemos de nuestros errores , ya que en el periodo de confinamient
vieron desbordados por la falta de material de protección, ante la ineptitud de este Gobierno, por lo que no es de extrañar q
momentos no tenga una hoja de ruta clara y se vean desbordados por la situación, por ell

CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 
nuestras FCSE en la valla de Ceuta y Melilla, donde decenas de agentes ha resultado heridos 
importancia que las políticas migratoria sean contundentes, para que todos aquellos inmigrante ilegales que no cumpla las ord
sanitarias y las leyes de nuestro país sean inmediatamente repatriados, ya que en ocasiones s
judiciales, dejando a estos en la vía pública, sin una supervisión adecuada”. 

CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e implante “políticas en el marco de
laterales 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”. 

Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional de 
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La formación CONTIGO lamenta ahora los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en 
Gran Canaria, en concreto el barrio de Tunte, donde se vivieron momentos de mucha tensión por las protestas de los vecinos en
barricadas y gritos, por la llegada de 13 inmigrantes con sintomatología de COVID 19, cuando ya en el centro estaba alojado 80 

declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 
mo algún diputado canario ha manifestado en declaraciones públicas, sino miedo a que se produjera 

situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes

n responsabilidades al actual Gobierno por la inanición ante sus advertencias del pasado 18 de mayo, en las 
que partido centrista hablaba de un ‘efecto llamada’ tras la publicación del real decreto donde inmigrantes, cuyos permisos d

finalizaban el 30 de junio; o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitaría el permiso de trabajo
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 

Tras ese efecto llamada que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, es una 
irresponsabilidad absoluta , ya que no han previsto las posibles consecuencias de llegadas masivas de pateras y cayucos, pero lo que 
es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
COVID 19” además añade “No aprendemos de nuestros errores , ya que en el periodo de confinamiento nuestros sanitarios y FCS se 
vieron desbordados por la falta de material de protección, ante la ineptitud de este Gobierno, por lo que no es de extrañar q
momentos no tenga una hoja de ruta clara y se vean desbordados por la situación, por ello se deben depurar responsabilidades.”

CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 
nuestras FCSE en la valla de Ceuta y Melilla, donde decenas de agentes ha resultado heridos de gravedad, por ello es de suma 
importancia que las políticas migratoria sean contundentes, para que todos aquellos inmigrante ilegales que no cumpla las ord
sanitarias y las leyes de nuestro país sean inmediatamente repatriados, ya que en ocasiones se puede alargar las resoluciones 

 

CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e implante “políticas en el marco de
laterales sanas y de colaboración con el régimen marroquí en el control de fronteras” y así “poner coto a la 

Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional de Contigo Somos Democracia
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municipio de San Bartolomé de Tirajana en 
Gran Canaria, en concreto el barrio de Tunte, donde se vivieron momentos de mucha tensión por las protestas de los vecinos en forma 

19, cuando ya en el centro estaba alojado 80 

declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 
mo algún diputado canario ha manifestado en declaraciones públicas, sino miedo a que se produjera 

situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes

n responsabilidades al actual Gobierno por la inanición ante sus advertencias del pasado 18 de mayo, en las 
que partido centrista hablaba de un ‘efecto llamada’ tras la publicación del real decreto donde inmigrantes, cuyos permisos de trabajo o 

finalizaban el 30 de junio; o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitaría el permiso de trabajo para 
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 

Tras ese efecto llamada que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, es una 
de pateras y cayucos, pero lo que 

es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
o nuestros sanitarios y FCS se 

vieron desbordados por la falta de material de protección, ante la ineptitud de este Gobierno, por lo que no es de extrañar que en estos 
o se deben depurar responsabilidades.” 

CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 
de gravedad, por ello es de suma 

importancia que las políticas migratoria sean contundentes, para que todos aquellos inmigrante ilegales que no cumpla las ordenes 
e puede alargar las resoluciones 

CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e implante “políticas en el marco de
laterales sanas y de colaboración con el régimen marroquí en el control de fronteras” y así “poner coto a la 

Guayarmina Méndez
Contigo Somos Democracia
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municipio de San Bartolomé de Tirajana en 
forma 

19, cuando ya en el centro estaba alojado 80 

declara que “Está en contra de la violencia, pero tenemos que entender que los vecinos de Tunteactuarón bajo miedo al 
mo algún diputado canario ha manifestado en declaraciones públicas, sino miedo a que se produjera 

situaciones parecidas a Albacete y Murcia, donde decenas de inmigrantes, en periodo de cuarentena, han protagonizado imágenes 

n responsabilidades al actual Gobierno por la inanición ante sus advertencias del pasado 18 de mayo, en las 
e trabajo o 

para 
incorporarse a estas tareas en el campo, vetando en el proceso a la mano de obra nacional inmersa en ERTE, además sumando la 

Tras ese efecto llamada que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, es una 
de pateras y cayucos, pero lo que 

es más grave aún, es no tener centros adecuados y habilitados para acoger a todos aquellos que presenten sintomatologías  de 
o nuestros sanitarios y FCS se 

ue en estos 

CONTIGO recuerda que “no es la primera vez que vemos situaciones de extrema gravedad, recordemos las continuas agresiones a 
de gravedad, por ello es de suma 

enes 
e puede alargar las resoluciones 

CONTIGO reitera al Gobierno de la nación que se adelante a estas posibles circunstancias e implante “políticas en el marco de 
laterales sanas y de colaboración con el régimen marroquí en el control de fronteras” y así “poner coto a la 
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El secretario de Relaciones Institucionales de Contigo Somos Democracia (CSD) se ha sumado al malestar de la gran mayoría de 

los ciudadanos españoles “ante los bandazos sin sentido, cambios de criterios, 
nacional que ponga orden a este desorden por el covid

Desde Contigo Somos Democracia muestran su preocupación ante el malestar de los ciudadanos españoles por la falta de criterio
unificados, en el sector educativo, sanitario y de la inmigración, ocasionados por la pandemia del covid

 
“La percepción desde fuera, y vista a pie de calle, es de que este Gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Cada pue

ciudad y comunidad autónoma hace lo que buenamente puede y con criterios distintos ante la perplejidad de la ciudadanía que 
empieza a desconfiar de tales medidas”, ha dicho Soriano.

En lo que respecta al futuro del sector educativo en esta “nueva normalidad”, el secr
de que las aulas se abren en 15 días y aún no existe ningún protocolo nacional y unificado para los colegios e institutos del
nacional, con la consecuencia de que padres, madres, profesorado y tra
enfadados. 

 
“No saben quién asumirá responsabilidades en caso de que sus hijos se infecten por covid

no haya cómo se conciliará la vida familiar con la laboral, e
Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy

bien que la gestión de la inmigración es competencia estatal y ha abandonado a su suerte a las admi
este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que 
nula empatía, despreocupación y falta de autocrítica nos hace desconfiar de sus cualidades para ej
Gobierno”. 

 
Como dijo Joseph Antoine René, ha hecho referencia Soriano: “Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemo

desconfiar”. 
El secretario de Relaciones Institucionales de CONTIGO también ha mostrado su 

en el sector de ocio nocturno, por lo que ha pedido medidas extraordinarias de apoyo.
 
“Miles de familias viven de este sector ya en grave crisis. No todo se tiene que basar en prohibir, miremos a otros países

para saber qué hacen bien para conocer qué estamos nosotros haciendo mal”, ha expuesto Soriano
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El secretario de Relaciones Institucionales de Contigo Somos Democracia (CSD) se ha sumado al malestar de la gran mayoría de 
los ciudadanos españoles “ante los bandazos sin sentido, cambios de criterios, 
nacional que ponga orden a este desorden por el covid

Desde Contigo Somos Democracia muestran su preocupación ante el malestar de los ciudadanos españoles por la falta de criterio
en el sector educativo, sanitario y de la inmigración, ocasionados por la pandemia del covid

“La percepción desde fuera, y vista a pie de calle, es de que este Gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Cada pue
munidad autónoma hace lo que buenamente puede y con criterios distintos ante la perplejidad de la ciudadanía que 

empieza a desconfiar de tales medidas”, ha dicho Soriano.
En lo que respecta al futuro del sector educativo en esta “nueva normalidad”, el secr

de que las aulas se abren en 15 días y aún no existe ningún protocolo nacional y unificado para los colegios e institutos del
nacional, con la consecuencia de que padres, madres, profesorado y tra

“No saben quién asumirá responsabilidades en caso de que sus hijos se infecten por covid
no haya cómo se conciliará la vida familiar con la laboral, e

Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy
bien que la gestión de la inmigración es competencia estatal y ha abandonado a su suerte a las admi
este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que 
nula empatía, despreocupación y falta de autocrítica nos hace desconfiar de sus cualidades para ej

Como dijo Joseph Antoine René, ha hecho referencia Soriano: “Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemo

El secretario de Relaciones Institucionales de CONTIGO también ha mostrado su 
en el sector de ocio nocturno, por lo que ha pedido medidas extraordinarias de apoyo.

“Miles de familias viven de este sector ya en grave crisis. No todo se tiene que basar en prohibir, miremos a otros países

para saber qué hacen bien para conocer qué estamos nosotros haciendo mal”, ha expuesto Soriano
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El secretario de Relaciones Institucionales de Contigo Somos Democracia (CSD) se ha sumado al malestar de la gran mayoría de 
los ciudadanos españoles “ante los bandazos sin sentido, cambios de criterios, 
nacional que ponga orden a este desorden por el covid-19” 

Desde Contigo Somos Democracia muestran su preocupación ante el malestar de los ciudadanos españoles por la falta de criterio
en el sector educativo, sanitario y de la inmigración, ocasionados por la pandemia del covid

“La percepción desde fuera, y vista a pie de calle, es de que este Gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Cada pue
munidad autónoma hace lo que buenamente puede y con criterios distintos ante la perplejidad de la ciudadanía que 

empieza a desconfiar de tales medidas”, ha dicho Soriano. 
En lo que respecta al futuro del sector educativo en esta “nueva normalidad”, el secr

de que las aulas se abren en 15 días y aún no existe ningún protocolo nacional y unificado para los colegios e institutos del
nacional, con la consecuencia de que padres, madres, profesorado y trabajadores de centros educativos están desconcertados y 

“No saben quién asumirá responsabilidades en caso de que sus hijos se infecten por covid
no haya cómo se conciliará la vida familiar con la laboral, etcétera”, ha afirmado Soriano.

Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy
bien que la gestión de la inmigración es competencia estatal y ha abandonado a su suerte a las admi
este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que 
nula empatía, despreocupación y falta de autocrítica nos hace desconfiar de sus cualidades para ej

Como dijo Joseph Antoine René, ha hecho referencia Soriano: “Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemo

El secretario de Relaciones Institucionales de CONTIGO también ha mostrado su 
en el sector de ocio nocturno, por lo que ha pedido medidas extraordinarias de apoyo.

“Miles de familias viven de este sector ya en grave crisis. No todo se tiene que basar en prohibir, miremos a otros países

para saber qué hacen bien para conocer qué estamos nosotros haciendo mal”, ha expuesto Soriano
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El secretario de Relaciones Institucionales de Contigo Somos Democracia (CSD) se ha sumado al malestar de la gran mayoría de 
los ciudadanos españoles “ante los bandazos sin sentido, cambios de criterios, total descoordinación entre territorios y falta de una voz 

Desde Contigo Somos Democracia muestran su preocupación ante el malestar de los ciudadanos españoles por la falta de criterio
en el sector educativo, sanitario y de la inmigración, ocasionados por la pandemia del covid-19 a nivel nacional.

“La percepción desde fuera, y vista a pie de calle, es de que este Gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Cada pue
munidad autónoma hace lo que buenamente puede y con criterios distintos ante la perplejidad de la ciudadanía que 

En lo que respecta al futuro del sector educativo en esta “nueva normalidad”, el secretario de Relaciones Institucionales ha alertado 
de que las aulas se abren en 15 días y aún no existe ningún protocolo nacional y unificado para los colegios e institutos del

bajadores de centros educativos están desconcertados y 

“No saben quién asumirá responsabilidades en caso de que sus hijos se infecten por covid-19 y si habrá clases, y en caso de que 
tcétera”, ha afirmado Soriano. 

Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy
bien que la gestión de la inmigración es competencia estatal y ha abandonado a su suerte a las admi
este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que 
nula empatía, despreocupación y falta de autocrítica nos hace desconfiar de sus cualidades para ej

Como dijo Joseph Antoine René, ha hecho referencia Soriano: “Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemo

El secretario de Relaciones Institucionales de CONTIGO también ha mostrado su preocupación por las últimas medidas adoptadas 
en el sector de ocio nocturno, por lo que ha pedido medidas extraordinarias de apoyo. 

“Miles de familias viven de este sector ya en grave crisis. No todo se tiene que basar en prohibir, miremos a otros países

para saber qué hacen bien para conocer qué estamos nosotros haciendo mal”, ha expuesto Soriano. 
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El secretario de Relaciones Institucionales de Contigo Somos Democracia (CSD) se ha sumado al malestar de la gran mayoría de 
total descoordinación entre territorios y falta de una voz 

Desde Contigo Somos Democracia muestran su preocupación ante el malestar de los ciudadanos españoles por la falta de criterio
19 a nivel nacional. 

“La percepción desde fuera, y vista a pie de calle, es de que este Gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Cada pueblo, 
munidad autónoma hace lo que buenamente puede y con criterios distintos ante la perplejidad de la ciudadanía que 

etario de Relaciones Institucionales ha alertado 
de que las aulas se abren en 15 días y aún no existe ningún protocolo nacional y unificado para los colegios e institutos del territorio 

bajadores de centros educativos están desconcertados y 

19 y si habrá clases, y en caso de que 

Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy
bien que la gestión de la inmigración es competencia estatal y ha abandonado a su suerte a las administraciones más cercanas, en 
este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que 
nula empatía, despreocupación y falta de autocrítica nos hace desconfiar de sus cualidades para ejercer como presidente del 

Como dijo Joseph Antoine René, ha hecho referencia Soriano: “Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemo

preocupación por las últimas medidas adoptadas 

“Miles de familias viven de este sector ya en grave crisis. No todo se tiene que basar en prohibir, miremos a otros países de Europa 

Pedro Soriano
Secretario Nacional de Relaciones Institucional
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Soriano ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la crisis de la inmigración: “Sánchez sabe muy 
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este caso a los ayuntamientos, sabiendo de primera mano que éstas poco pueden hacer por la falta de competencias, por lo que su 
ercer como presidente del 
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CONTIGO EL CASAR
SE INTERESA POR LOS 

OCASIONADOS POR LAS 
LLUVIAS TORRENCIALES

MES DE MAYO Y EXIGE 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL
La concejal y portavoz de CONTIGO 

Somos Democracia 
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 m
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 llevada
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 pa
vuelva a producir un contexto 
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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
referido que “esta situación no es la primera 
vez que produce estragos a familias de 

stro 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. 
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stro 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 

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 

es 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 

CONTIGO ha pedido que se informe de 
s 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, 

ra el caso de que se 
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CONTIGO El Casar
propone al Ayuntamiento medidas 

contra la 
unidad de acción al equipo de 

LA FORMACIÓN POLÍTIC
HA PRESENTADO UNA PR

DE EL CASAR
DIFERENTES MEDIDAS, 

DERECHO A
OCUPACIÓN ILEGAL DE 

Así, para atajar la problemática de la 
ocupación ilegal que se está viviendo en 
El Casar, la portavoz y concejal 
de CONTIGO –Yolanda Ramírez
explicado que desde su formación, se 
plantea “por un lado, exigir al Gobierno 
de España y las Cortes Generales que 
promuevan las reformas del capítulo V 
del título XIII de la Usurpación (artículos 
245 y 246) del Código Penal, atendien
a la casuística jurisprudencial y los 
informes, antecedentes y valoraciones 
de la autoridad policial y Fiscalía, 
interesando que se endurezcan las 
penas de prisión, ya se trate de 
usurpación con violencia o sin ella; y, por 
otro lado, que se reforme la 
Enjuiciamiento Civil, con el objeto de 
suprimir el `calvario judicial´ de los 
actuales mal denominados desahucios 
exprés, ya que se son procedimientos 
que duran meses e incluso pasan del 
año. “donde la lucha inteligente eran las 
palabras y en cuyas 
democráticas se destilaba educación, 
respeto y un firme sentido de estar 
sirviendo a los vecinos”

. 
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LA FORMACIÓN POLÍTICA CONTIGO SOMOS DEMO
HA PRESENTADO UNA PROPUESTA EN EL AYUNTA
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DIFERENTES MEDIDAS, AL OBJETO DE GARANTI
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OCUPACIÓN ILEGAL DE 

Así, para atajar la problemática de la 
ocupación ilegal que se está viviendo en 
El Casar, la portavoz y concejal 

Yolanda Ramírez- ha 
explicado que desde su formación, se 
plantea “por un lado, exigir al Gobierno 
de España y las Cortes Generales que 
promuevan las reformas del capítulo V 
del título XIII de la Usurpación (artículos 
245 y 246) del Código Penal, atendiendo 
a la casuística jurisprudencial y los 
informes, antecedentes y valoraciones 
de la autoridad policial y Fiscalía, 
interesando que se endurezcan las 
penas de prisión, ya se trate de 
usurpación con violencia o sin ella; y, por 
otro lado, que se reforme la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con el objeto de 
suprimir el `calvario judicial´ de los 
actuales mal denominados desahucios 
exprés, ya que se son procedimientos 
que duran meses e incluso pasan del 

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” 
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se dote de más medios materiales y 
humanos para reforzar la actuación de la 
Justi
plazos en el proceso civil con Juzgados 
de refuerzo, que atiendan la acumulación 
de procesos y que permita al poder 
judicial actuar con inmediatez.

el Gobierno de España debe facilitar y 
dotar de los mecanismos y herramientas 
legales a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado y Policía Local, que 
les permitan actuar de manera 
coordinada y con celeridad.
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A CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA 

OPUESTA EN EL AYUNTAMIENTO 
MESONES, QUE SE COMPONE DE 

AL OBJETO DE GARANTIZAR EL 
LA PROPIEDAD PRIVADA FRENTE A LA 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 

En el paquete de medidas que 
propone CONTIGO también se exige que 
se dote de más medios materiales y 
humanos para reforzar la actuación de la 
Justicia, de modo que se garanticen los 
plazos en el proceso civil con Juzgados 
de refuerzo, que atiendan la acumulación 
de procesos y que permita al poder 
judicial actuar con inmediatez. 

Así mismo, CONTIGO considera que 
el Gobierno de España debe facilitar y 
otar de los mecanismos y herramientas 

legales a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado y Policía Local, que 
les permitan actuar de manera 
coordinada y con celeridad. 

propone al Ayuntamiento medidas 
ocupación ilegal y reclama 

CRACIA 
MIENTO 

ZAR EL 

En el paquete de medidas que 
también se exige que 

se dote de más medios materiales y 
humanos para reforzar la actuación de la 

cia, de modo que se garanticen los 
plazos en el proceso civil con Juzgados 
de refuerzo, que atiendan la acumulación 
de procesos y que permita al poder 

Así mismo, CONTIGO considera que 
el Gobierno de España debe facilitar y 
otar de los mecanismos y herramientas 

legales a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado y Policía Local, que 
les permitan actuar de manera 
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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 ELCHE SOLICI
EL PROYECTO DE LA LÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTIGO Elche solicita a la 
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
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
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 
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NIÑOS DE LOS CENTROS

Pedro Soriano, presidente de Contigo 
Somos Democracia en Castilla La Mancha 
(CSD), aboga por “la libertad e 

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 

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 

l y Económica de 
España, excluye a los colegios 
concertados”, ha recalcado. 

CONTIGO Castilla
su desacuerdo con la aprobación del 
borrador del grupo de trabajo de Políticas 
Sociales y del Sistema de Cuidados 
acordado entre el PSOE y Un
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 e
pública y concertada que mantiene el 
Gobierno, CONTIGO C
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 

CONTIGO ELCHE SOLICITA A LA CONSELLERÍA 
EL PROYECTO DE LA LÍNEA DE TRAM ENTRE LA

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 

ario 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 

dos ciudades, sin embargo, han pasado 12 años sin que tengamos 
constancia de avance alguno al respecto. 
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LM DENUNCIA LA DISCR
NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTAD

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 e
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, 

esuponiendo  un  poder  adquisitivo familiar

TA A LA CONSELLERÍA 
NEA DE TRAM ENTRE LA

ALICANTE.

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 

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 

ario el proyecto de Tram que unirá a las dos ciudades más 
habitadas de la provincia de Alicante por considerarlo un elemento clave 

En 2008 aparecía en diferentes medios de comunicación el proyecto de 
dos ciudades, sin embargo, han pasado 12 años sin que tengamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalitat de crear un ramal del Tram gestionado por FGV que uniría 
a 
Esta paralización del proyecto ocasiona un grave perjuicio al conju
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 
la carencia de un transporte público de calidad. Cítese a modo de 
ejemplo el Aeropuerto Alicante
Torrellano y la estación de AVE de Elche que no disponen de una 
conexión digna a las dos ciudades.
CONTIGO E
proyecto y que es el momento que desde Alicante y Elche se 
reivindique esta infraestructura capital para la provincia.
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LM DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS 
EDUCATIVOS CONCERTAD

La Mancha ha mostrado 
su desacuerdo con la aprobación del 
borrador del grupo de trabajo de Políticas 
Sociales y del Sistema de Cuidados 

idas 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 

Sin entrar a valorar el modelo de educación 
pública y concertada que mantiene el 

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, 

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”
concretado Soriano. El presidente de 
CONTIGO C
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 re

TA A LA CONSELLERÍA QUE RETOME DE NUEVO 
NEA DE TRAM ENTRE LA CIUDAD DE ELCHE Y 

ALICANTE. 

Generalitat de crear un ramal del Tram gestionado por FGV que uniría 

Esta paralización del proyecto ocasiona un grave perjuicio al conju
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
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.

 

 

IMINACIÓN DE LOS 
EDUCATIVOS CONCERTADOS

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”. 

QUE RETOME DE NUEVO 
CIUDAD DE ELCHE Y 

Generalitat de crear un ramal del Tram gestionado por FGV que uniría 

Esta paralización del proyecto ocasiona un grave perjuicio al conju
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 

desplazamientos en vehículos privados diarios ante 
la carencia de un transporte público de calidad. Cítese a modo de 

Elche, IFA, Parque Empresarial de 
Torrellano y la estación de AVE de Elche que no disponen de una 

LCHE 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. 

IMINACIÓN DE LOS 
OS 

en función de la libertad de elección de 

“Ninguno de los 2.000 millones de 
euros aprobados para repartir entre las 
comunidades autónomas para la educación 

, ha 
concretado Soriano. El presidente de 

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 

QUE RETOME DE NUEVO 
CIUDAD DE ELCHE Y 

Generalitat de crear un ramal del Tram gestionado por FGV que uniría 

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 

dos diarios ante 
la carencia de un transporte público de calidad. Cítese a modo de 

Elche, IFA, Parque Empresarial de 
Torrellano y la estación de AVE de Elche que no disponen de una 

LCHE entiende que no se puede seguir posponiendo este 
proyecto y que es el momento que desde Alicante y Elche se 
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LA FORMACIÓN CENTRIS
CONSELLERIA DE EDUCA

IMPLEMENTACIÓN TECNO

La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 
implementación tecnológica para aportar por las clases digitales y presenciales al mismo tiempo.

 
Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en

ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 
educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
Desde CONTIGO entendemos que, por encima de todo, 
la educación de los niños y a la socialización que también requieren. Por todo ello, 
forma presencial con un plan exhaustivo de prevención y distanciamiento
familias de escoger 
casa. La Conselleria de Educación debe facilitar medios y tiempo al profesorado para poder elaborar sus contenidos digitalmen
poder impartir sus clases tanto en el centro escolar como para el alumnado que se queda en casa.

 
Es difícil de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria

de Educación con el controvertido V
en cuenta las preocupantes variaciones sanitarias que se han producido en toda la Comunitat. Es preciso que se sienten urgent
con la Plataforma, la Co
directrices precisas que puedan tranquilizar a las familias, dar certidumbre al profesorado y garantizar el derecho a la educ
niños valencianos. 

 

CONTIGO REGIÓN DE MU
ALUMNOS DE LOS CENTR

Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
de Murcia, aboga por
se recoge en el artículo 27.3 de la Constitución Española, por lo que CONTIGO no entiende que el Gobierno nacional discrimine
escuelas concertadas”, ha apuntado.

 
Trigueros ha hecho referencia al borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados (1

en el que se establecen las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia 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 públi
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 

la escuela concertada”, ha señalado Trigueros. Sin entrar a valorar el modelo de educación pública y concertada que mantiene 
Gobierno, CONTIGO defiende la igualdad de oportunidades y no entiende que sea el prop
clasificación que pueda dejar sin ayudas a niños y niñas que también las puedan necesitar, presuponiendo que estas familias d
de un poder adquisitivo suficiente para asumir los gastos, sin tener en cuenta la libert
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 compe
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 u
que asiste a estos centros.

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

“la libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”.
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CONTIGO COMUNIDAD VALENCIANA
LIBRE ELECCIÓN EDUCA

LA FORMACIÓN CENTRISTA DE SUMA A LAS MUC
CONSELLERIA DE EDUCA

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA PARA APOSTAR 
PRESENCIALES AL MISM

La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 
implementación tecnológica para aportar por las clases digitales y presenciales al mismo tiempo.

Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en
ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 

ivas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
Desde CONTIGO entendemos que, por encima de todo, 

de los niños y a la socialización que también requieren. Por todo ello, 
forma presencial con un plan exhaustivo de prevención y distanciamiento
familias de escoger por educación presencial o a distancia
casa. La Conselleria de Educación debe facilitar medios y tiempo al profesorado para poder elaborar sus contenidos digitalmen

sus clases tanto en el centro escolar como para el alumnado que se queda en casa.

de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria
de Educación con el controvertido Vicent Marzà a la cabeza, viva de un plan de contingencia realizado a principios de verano sin tener 
en cuenta las preocupantes variaciones sanitarias que se han producido en toda la Comunitat. Es preciso que se sienten urgent
con la Plataforma, la Confederación de AMPAs, los representantes de la comunidad educativa y el profesorado y establezcan las 
directrices precisas que puedan tranquilizar a las familias, dar certidumbre al profesorado y garantizar el derecho a la educ

CONTIGO REGIÓN DE MU
ALUMNOS DE LOS CENTR

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

as concertadas”, ha apuntado. 

Trigueros ha hecho referencia al borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados (1
en el que se establecen las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia 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 públi
incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa, excluyendo así a un elevado porcentaje de

“Ninguno de los 2000 millones de euros aprobados para repartir entre las comunidades 
la escuela concertada”, ha señalado Trigueros. Sin entrar a valorar el modelo de educación pública y concertada que mantiene 
Gobierno, CONTIGO defiende la igualdad de oportunidades y no entiende que sea el prop
clasificación que pueda dejar sin ayudas a niños y niñas que también las puedan necesitar, presuponiendo que estas familias d
de un poder adquisitivo suficiente para asumir los gastos, sin tener en cuenta la libert
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 gobernant
libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”.
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COMUNIDAD VALENCIANA SE ADHIERE A LA PLAT
LIBRE ELECCIÓN EDUCATIVA ANTE EL INICIO DEL C

TA DE SUMA A LAS MUC
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN UNA FLEXIBILIDA

LÓGICA PARA APOSTAR 
PRESENCIALES AL MISM

La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 
implementación tecnológica para aportar por las clases digitales y presenciales al mismo tiempo.

Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en
ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 

ivas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
Desde CONTIGO entendemos que, por encima de todo, debe primar la salud

de los niños y a la socialización que también requieren. Por todo ello, 
forma presencial con un plan exhaustivo de prevención y distanciamiento

por educación presencial o a distancia, pudiendo elegir acudir al centro escolar o recibir los contenidos desde 
casa. La Conselleria de Educación debe facilitar medios y tiempo al profesorado para poder elaborar sus contenidos digitalmen

sus clases tanto en el centro escolar como para el alumnado que se queda en casa.

de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria
icent Marzà a la cabeza, viva de un plan de contingencia realizado a principios de verano sin tener 

en cuenta las preocupantes variaciones sanitarias que se han producido en toda la Comunitat. Es preciso que se sienten urgent
nfederación de AMPAs, los representantes de la comunidad educativa y el profesorado y establezcan las 

directrices precisas que puedan tranquilizar a las familias, dar certidumbre al profesorado y garantizar el derecho a la educ

CONTIGO REGIÓN DE MURCIA DENUNCIA LA DIS
ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCER

 
 

Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
“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

Trigueros ha hecho referencia al borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados (1
en el que se establecen las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia 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 públi
incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa, excluyendo así a un elevado porcentaje de

“Ninguno de los 2000 millones de euros aprobados para repartir entre las comunidades 
la escuela concertada”, ha señalado Trigueros. Sin entrar a valorar el modelo de educación pública y concertada que mantiene 
Gobierno, CONTIGO defiende la igualdad de oportunidades y no entiende que sea el prop
clasificación que pueda dejar sin ayudas a niños y niñas que también las puedan necesitar, presuponiendo que estas familias d
de un poder adquisitivo suficiente para asumir los gastos, sin tener en cuenta la libert
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 
tir 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 
n alto poder adquisitivo, que serán excluidos de estas ayudas, discriminando así al alumnado 

Javier Trigueros ha hecho referencia a una cita de John F. Kennedy que, según ha dicho, deberían aplicarse nuestros gobernant
libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”.

BOLETÍN MENSUAL 
AGRUPACIONES           

SE ADHIERE A LA PLAT
ANTE EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

TA DE SUMA A LAS MUCHAS VOCES QUE PIDEN 
CIÓN UNA FLEXIBILIDAD ASISTENCIAL Y UNA 

LÓGICA PARA APOSTAR POR LAS CLASES DIGIT
PRESENCIALES AL MISMO TIEMPO. 

La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 
implementación tecnológica para aportar por las clases digitales y presenciales al mismo tiempo. 

Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en
ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 

ivas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
debe primar la salud y esta debe compaginarse al máximo con el derecho a 

de los niños y a la socialización que también requieren. Por todo ello, apostamos por el inicio del curso escolar de 
forma presencial con un plan exhaustivo de prevención y distanciamiento. Sin embargo, se debe ofrecer la opción a las 

, pudiendo elegir acudir al centro escolar o recibir los contenidos desde 
casa. La Conselleria de Educación debe facilitar medios y tiempo al profesorado para poder elaborar sus contenidos digitalmen

sus clases tanto en el centro escolar como para el alumnado que se queda en casa. 

de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria
icent Marzà a la cabeza, viva de un plan de contingencia realizado a principios de verano sin tener 

en cuenta las preocupantes variaciones sanitarias que se han producido en toda la Comunitat. Es preciso que se sienten urgent
nfederación de AMPAs, los representantes de la comunidad educativa y el profesorado y establezcan las 

directrices precisas que puedan tranquilizar a las familias, dar certidumbre al profesorado y garantizar el derecho a la educ

RCIA DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS 
OS EDUCATIVOS CONCER

Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
“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

Trigueros ha hecho referencia al borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados (1
en el que se establecen las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID
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

“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 
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 d
de un poder adquisitivo suficiente para asumir los gastos, sin tener en cuenta la libertad de elección de centro educativo, que como se 

CONTIGO Región de Murcia ha mostrado su desacuerdo con la aprobación de dicho borrador, ya que “la enseñanza pública y la 
tir 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 
n alto poder adquisitivo, que serán excluidos de estas ayudas, discriminando así al alumnado 

Javier Trigueros ha hecho referencia a una cita de John F. Kennedy que, según ha dicho, deberían aplicarse nuestros gobernant
libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”. 
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La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 

Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en
ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 

ivas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
y esta debe compaginarse al máximo con el derecho a 

apostamos por el inicio del curso escolar de 
se debe ofrecer la opción a las 

, pudiendo elegir acudir al centro escolar o recibir los contenidos desde 
casa. La Conselleria de Educación debe facilitar medios y tiempo al profesorado para poder elaborar sus contenidos digitalmente y 

de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria
icent Marzà a la cabeza, viva de un plan de contingencia realizado a principios de verano sin tener 

en cuenta las preocupantes variaciones sanitarias que se han producido en toda la Comunitat. Es preciso que se sienten urgentemente 
nfederación de AMPAs, los representantes de la comunidad educativa y el profesorado y establezcan las 

directrices precisas que puedan tranquilizar a las familias, dar certidumbre al profesorado y garantizar el derecho a la educación de los 

CRIMINACIÓN DE LOS 
OS EDUCATIVOS CONCERTADOS 

Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
“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 

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

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 

io 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 

ad de elección de centro educativo, que como se 

CONTIGO Región de Murcia ha mostrado su desacuerdo con la aprobación de dicho borrador, ya que “la enseñanza pública y la 
tir 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 
n alto poder adquisitivo, que serán excluidos de estas ayudas, discriminando así al alumnado 

Javier Trigueros ha hecho referencia a una cita de John F. Kennedy que, según ha dicho, deberían aplicarse nuestros gobernant
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La formación centrista se suma a las muchas voces que piden a la Consellería la Educación una flexibilidad asistencial y una 

Valencia, 31 de agosto de 2020. La grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en 
ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la opción presencial, principalmente en las primeras etapas 

ivas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que nos encontramos en una completa encrucijada. 
y esta debe compaginarse al máximo con el derecho a 
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, pudiendo elegir acudir al centro escolar o recibir los contenidos desde 
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de entender que en una situación tan extraordinaria y, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la Conselleria 
icent Marzà a la cabeza, viva de un plan de contingencia realizado a principios de verano sin tener 

emente 
nfederación de AMPAs, los representantes de la comunidad educativa y el profesorado y establezcan las 
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Francisco Javier Trigueros, Secretario Nacional de Educación de Contigo Somos Democracia (CSD) y Representante en la Región 
“la libertad e independencia de los padres a la hora de elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, pues así 
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junio en el Congreso de los Diputados. “El plan de recuperación, según las propuestas de resolución referidas a las políticas 
ca 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 

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 

io Ejecutivo el que establezca una 
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ad de elección de centro educativo, que como se 

CONTIGO Región de Murcia ha mostrado su desacuerdo con la aprobación de dicho borrador, ya que “la enseñanza pública y la 
tir 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 
n alto poder adquisitivo, que serán excluidos de estas ayudas, discriminando así al alumnado 

Javier Trigueros ha hecho referencia a una cita de John F. Kennedy que, según ha dicho, deberían aplicarse nuestros gobernantes: 
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El próximo jueves 30 de julio de 2020 se va a celebrar el pleno en la ciudad de Manises en el 
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 constituí
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

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 entra
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

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 económ
sufrimos tras la pandemia sin la menor ayuda por parte de este Ayuntamiento”.
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CONTIGO CRITICA EL AUMENTO DE CONCEJALES
LA ENTRADA DEL PSPV 

El próximo jueves 30 de julio de 2020 se va a celebrar el pleno en la ciudad de Manises en el 
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 

tar 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 constituí
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 

día “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 entra
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 
rsos 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”.

Ramírez, presidente de Contigo Manises, ha seña
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 económ
sufrimos tras la pandemia sin la menor ayuda por parte de este Ayuntamiento”.
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UMENTO DE CONCEJALES
LA ENTRADA DEL PSPV EN EL EQUIPO DE GOBI

 

El próximo jueves 30 de julio de 2020 se va a celebrar el pleno en la ciudad de Manises en el 
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 

tar 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 constituí
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 

día “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 

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 
rsos 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”.

, presidente de Contigo Manises, ha seña
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 económ
sufrimos tras la pandemia sin la menor ayuda por parte de este Ayuntamiento”.
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UMENTO DE CONCEJALES EN MANISES CON 
EN EL EQUIPO DE GOBI

El próximo jueves 30 de julio de 2020 se va a celebrar el pleno en la ciudad de Manises en el 
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 

tar 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 

día “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 

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 

n 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 
rsos 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”.

, 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 económ
sufrimos tras la pandemia sin la menor ayuda por parte de este Ayuntamiento”. 
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EN MANISES CON 
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 

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

día “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 

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 

n 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 
rsos 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”. 

lado 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 
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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 

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

día “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 

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 

n y tienen dedicación exclusiva o parcial también 

Desde Contigo Manises critican que se haya “pedido a los maniseros y maniseras comprensión ante la falta de 
rsos económicos de nuestro municipio y se han dado servicios nefastos durante 5 años para ver cómo ahora 

lado que “nuestra indignación es impresionante 
viendo el despotismo con el que este nuevo equipo de gobierno local, nada más empezar, utiliza su mayoría en 

ica que 
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CONTIGO CRECE
EL PARTIDO SE ENCUEN

 

Contigo nace con el propósito de devolver la ilusión a los ciudadan
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
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
como valores principales la libertad, la igualdad y la justicia.
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CONTIGO CRECE
EL PARTIDO SE ENCUEN

Contigo nace con el propósito de devolver la ilusión a los ciudadan
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
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, 

como una formación política de carácter centrista, socio
como valores principales la libertad, la igualdad y la justicia.
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CONTIGO CRECE 
EL PARTIDO SE ENCUENTRA EN PLENA EXPANSI

su crecimiento en todo el territorio 
mes de 
tres agrupaciones 
Comunidades Autónomas.

nuevas incorporaciones
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 ciudadan
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
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, 

como una formación política de carácter centrista, socio
como valores principales la libertad, la igualdad y la justicia. 

 

SEGUIMOS CRECIENDO, SE HA CONSTITUIDO LA
EN PONTEVEDRA, CON LA PRESENCIA DE JOSE 

SIÓN DE GALICIA, SE HA ELEGIDO PRESIDENT
ÚS VIDAL, SECRETARIO A DAVID SALGUEIRO, 
ABOADA COMO VOCAL.  

BIENVENIDOS COMPAÑEROS. 

BOLETÍN MENSUAL 
AGRUPACIONES           

TRA EN PLENA EXPANSIÓN

Contigo Somos Democracia continúa con éxito 
su crecimiento en todo el territorio 
mes de junio se han sumado a nuestro proyecto 
tres agrupaciones nuevas en
Comunidades Autónomas.

 
Desde CONTIGO damos la bienvenida a las 

nuevas incorporaciones
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
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, 

como una formación política de carácter centrista, socio-liberal, progresista y europeísta, que posee 

SE HA CONSTITUIDO LA AGRUPACIÓN DE CONTIG
A PRESENCIA DE JOSE MANUEL SOTO SOUTO CO

HA ELEGIDO PRESIDENT
DAVID SALGUEIRO, 

 

 

ÓN 

Contigo Somos Democracia continúa con éxito 
su crecimiento en todo el territorio español, en

se han sumado a nuestro proyecto 
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.  

os, 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, 

liberal, progresista y europeísta, que posee 

AGRUPACIÓN DE CONTIG
MANUEL SOTO SOUTO COMO 

HA ELEGIDO PRESIDENTE A JULIO RAMOS, 
DAVID SALGUEIRO, TESORERA A ROCIO 

Contigo Somos Democracia continúa con éxito 
español, en el 

se han sumado a nuestro proyecto 
diferentes 

Desde CONTIGO damos la bienvenida a las 
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 

os, esa ilusión por mejorar nuestra 
democracia, por fortalecer nuestras bases como sociedad y para construir un futuro prometedor. Trabajaremos para 

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, 

liberal, progresista y europeísta, que posee 

AGRUPACIÓN DE CONTIGO 
MO 

JULIO RAMOS, 
ROCIO 



Mes de agosto de 2020

 

 
 
 
 
 

 

REDES SOCIALES 
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