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Entrevista de nuestro Presidente Nacional, José Enrique Aguar en Radio Las Palmas con la periodista 
aquí: 

Frases más relevantes de la entrevista:
 

“Ahora es 
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José Enrique Aguar (Contigo): «
no se mueve por corazón o 

Entrevista de nuestro Presidente Nacional, José Enrique Aguar en Radio Las Palmas con la periodista 

https://www.facebook.com/ContigoSD/videos/337926534199274/

Frases más relevantes de la entrevista: 

“Creíamos y ahora estamos seguros hace falta más sentido común a la política”

“Hay que tomar decisiones que a veces son 

“Somos un partido que quiere traer la ra

“Ahora lo que hay que hacer es salir de un problema sanitario que nos aboca a otro económico”

“Ahora es el momento de salir de esta situación sanitaria, luego ya hablaremos de mociones de censura y responsabilidades”

“Según el medio de comunicación, el político o el partido, utilizan la situación sanitaria como una batalla política”

“Lo que tenían que estar haciendo es menos batallitas y más crear riquezas y solucionar problemas”

“Se pedía a los políticos que no cobrarán tanto y las dietas durante la pandemia y ¿Dónde 

“Viven en un mundo totalmente diferente a la realidad y no toman decisione

“Todo detrás hay política y los políticos estamos puestos para trabajar para las personas”

“Los que tenemos no nos van a solucionar los problemas y hay que dar alternativas”

“Hay muchos en España que quieren trabajar por la gente y hay que
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José Enrique Aguar (Contigo): «Nacimos como un partido moderado que 
no se mueve por corazón o 

Entrevista de nuestro Presidente Nacional, José Enrique Aguar en Radio Las Palmas con la periodista 

https://www.facebook.com/ContigoSD/videos/337926534199274/
 

“Creíamos y ahora estamos seguros hace falta más sentido común a la política”
 

que tomar decisiones que a veces son difíciles,
 

“Somos un partido que quiere traer la razón y el sentido común a la política”
 

“Ahora lo que hay que hacer es salir de un problema sanitario que nos aboca a otro económico”
 

el momento de salir de esta situación sanitaria, luego ya hablaremos de mociones de censura y responsabilidades”
 

“Según el medio de comunicación, el político o el partido, utilizan la situación sanitaria como una batalla política”
 

estar haciendo es menos batallitas y más crear riquezas y solucionar problemas”
 

“Se pedía a los políticos que no cobrarán tanto y las dietas durante la pandemia y ¿Dónde 
 

“Viven en un mundo totalmente diferente a la realidad y no toman decisione
 

“Todo detrás hay política y los políticos estamos puestos para trabajar para las personas”
 

“Los que tenemos no nos van a solucionar los problemas y hay que dar alternativas”
 

“Hay muchos en España que quieren trabajar por la gente y hay que
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Nacimos como un partido moderado que 
no se mueve por corazón o rabia» 

Entrevista de nuestro Presidente Nacional, José Enrique Aguar en Radio Las Palmas con la periodista María Montero, puedes 

https://www.facebook.com/ContigoSD/videos/337926534199274/ 

“Creíamos y ahora estamos seguros hace falta más sentido común a la política” 

difíciles, pero hay que tomarlas” 

zón y el sentido común a la política” 

“Ahora lo que hay que hacer es salir de un problema sanitario que nos aboca a otro económico”

el momento de salir de esta situación sanitaria, luego ya hablaremos de mociones de censura y responsabilidades”

“Según el medio de comunicación, el político o el partido, utilizan la situación sanitaria como una batalla política”

estar haciendo es menos batallitas y más crear riquezas y solucionar problemas”

“Se pedía a los políticos que no cobrarán tanto y las dietas durante la pandemia y ¿Dónde está

“Viven en un mundo totalmente diferente a la realidad y no toman decisiones para todos”

“Todo detrás hay política y los políticos estamos puestos para trabajar para las personas”

“Los que tenemos no nos van a solucionar los problemas y hay que dar alternativas”

“Hay muchos en España que quieren trabajar por la gente y hay que darles una oportunidad”

Presidente Nacional de Contigo Somos Democracia
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Nacimos como un partido moderado que 

Montero, puedes escucharla íntegra

“Ahora lo que hay que hacer es salir de un problema sanitario que nos aboca a otro económico” 

el momento de salir de esta situación sanitaria, luego ya hablaremos de mociones de censura y responsabilidades” 

“Según el medio de comunicación, el político o el partido, utilizan la situación sanitaria como una batalla política” 

estar haciendo es menos batallitas y más crear riquezas y solucionar problemas” 

está eso? 

s para todos” 

“Todo detrás hay política y los políticos estamos puestos para trabajar para las personas” 

“Los que tenemos no nos van a solucionar los problemas y hay que dar alternativas” 

darles una oportunidad” 

José Enrique Aguar
ional de Contigo Somos Democracia
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Madrid, 1 de octubre
que se ajuste a la realidad
servicios y actividades
 
Mar Rodríguez, miembro de la ejecutiva nacional de
excepcionales” y lamenta
misma línea guiada 
 
Por otro lado, CONTIGO advierte que
medidas fiscales urgentes para que la próxima declaración de renta sea menos gravosa
reducidos drásticamente sus ingresos y que, la
Entre las medidas sugeridas por
hacer la renta, por el sólo
cuando uno de los pagadores
que cobre menos de 24000 euros brutos anual podría tener que
 
Por otro lado, el gran
los negocios, precisa 
 
En este sentido, CONTIGO
alquileres para que los
IRPF por aquellas mensualidades
Actualmente la ley señala
presuntas rentas sin que el inqui
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MAR RODRÍGUEZ, MIEMBRO D
DE CONTIGO,

TRIBUTARIAS PARA AYUDAR
GRAVAR A LOS TRABAJADORES E

CONTIGO URGE REFORMA

de octubre de 2020. El partido político Contigo Somos Democracia urge
a la realidad de “un año catastrófico en la economía

servicios y actividades empresariales”. 

miembro de la ejecutiva nacional de
lamenta “el pulso entre los políticos

 por directrices de los investigadores y sanitarios”.

CONTIGO advierte que sería inconcebible que
medidas fiscales urgentes para que la próxima declaración de renta sea menos gravosa
reducidos drásticamente sus ingresos y que, la

sugeridas por CONTIGO, estaría
la renta, por el sólo supuesto de tener dos pagadores

pagadores sea el SEPE. De mantenerse
cobre menos de 24000 euros brutos anual podría tener que

el gran número de alquileres de locales
 cambios legislativos para no empeorar la crisis que afecta a los arrendadores de locales comerciales.

CONTIGO destaca la necesidad de
alquileres para que los propietarios estén exentos de declarar

mensualidades no cobradas
señala que el impago de las rentas no exime al propietario de sus obligaciones fiscales y abonar el 21% de IVA de 

presuntas rentas sin que el inquilino no las haya pagado y
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AYUDAR A LOS ALQUILERES DE
A LOS TRABAJADORES E

 
CONTIGO URGE REFORMAS FISCALES EN LA REN

político Contigo Somos Democracia urge
catastrófico en la economía de las familias,

miembro de la ejecutiva nacional de CONTIGO señala que
entre los políticos a costa de la pandemia

de los investigadores y sanitarios”.  

sería inconcebible que el Gobierno, con tiempo
medidas fiscales urgentes para que la próxima declaración de renta sea menos gravosa
reducidos drásticamente sus ingresos y que, lamentablemente a corto plazo

estaría que los trabajadores que han cobrado del ERTE no se vean abocados a 
tener dos pagadores (empresa y SEPE

De mantenerse la actual reglamentación,
cobre menos de 24000 euros brutos anual podría tener que abonar más de 1300 

de locales que no se están cobrando a causa de la falta de ingresos de 
no empeorar la crisis que afecta a los arrendadores de locales comerciales.

necesidad de modificar, excepcionalmente
propietarios estén exentos de declarar e ingresar

no cobradas en un estado de permanentes confinamientos
el impago de las rentas no exime al propietario de sus obligaciones fiscales y abonar el 21% de IVA de 

lino no las haya pagado y declarar en su renta unos ingresos que no ha

 

 

N MENSUAL 
NACIONAL 

E LA EJECUTIVA NACIONAL 
“MODIFICACIONES 

LOS ALQUILERES DE NEGOCIOS
A LOS TRABAJADORES EN ERTE”

S FISCALES EN LA RENTA DEL 2020 

político Contigo Somos Democracia urge “reformas fiscales
de las familias, negocios, pymes, turismo

señala que “las circunstancias excepcionales requieren leyes 
costa de la pandemia en vez de trabajar en la 

 

el Gobierno, con tiempo y previsión,
medidas fiscales urgentes para que la próxima declaración de renta sea menos gravosa para aquellos

a corto plazo no recuperan “la nueva normalidad”.
los trabajadores que han cobrado del ERTE no se vean abocados a 

(empresa y SEPE). De ahí que debe estudiarse un marco legal para 
la actual reglamentación, cada trabajador incluido

abonar más de 1300 € en su renta.

que no se están cobrando a causa de la falta de ingresos de 
no empeorar la crisis que afecta a los arrendadores de locales comerciales.

modificar, excepcionalmente por la COVID-19, la regulación del
e ingresar el IVA ni imputar las rentas

de permanentes confinamientos y emergencia social
el impago de las rentas no exime al propietario de sus obligaciones fiscales y abonar el 21% de IVA de 

declarar en su renta unos ingresos que no ha tenido.

Secretaria Nacional de Política Municipal

 

EJECUTIVA NACIONAL 
“MODIFICACIONES 

NEGOCIOS Y NO 
ERTE” 

TA DEL 2020  

“reformas fiscales en la Renta del 2020” para 
negocios, pymes, turismo y un sinfín

ircunstancias excepcionales requieren leyes 
en vez de trabajar en la 

y previsión, no empezara ya, a preparar 
para aquellos sectores que han visto 

“la nueva normalidad”. 
los trabajadores que han cobrado del ERTE no se vean abocados a 

estudiarse un marco legal para 
cada trabajador incluido en un ERTE y 

renta. 

que no se están cobrando a causa de la falta de ingresos de 
no empeorar la crisis que afecta a los arrendadores de locales comerciales. 

la regulación del impago de 
las rentas como ingresos en su 

emergencia social. 
el impago de las rentas no exime al propietario de sus obligaciones fiscales y abonar el 21% de IVA de 

tenido. 

Mar Rodríguez
Secretaria Nacional de Política Municipal

NO 

 

para 
sinfín de 

ircunstancias excepcionales requieren leyes 
en vez de trabajar en la 

a preparar 
sectores que han visto 

los trabajadores que han cobrado del ERTE no se vean abocados a 
estudiarse un marco legal para 

en un ERTE y 

que no se están cobrando a causa de la falta de ingresos de 

impago de 
como ingresos en su 

el impago de las rentas no exime al propietario de sus obligaciones fiscales y abonar el 21% de IVA de 

Mar Rodríguez 
Secretaria Nacional de Política Municipal 
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Madrid 23 de septiembre de 2020.

“personal de riesgo” en la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades pad
por el personal que presta servicio en
la crisis sanitaria.  

 
CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 

como personal sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 
actualidad están muy lejos de las que rigen en el Estatuto de Personal no Sanitario de 1971. 

 
Guayarmina Méndez, miembro de la ejecutiva nacio

ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a se
considerado personal de bajo riesgo por las directrices de

 
En este sentido CONTIGO destaca que los celadores tienen un contacto directo con los pacientes y su exposición eleva el riesg

contagio, siendo justo el reconocimiento de sanitario. Este colectivo está excl
considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta ser
centros sanitarios o socio
27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas pa
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID

 
 
Por último, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 

conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 
asistencial; ya que actual
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LOS CELADORES COMO “

GUAYARMINA MÉNDEZ, M
SEÑALA LA NECESIDAD 

PERSONAL SANITARIO” 
SUPERADO LAS CONTEMP
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Madrid 23 de septiembre de 2020. La formación política Contigo Somos Democracia propone extender a los celadores como 
“personal de riesgo” en la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades pad
por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio

CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 
sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 

actualidad están muy lejos de las que rigen en el Estatuto de Personal no Sanitario de 1971. 

Guayarmina Méndez, miembro de la ejecutiva nacio
ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a se
considerado personal de bajo riesgo por las directrices de

En este sentido CONTIGO destaca que los celadores tienen un contacto directo con los pacientes y su exposición eleva el riesg
contagio, siendo justo el reconocimiento de sanitario. Este colectivo está excl
considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta ser
centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio d
27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas pa
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID

imo, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 
conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 
asistencial; ya que actualmente solo es suficiente presentar un certificado de estudios primarios.

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA PROPONE I
LOS CELADORES COMO “

GUAYARMINA MÉNDEZ, MIEMBRO DE LA EJECUTI
SEÑALA LA NECESIDAD DE “EQUIPARAR AL COL

PERSONAL SANITARIO” PUES “LAS FUNCIONES 
SUPERADO LAS CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO

BOLETÍN MENSUAL
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La formación política Contigo Somos Democracia propone extender a los celadores como 
“personal de riesgo” en la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades pad

centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus COVID19 durante 

CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 
sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 

actualidad están muy lejos de las que rigen en el Estatuto de Personal no Sanitario de 1971. 

Guayarmina Méndez, miembro de la ejecutiva nacional de CONTIGO, ha declarado que “los celadores se sienten indefensos, 
ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a se
considerado personal de bajo riesgo por las directrices del Gobierno actual en esta crisis sanitaria”. 

En este sentido CONTIGO destaca que los celadores tienen un contacto directo con los pacientes y su exposición eleva el riesg
contagio, siendo justo el reconocimiento de sanitario. Este colectivo está excl
considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta ser

sanitarios como consecuencia del contagio del virus COVID19. Esta medida quedó prorrogada por RDL 
27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas pa
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

imo, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 
conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 

mente solo es suficiente presentar un certificado de estudios primarios.

Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional 

 

DEMOCRACIA PROPONE I
LOS CELADORES COMO “PERSONAL DE RIESGO” 

LA COVID
IEMBRO DE LA EJECUTI

DE “EQUIPARAR AL COL
PUES “LAS FUNCIONES 

LADAS EN EL ESTATUTO
DE 1971” 
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La formación política Contigo Somos Democracia propone extender a los celadores como 
“personal de riesgo” en la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades pad

sanitarios como consecuencia del contagio del virus COVID19 durante 

CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 
sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 

actualidad están muy lejos de las que rigen en el Estatuto de Personal no Sanitario de 1971.  

nal de CONTIGO, ha declarado que “los celadores se sienten indefensos, 
ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a se

l Gobierno actual en esta crisis sanitaria”.  

En este sentido CONTIGO destaca que los celadores tienen un contacto directo con los pacientes y su exposición eleva el riesg
contagio, siendo justo el reconocimiento de sanitario. Este colectivo está excluido del artículo 9, del Real
considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta ser

el virus COVID19. Esta medida quedó prorrogada por RDL 
27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas pa

imo, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 
conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 

mente solo es suficiente presentar un certificado de estudios primarios. 

Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional 

DEMOCRACIA PROPONE I
PERSONAL DE RIESGO” 

LA COVID-19 
IEMBRO DE LA EJECUTIVA NACIONAL DE CONTI

DE “EQUIPARAR AL COLECTIVO DE CELADORES 
PUES “LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN HOY DÍA

LADAS EN EL ESTATUTO DEL PERSONAL NO SANI
 

 

La formación política Contigo Somos Democracia propone extender a los celadores como 
“personal de riesgo” en la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas 

sanitarios como consecuencia del contagio del virus COVID19 durante 

CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 
sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 

nal de CONTIGO, ha declarado que “los celadores se sienten indefensos, 
ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a se

En este sentido CONTIGO destaca que los celadores tienen un contacto directo con los pacientes y su exposición eleva el riesgo de 
uido del artículo 9, del Real-Decreto Ley 19/20 que 

considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en 
el virus COVID19. Esta medida quedó prorrogada por RDL 

27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas pa

imo, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 
conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 

Guayarmina Méndez
Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional 
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La formación política Contigo Somos Democracia propone extender a los celadores como 
ecidas 

sanitarios como consecuencia del contagio del virus COVID19 durante 

CONTIGO apoya las justas reivindicaciones que mantienen los celadores en el ámbito nacional con respecto a la consideración 
sanitario, derogando el “obsoleto” Estatuto de Personal no Sanitario, ya que las funciones que desempeñan en la 

nal de CONTIGO, ha declarado que “los celadores se sienten indefensos, 
ninguneados y abandonados, llegando incluso a situaciones tan lamentables como negarles los medios de protección en base a ser 

o de 
Decreto Ley 19/20 que 

vicio en 
el virus COVID19. Esta medida quedó prorrogada por RDL 

27/20 desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para 

imo, CONTIGO propone la creación de un módulo de Formación Profesional de grado medio que permita adquirir 
conocimientos básicos antes de ocupar un puesto, una seguridad jurídica en cuanto a sus funciones y garantizar una calidad 

Guayarmina Méndez 
Secretaria de Interior y Política Territorial Nacional  
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El partido político CONTIGO Somos Democracia aboga por el cumplimiento íntegro de las penas de los presos del "procés", al ig

que, desde hace años lo está 
derecho a la petición del indulto para estos tipos delictivos por tratarse de una salida "por la puerta de atrás" para eludir
condena y ser poco "ejemplarizante" para la sociedad.

 
La responsable de Justicia de CONTIGO, Yolanda Ramírez, se ha preguntado en qué realidad viven Juan Carlos Campo y el resto 

de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que, los trámites para indultar a los 
Código Penal para modificar el delito de sedición, "son cambios que se afrontan con normalidad democrática y que nuestra soci
exige y reclama en materia de justicia".

 
Ramírez ha considerado que, sin entrar en el f

de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de dudosa viabilidad". Además, ha añadido que "las necesidades
de nuestra sociedad en materia de justicia 
cerca de la imperiosa necesidad de modernización y dotación de más y mejores medios a nuestro sistema judicial".

 
La secretaria nacional de Justicia de CONTIGO, como abog

del sistema", agravadas por la pandemia, se ha mostrado convencida de que "todos estos fuegos de artificio no dejan de ser el
que, por lo polémicos y controvertidos que resul
materia de justicia como en los de carácter económico, laboral, sanitario, educativo y social en general".

A Ramírez no deja de llamarle la atención que miembros del Ejecut
imprudente, les resulte prioritaria la modificación del Código Penal en lo referido a los delitos de sedición y rebelión. "Es
se inicien estos trámites cuando España atraviesa una cris
cuyos efectos aún no estaban superados", ha destacado.

 
Desde CONTIGO, y desde su secretaría nacional de Justicia, se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, y al ministro de Justi

en particular, que dediquen sus esfuerzos en materia de justicia a la dotación de los medios imprescindibles para su moderniz
para la agilización de sus procedimientos y para que los operadores (jueces, procuradores, abogados y funcionarios) cuent
medios adecuados y necesarios para que se atiendan las verdaderas demandas sociales. "Una justicia que resuelve tarde, result
numerosas ocasiones una verdadera injusticia", ha finalizado Yolanda Ramírez.

 

 

 

CONTIGO CONSIDERA "U

DEL CÓDIGO PENAL Y E
LA SECRETARIA NACION

YOLANDA RAMÍREZ, ADV
PRESOS DEL 'PROCÉS' 
DELITO DE SEDICIÓN Y

HACER ESTALLAR POR L

de BOLET

El partido político CONTIGO Somos Democracia aboga por el cumplimiento íntegro de las penas de los presos del "procés", al ig
que, desde hace años lo está reclamado para el resto de condenados por corrupción política. En este sentido, defiende descartar el 
derecho a la petición del indulto para estos tipos delictivos por tratarse de una salida "por la puerta de atrás" para eludir

o "ejemplarizante" para la sociedad.

La responsable de Justicia de CONTIGO, Yolanda Ramírez, se ha preguntado en qué realidad viven Juan Carlos Campo y el resto 
de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que, los trámites para indultar a los 
Código Penal para modificar el delito de sedición, "son cambios que se afrontan con normalidad democrática y que nuestra soci
exige y reclama en materia de justicia". 

Ramírez ha considerado que, sin entrar en el f
de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de dudosa viabilidad". Además, ha añadido que "las necesidades
de nuestra sociedad en materia de justicia están francamente lejos de esa modificación del Código Penal", y que "están mucho más 
cerca de la imperiosa necesidad de modernización y dotación de más y mejores medios a nuestro sistema judicial".

La secretaria nacional de Justicia de CONTIGO, como abog
del sistema", agravadas por la pandemia, se ha mostrado convencida de que "todos estos fuegos de artificio no dejan de ser el
que, por lo polémicos y controvertidos que resul
materia de justicia como en los de carácter económico, laboral, sanitario, educativo y social en general".

A Ramírez no deja de llamarle la atención que miembros del Ejecut
imprudente, les resulte prioritaria la modificación del Código Penal en lo referido a los delitos de sedición y rebelión. "Es
se inicien estos trámites cuando España atraviesa una cris
cuyos efectos aún no estaban superados", ha destacado.

Desde CONTIGO, y desde su secretaría nacional de Justicia, se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, y al ministro de Justi
en particular, que dediquen sus esfuerzos en materia de justicia a la dotación de los medios imprescindibles para su moderniz
para la agilización de sus procedimientos y para que los operadores (jueces, procuradores, abogados y funcionarios) cuent
medios adecuados y necesarios para que se atiendan las verdaderas demandas sociales. "Una justicia que resuelve tarde, result
numerosas ocasiones una verdadera injusticia", ha finalizado Yolanda Ramírez.
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El partido político CONTIGO Somos Democracia aboga por el cumplimiento íntegro de las penas de los presos del "procés", al ig
reclamado para el resto de condenados por corrupción política. En este sentido, defiende descartar el 

derecho a la petición del indulto para estos tipos delictivos por tratarse de una salida "por la puerta de atrás" para eludir
o "ejemplarizante" para la sociedad. 

La responsable de Justicia de CONTIGO, Yolanda Ramírez, se ha preguntado en qué realidad viven Juan Carlos Campo y el resto 
de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que, los trámites para indultar a los 
Código Penal para modificar el delito de sedición, "son cambios que se afrontan con normalidad democrática y que nuestra soci

Ramírez ha considerado que, sin entrar en el fondo de la cuestión, "la única motivación de la decisión del Ejecutivo es la necesidad 
de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de dudosa viabilidad". Además, ha añadido que "las necesidades

están francamente lejos de esa modificación del Código Penal", y que "están mucho más 
cerca de la imperiosa necesidad de modernización y dotación de más y mejores medios a nuestro sistema judicial".

La secretaria nacional de Justicia de CONTIGO, como abogada de ejercicio, que sufre en carne propia las "insuficiencias y penurias 
del sistema", agravadas por la pandemia, se ha mostrado convencida de que "todos estos fuegos de artificio no dejan de ser el
que, por lo polémicos y controvertidos que resultan, distraen la atención de los ciudadanos ante sus auténticos problemas, tanto en 
materia de justicia como en los de carácter económico, laboral, sanitario, educativo y social en general".

A Ramírez no deja de llamarle la atención que miembros del Ejecutivo nacional, hartos de decir que legislar en caliente es 
imprudente, les resulte prioritaria la modificación del Código Penal en lo referido a los delitos de sedición y rebelión. "Es
se inicien estos trámites cuando España atraviesa una crisis nunca vista, con efectos y consecuencias mucho peores que la de 2008 y 
cuyos efectos aún no estaban superados", ha destacado. 

Desde CONTIGO, y desde su secretaría nacional de Justicia, se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, y al ministro de Justi
en particular, que dediquen sus esfuerzos en materia de justicia a la dotación de los medios imprescindibles para su moderniz
para la agilización de sus procedimientos y para que los operadores (jueces, procuradores, abogados y funcionarios) cuent
medios adecuados y necesarios para que se atiendan las verdaderas demandas sociales. "Una justicia que resuelve tarde, result
numerosas ocasiones una verdadera injusticia", ha finalizado Yolanda Ramírez.
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Desde CONTIGO, y desde su secretaría nacional de Justicia, se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, y al ministro de Justi
en particular, que dediquen sus esfuerzos en materia de justicia a la dotación de los medios imprescindibles para su moderniz
para la agilización de sus procedimientos y para que los operadores (jueces, procuradores, abogados y funcionarios) cuent
medios adecuados y necesarios para que se atiendan las verdaderas demandas sociales. "Una justicia que resuelve tarde, result
numerosas ocasiones una verdadera injusticia", ha finalizado Yolanda Ramírez. 
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Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a 

países del sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 
denominó los jóvenes de la austeridad o generación perdida. Ahora como consecuencia de la COVID
jóvenes una crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 
cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de 
oferta en el mercado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 
impulso al empleo, a parte de los ERTES, va ser devastadora y lo peor duradera. Y una vez más los jóvenes que ahora tienen en
y 30 años van a ser los grandes perjudicados en términos económicos y laborales y sociales. 

 
Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis u

verdadero infierno para los jóvenes que tengan
siguientes. Pues en el caso de España que cuenta con un mercado laboral protector de los trabajadores indefinidos con antigüe
deja a su libre albedrío y sin ninguna p
contrato temporal y cuando este se acabe intentar incardinarlo con otro a ser posible también temporal, y con “suerte”. A eso
sumarle un sistema educativo españ
España se ostenta el título de estar en posesión de la mayor tasa de paro juvenil casi triplicando la media de la Unión Europ
jóvenes de la zona euro en
sus padres, van a tener unas condiciones laborales mucho más precarias, a menos que se adapten otro tipo de políticas pro emp

 
Desde Contigo Somos

empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercad
laboral hundido por una c

 
Solicitamos poner en marcha medios inéditos porque sabemos que, en tiempos de crisis, son ellos, los jóvenes, los que se llev

peor parte. La principal medida del plan que proponemos, que tendría una d
para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la cri
provocada por la COVID
nuevos contratos en los primeros seis meses de aplicación del plan y 1.100.000 contratos en los 18 meses posteriores. Contrat
podrían ser tanto indefinidos como temporales, pero con al menos, d

 
El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID

arruine el futuro de toda una generación. El programa propuesto por CONTIGO además incentiva la figura del apre
contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 eu
por año. Prevé igualmente el plan de CONTIGO la conversión de los contratos de interinidad que hay en las a
en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administracion
públicas durante los dos años de duración del plan, con OEP que incluso superen la tasa de reposición d
plan contempla igualar en derechos a los trabajadores autónomos en relación a los trabajadores por cuenta ajena y que los jóv
entre 18 y 30 años que inicien su actividad como autónomos estén exentos del pago de la cotización
dos primeros años, así como del pago de impuestos en dicho periodo por los beneficios que reinviertan en la actividad empresa
profesional que desarrollen. Desde CONTIGO se propone, que cuanto antes se apliquen estas
cerca de Europa en lo que a la tasa de desempleo juvenil se refiere. 
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Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a 
l sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 

denominó los jóvenes de la austeridad o generación perdida. Ahora como consecuencia de la COVID
crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 

cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de 
rcado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 

impulso al empleo, a parte de los ERTES, va ser devastadora y lo peor duradera. Y una vez más los jóvenes que ahora tienen en
an a ser los grandes perjudicados en términos económicos y laborales y sociales. 

Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis u
verdadero infierno para los jóvenes que tengan 
siguientes. Pues en el caso de España que cuenta con un mercado laboral protector de los trabajadores indefinidos con antigüe
deja a su libre albedrío y sin ninguna protección a unos jóvenes que tienen que luchar por encontrar, pues no hay otra cosa, un 
contrato temporal y cuando este se acabe intentar incardinarlo con otro a ser posible también temporal, y con “suerte”. A eso
sumarle un sistema educativo español que no está entre los mejores del mundo, sino bastante por detrás, y junto con Grecia, en 
España se ostenta el título de estar en posesión de la mayor tasa de paro juvenil casi triplicando la media de la Unión Europ
jóvenes de la zona euro entre 18 y 30 años. La situación parece dramática pues estos jóvenes, la mayoría con estudios superiores a 
sus padres, van a tener unas condiciones laborales mucho más precarias, a menos que se adapten otro tipo de políticas pro emp

Desde Contigo Somos Democracia Solicitamos al gobierno de la nación un plan de 13.000 millones de euros para incentivar el 
empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercad
laboral hundido por una crisis sanitaria de la que no se atisba el final. 

Solicitamos poner en marcha medios inéditos porque sabemos que, en tiempos de crisis, son ellos, los jóvenes, los que se llev
peor parte. La principal medida del plan que proponemos, que tendría una d
para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la cri
provocada por la COVID-19 o quieran acceder por primera vez al mercado 
nuevos contratos en los primeros seis meses de aplicación del plan y 1.100.000 contratos en los 18 meses posteriores. Contrat
podrían ser tanto indefinidos como temporales, pero con al menos, d

El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID
arruine el futuro de toda una generación. El programa propuesto por CONTIGO además incentiva la figura del apre
contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 eu
por año. Prevé igualmente el plan de CONTIGO la conversión de los contratos de interinidad que hay en las a
en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administracion
públicas durante los dos años de duración del plan, con OEP que incluso superen la tasa de reposición d
plan contempla igualar en derechos a los trabajadores autónomos en relación a los trabajadores por cuenta ajena y que los jóv
entre 18 y 30 años que inicien su actividad como autónomos estén exentos del pago de la cotización
dos primeros años, así como del pago de impuestos en dicho periodo por los beneficios que reinviertan en la actividad empresa
profesional que desarrollen. Desde CONTIGO se propone, que cuanto antes se apliquen estas
cerca de Europa en lo que a la tasa de desempleo juvenil se refiere. 
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Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a 
l sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 

denominó los jóvenes de la austeridad o generación perdida. Ahora como consecuencia de la COVID
crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 

cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de 
rcado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 

impulso al empleo, a parte de los ERTES, va ser devastadora y lo peor duradera. Y una vez más los jóvenes que ahora tienen en
an a ser los grandes perjudicados en términos económicos y laborales y sociales. 

Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis u
 pensado insertarse al mercado laboral en este año en curso y al menos en los tres 

siguientes. Pues en el caso de España que cuenta con un mercado laboral protector de los trabajadores indefinidos con antigüe
rotección a unos jóvenes que tienen que luchar por encontrar, pues no hay otra cosa, un 

contrato temporal y cuando este se acabe intentar incardinarlo con otro a ser posible también temporal, y con “suerte”. A eso
ol que no está entre los mejores del mundo, sino bastante por detrás, y junto con Grecia, en 
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sus padres, van a tener unas condiciones laborales mucho más precarias, a menos que se adapten otro tipo de políticas pro emp

Democracia Solicitamos al gobierno de la nación un plan de 13.000 millones de euros para incentivar el 
empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercad

risis sanitaria de la que no se atisba el final.  

Solicitamos poner en marcha medios inéditos porque sabemos que, en tiempos de crisis, son ellos, los jóvenes, los que se llev
peor parte. La principal medida del plan que proponemos, que tendría una d
para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la cri

19 o quieran acceder por primera vez al mercado 
nuevos contratos en los primeros seis meses de aplicación del plan y 1.100.000 contratos en los 18 meses posteriores. Contrat
podrían ser tanto indefinidos como temporales, pero con al menos, dos años de duración. 

El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID
arruine el futuro de toda una generación. El programa propuesto por CONTIGO además incentiva la figura del apre
contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 eu
por año. Prevé igualmente el plan de CONTIGO la conversión de los contratos de interinidad que hay en las a
en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administracion
públicas durante los dos años de duración del plan, con OEP que incluso superen la tasa de reposición d
plan contempla igualar en derechos a los trabajadores autónomos en relación a los trabajadores por cuenta ajena y que los jóv
entre 18 y 30 años que inicien su actividad como autónomos estén exentos del pago de la cotización
dos primeros años, así como del pago de impuestos en dicho periodo por los beneficios que reinviertan en la actividad empresa
profesional que desarrollen. Desde CONTIGO se propone, que cuanto antes se apliquen estas
cerca de Europa en lo que a la tasa de desempleo juvenil se refiere.  
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Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a 
l sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 

denominó los jóvenes de la austeridad o generación perdida. Ahora como consecuencia de la COVID
crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 

cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de 
rcado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 

impulso al empleo, a parte de los ERTES, va ser devastadora y lo peor duradera. Y una vez más los jóvenes que ahora tienen en
an a ser los grandes perjudicados en términos económicos y laborales y sociales.  

Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis u
pensado insertarse al mercado laboral en este año en curso y al menos en los tres 

siguientes. Pues en el caso de España que cuenta con un mercado laboral protector de los trabajadores indefinidos con antigüe
rotección a unos jóvenes que tienen que luchar por encontrar, pues no hay otra cosa, un 

contrato temporal y cuando este se acabe intentar incardinarlo con otro a ser posible también temporal, y con “suerte”. A eso
ol que no está entre los mejores del mundo, sino bastante por detrás, y junto con Grecia, en 

España se ostenta el título de estar en posesión de la mayor tasa de paro juvenil casi triplicando la media de la Unión Europ
tre 18 y 30 años. La situación parece dramática pues estos jóvenes, la mayoría con estudios superiores a 

sus padres, van a tener unas condiciones laborales mucho más precarias, a menos que se adapten otro tipo de políticas pro emp

Democracia Solicitamos al gobierno de la nación un plan de 13.000 millones de euros para incentivar el 
empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercad

Solicitamos poner en marcha medios inéditos porque sabemos que, en tiempos de crisis, son ellos, los jóvenes, los que se llev
peor parte. La principal medida del plan que proponemos, que tendría una duración de dos años, es una ayuda de 4.000 euros al año 
para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la cri

19 o quieran acceder por primera vez al mercado laboral. El objetivo de esta medida sería lograr 900.000 
nuevos contratos en los primeros seis meses de aplicación del plan y 1.100.000 contratos en los 18 meses posteriores. Contrat

os años de duración.  

El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID
arruine el futuro de toda una generación. El programa propuesto por CONTIGO además incentiva la figura del apre
contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 eu
por año. Prevé igualmente el plan de CONTIGO la conversión de los contratos de interinidad que hay en las a
en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administracion
públicas durante los dos años de duración del plan, con OEP que incluso superen la tasa de reposición d
plan contempla igualar en derechos a los trabajadores autónomos en relación a los trabajadores por cuenta ajena y que los jóv
entre 18 y 30 años que inicien su actividad como autónomos estén exentos del pago de la cotización a la seguridad social durante los 
dos primeros años, así como del pago de impuestos en dicho periodo por los beneficios que reinviertan en la actividad empresa
profesional que desarrollen. Desde CONTIGO se propone, que cuanto antes se apliquen estas medidas, y así España estará más 

Francisco Antonio Jiménez Rodríguez 
Secretario nacional de Economía y Hacienda 

ACIA APUESTA POR EL EMPLEO DE LA 

JUVENTUD ESPAÑOLA. 
URO PARA LOS JÓVENES ESPAÑOLES ENTRE 18 Y

UN PLAN NACIONAL PAR
LA CREACIÓN AL MENOS DE 2,3 MILLONES DE N

STABLE Y EVITAR QUE SEAN UNA GENERACIÓN 

 

Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a 
l sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 

denominó los jóvenes de la austeridad o generación perdida. Ahora como consecuencia de la COVID-19 se les avecina a nuestros 
crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 

cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de 
rcado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 

impulso al empleo, a parte de los ERTES, va ser devastadora y lo peor duradera. Y una vez más los jóvenes que ahora tienen entre 18 

Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis u
pensado insertarse al mercado laboral en este año en curso y al menos en los tres 

siguientes. Pues en el caso de España que cuenta con un mercado laboral protector de los trabajadores indefinidos con antigüedad, se 
rotección a unos jóvenes que tienen que luchar por encontrar, pues no hay otra cosa, un 

contrato temporal y cuando este se acabe intentar incardinarlo con otro a ser posible también temporal, y con “suerte”. A eso hay que 
ol que no está entre los mejores del mundo, sino bastante por detrás, y junto con Grecia, en 

España se ostenta el título de estar en posesión de la mayor tasa de paro juvenil casi triplicando la media de la Unión Europea para los 
tre 18 y 30 años. La situación parece dramática pues estos jóvenes, la mayoría con estudios superiores a 

sus padres, van a tener unas condiciones laborales mucho más precarias, a menos que se adapten otro tipo de políticas pro empleo. 

Democracia Solicitamos al gobierno de la nación un plan de 13.000 millones de euros para incentivar el 
empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercad

Solicitamos poner en marcha medios inéditos porque sabemos que, en tiempos de crisis, son ellos, los jóvenes, los que se llevan la 
uración de dos años, es una ayuda de 4.000 euros al año 

para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la cri
laboral. El objetivo de esta medida sería lograr 900.000 

nuevos contratos en los primeros seis meses de aplicación del plan y 1.100.000 contratos en los 18 meses posteriores. Contratos que 

El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID
arruine el futuro de toda una generación. El programa propuesto por CONTIGO además incentiva la figura del aprendiz a través de un 
contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 eu
por año. Prevé igualmente el plan de CONTIGO la conversión de los contratos de interinidad que hay en las administraciones públicas 
en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administracion
públicas durante los dos años de duración del plan, con OEP que incluso superen la tasa de reposición de efectivos. Finalmente, el 
plan contempla igualar en derechos a los trabajadores autónomos en relación a los trabajadores por cuenta ajena y que los jóvenes 

a la seguridad social durante los 
dos primeros años, así como del pago de impuestos en dicho periodo por los beneficios que reinviertan en la actividad empresarial o 

medidas, y así España estará más 

Francisco Antonio Jiménez Rodríguez 
Secretario nacional de Economía y Hacienda 

EMPLEO DE LA 

ESPAÑOLES ENTRE 18 Y 30 AÑOS, 
UN PLAN NACIONAL PARA INCENTIVAR 

DE 2,3 MILLONES DE NUEVOS 
SEAN UNA GENERACIÓN PERDIDA

Corría el año 2013 cuando Europa comenzó a salir de la crisis más dura desde su creación y que afecto de modo muy singular a los 
l sur de Europa en especial a España, Portugal, Grecia e Italia. A los que entre 2008 y 2013 cumplieron 23 años se los 

19 se les avecina a nuestros 
crisis si cabe más profunda todavía, ya que a medida que vamos conociendo nuevos datos macroeconómicos de España 

cada vez está más claro que Europa y en particular España van a sufrir un duro golpe como consecuencia de la fuerte caída de la 
rcado laboral, caída que si el gobierno de la nación y demás gobiernos regionales no adoptan medidas eficaces de 

tre 18 

Para más inri, España parece haber acaparado en estos años de atrás 2014 a 2019 todos los factores que harán de esta crisis un 
pensado insertarse al mercado laboral en este año en curso y al menos en los tres 

dad, se 
rotección a unos jóvenes que tienen que luchar por encontrar, pues no hay otra cosa, un 

hay que 
ol que no está entre los mejores del mundo, sino bastante por detrás, y junto con Grecia, en 

ea para los 
tre 18 y 30 años. La situación parece dramática pues estos jóvenes, la mayoría con estudios superiores a 

leo.  

Democracia Solicitamos al gobierno de la nación un plan de 13.000 millones de euros para incentivar el 
empleo de los más de 2.000.000 de jóvenes que van a perder la posibilidad de generar cualquier tipo de ingreso ante un mercado 

an la 
uración de dos años, es una ayuda de 4.000 euros al año 

para aquellos empresarios que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años que se hayan quedado sin empleo a consecuencia de la crisis 
laboral. El objetivo de esta medida sería lograr 900.000 

os que 

El fin de esta medida es animar a las empresas que dudan en emplear a jóvenes menores de 30 años y evitar que la COVID-19 
ndiz a través de un 

contrato de profesionalización para mayores de 16 y menores de 18 años que incluiría ayudas directas al empleador de 5.000 euros 
dministraciones públicas 

en puestos de funcionarios de carrera, así como la creación de al menos 200.000 plazas de nuevo ingreso en las administraciones 
e efectivos. Finalmente, el 

enes 
a la seguridad social durante los 

rial o 
medidas, y así España estará más 

Francisco Antonio Jiménez Rodríguez  
Secretario nacional de Economía y Hacienda  
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CONTIGO EL CASAR
SE INTERESA POR 

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 famil
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 torrenciale
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 de
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yolanda Ramírez
Concejal de 

de BOLETÍN MENSUAL GRUPOS 
MUNICIPALES

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 
nuestro municipio, viéndose abocados a vivir 
en constante alerta y apesadumbrados ante 
circunstancias tan desoladoras, en las que 
sólo con ver las imágenes de sus hogares, 
las circunstancias que les toca vivir, cuando 
se producen lluvias torrenciales, cuanto 
menos, son impactantes.” 

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

CONTIGO ha pedido que se informe de 
es 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, 

tención para el caso de que se 
vuelva a producir un contexto similar. 

 
Yolanda Ramírez 

Concejal de El Casar-Mesones 

N MENSUAL GRUPOS 
MUNICIPALES

MESONES 
LOS DAÑOS 

OCASIONADOS POR LAS 
DEL 
UN 

La concejal y portavoz de CONTIGO 
- ha 

referido que “esta situación no es la primera 
ias 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 

s, 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 

l 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 

CONTIGO ha pedido que se informe de 
es 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, 

tención para el caso de que se 
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CONTIGO
lloviera lo mismo, volveríamos a 

inundarnos hasta el cuello”

ES EL MEJOR RESUMEN 
ALMORADÍ, PEPE GIRON

ASOLÓ TODA LA VEGA B
DE EJECUCIÓN DE LAS 

INMENSO DESASTRE. Y 
REALIDAD ES QUE LASS

NECESARIO Y NI AL 1%
FALCÓN DEL PRESIDENT

“NADIE SE VA A QUEDA
POBLACIÓN AFECTADA R

AQUELLA LLUVIA CONVE

Entrevista completa aquí
 

N MENSUAL GRUPOS 
MUNICIPALES 

 

Concejal de Contigo en  Almoradí, Pepe Girona

 
CONTIGO Almoradí

lloviera lo mismo, volveríamos a 
inundarnos hasta el cuello”

 
 

ES EL MEJOR RESUMEN A UNA ENTREVISTA EN LA QUE EL CONCEJAL D
ALMORADÍ, PEPE GIRONA, ZONA CERO DE LA RIADA QUE HACE AHORA 

ASOLÓ TODA LA VEGA BAJA, DEJA CLARO EL N
DE EJECUCIÓN DE LAS CIENTOS DE PROMESAS QUE 

INMENSO DESASTRE. Y ES QUE AUNQUE LA GENERALITAT HA HECHO BA
REALIDAD ES QUE LASSOLUCIONES NO HAN LLEGADO NI AL 10% DE LO

NECESARIO Y NI AL 1% DE LO PROMETIDO. DE HECHO, DELFAMOSO VUE
FALCÓN DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ PROMETIENDOD

“NADIE SE VA A QUEDAR ATRÁS”, NO SE HA VUELTO A SABER NADA.T
POBLACIÓN AFECTADA REZA MIRANDO AL CIELO

AQUELLA LLUVIA CONVERTIDA EN RIADA, NO SE VUELVAN A REPETIR.
ENTRANDO EN LAS FECHAS

PROCLIVES. 

Entrevista completa aquí:  https://bit.ly/2Hnxc3W

N MENSUAL GRUPOS 
 

Almoradí, Pepe Girona 

Almoradí “Si hoy 
lloviera lo mismo, volveríamos a 

inundarnos hasta el cuello” 

LA QUE EL CONCEJAL DE CONTIGO 
IADA QUE HACE AHORA UN AÑO 

AJA, DEJA CLARO EL NIVEL 
QUE LLEGARON DÍAS DESPUÉS DEL 
ERALITAT HA HECHO BASTANTE, LA 
GADO NI AL 10% DE LO QUE SERÍA 
HECHO, DELFAMOSO VUELO EN 

SÁNCHEZ PROMETIENDODE TODO Y A TODOS CON SU 
UELTO A SABER NADA.TODA LA 

EZA MIRANDO AL CIELO PARA QUE LOS EFECTOS DE 
E VUELVAN A REPETIR. Y ESTAMOS 

EN LAS FECHAS 

https://bit.ly/2Hnxc3W 
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CONTIGO Somos Democracia Castilla
Mancha (CSD) propone a la Consejería de 
Educación que se elabore un proyecto para 
conectar las facultades de magisterio con 
los colegios, con el objetivo de que estos 
centros educativos puedan disponer cuanto 
antes de estudiantes en 
formación. 
 
Soriano ha advertido a la Junta de 
Comunidades de Castilla
que “la creación de grupos estables de 
convivencia, con una ratio reducida de 
alumnos por clase, conlleva un mayor 
número de profesorado en los colegios”, y 
ha indicado que “los recursos 
extraordinarios de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte son 
insuficientes visto lo visto en los primeros 
días de clase”. 

CARLOS SAN JOSÉ “EL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de CONTIGO Elche critica la escenografía de Esther Díez en el “Parking Day” y que se pierda el tiempo 
humanos en fotos cuando Elche tiene tantos problemas de movilidad y de vertebración de su territorio. Elche, 24 de septiembre
2020. El pasado martes la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, ocupó 100 plazas de aparcamiento en la ciu
una puesta en escena que molestó a muchos ilicitanos. El gasto de la actuación, los operarios municipales y la elección de ca
necesitadas de aparcamiento como Capitán Antonio Mena, Avenida de Alicante o la Avenida de Novelda han s
formación centrista ilicitana.
 
El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene
muchos problemas de movilidad y sostenibilidad: autobuses que no llegan 
mantenimiento, inexistencia de ciclovías que vertebren el municipio, carriles bici inservibles
medioambientales como la denuncia que realizó CONTIGO sobre vertidos incontrol
recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. 
 
Por ello, nos parece inapropiado realizar este tipo de escenografías que sólo buscan la foto cuando hay tanto trabajo por hac
CONTIGO recuerdan qu
sola respuesta desde el área que gestiona la concejala de Compromís Esther Díez. CONTIGO apuesta por un Elche verde en 2030 
pero muestra su preocupa

de BOLET
AGRUPACIONES

CONTIGO C-LM PROPONE QUE ALUMN
SUS PRÁCTICAS ANTE L

Democracia Castilla-La 
Mancha (CSD) propone a la Consejería de 
Educación que se elabore un proyecto para 
conectar las facultades de magisterio con 
los colegios, con el objetivo de que estos 
centros educativos puedan disponer cuanto 
antes de estudiantes en periodo de 

Soriano ha advertido a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha de 
que “la creación de grupos estables de 
convivencia, con una ratio reducida de 
alumnos por clase, conlleva un mayor 
número de profesorado en los colegios”, y 

ndicado que “los recursos 
extraordinarios de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte son 
insuficientes visto lo visto en los primeros 

El responsable de CONTIGO C
mostrado su preocupación por la situación 
que muchos centros educa
en Castilla
puesto especial hincapié en aquellos 
colegios desbordados en los que se tiene 
que atender a niños con necesidades 
educativas especiales. “Los alumnos más 
vulnerables son los que menos apoyo están 
rec
estudiantes con necesidades educativas 
especiales se ha visto reducida a la mínima 
expresión o han desaparecido directamente”, 
ha dicho.
 
Soriano ha pedido a la Consejería de 
Educación que tenga en consideración la 
propues
supone una ayuda a los docentes y una 
mayor atención al alumnado, todo ello con un 
coste gratuito para la Administración.

CARLOS SAN JOSÉ “EL POSTUREO NO PUEDE SE
QUE LA MEJORA DE LA 

El presidente de CONTIGO Elche critica la escenografía de Esther Díez en el “Parking Day” y que se pierda el tiempo 
humanos en fotos cuando Elche tiene tantos problemas de movilidad y de vertebración de su territorio. Elche, 24 de septiembre
2020. El pasado martes la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, ocupó 100 plazas de aparcamiento en la ciu
una puesta en escena que molestó a muchos ilicitanos. El gasto de la actuación, los operarios municipales y la elección de ca
necesitadas de aparcamiento como Capitán Antonio Mena, Avenida de Alicante o la Avenida de Novelda han s
formación centrista ilicitana. 

El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene
muchos problemas de movilidad y sostenibilidad: autobuses que no llegan 
mantenimiento, inexistencia de ciclovías que vertebren el municipio, carriles bici inservibles
medioambientales como la denuncia que realizó CONTIGO sobre vertidos incontrol
recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. 

Por ello, nos parece inapropiado realizar este tipo de escenografías que sólo buscan la foto cuando hay tanto trabajo por hac
CONTIGO recuerdan que todas las propuestas realizadas en el campo de la sostenibilidad y movilidad no han recibido nunca ni una 
sola respuesta desde el área que gestiona la concejala de Compromís Esther Díez. CONTIGO apuesta por un Elche verde en 2030 
pero muestra su preocupación por la desidia mostrada por la concejala ante propuestas y proyectos ajenos a su formación.

BOLETÍN MENSUAL 
AGRUPACIONES

LM PROPONE QUE ALUMNOS DE MAGISTERIO ADE
SUS PRÁCTICAS ANTE LA FALTA DE PROFESORA

El responsable de CONTIGO C
mostrado su preocupación por la situación 
que muchos centros educativos atraviesan 
en Castilla-La Mancha y, sobre todo, ha 
puesto especial hincapié en aquellos 
colegios desbordados en los que se tiene 
que atender a niños con necesidades 
educativas especiales. “Los alumnos más 
vulnerables son los que menos apoyo están 
recibiendo, ya que la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales se ha visto reducida a la mínima 
expresión o han desaparecido directamente”, 
ha dicho. 

Soriano ha pedido a la Consejería de 
Educación que tenga en consideración la 
propuesta de CONTIGO C-LM, puesto que 
supone una ayuda a los docentes y una 
mayor atención al alumnado, todo ello con un 
coste gratuito para la Administración.

POSTUREO NO PUEDE SE
QUE LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN ELCHE”

El presidente de CONTIGO Elche critica la escenografía de Esther Díez en el “Parking Day” y que se pierda el tiempo 
humanos en fotos cuando Elche tiene tantos problemas de movilidad y de vertebración de su territorio. Elche, 24 de septiembre
2020. El pasado martes la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, ocupó 100 plazas de aparcamiento en la ciu
una puesta en escena que molestó a muchos ilicitanos. El gasto de la actuación, los operarios municipales y la elección de ca
necesitadas de aparcamiento como Capitán Antonio Mena, Avenida de Alicante o la Avenida de Novelda han s

El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene
muchos problemas de movilidad y sostenibilidad: autobuses que no llegan a pedanías, carreteras y caminos municipales sin 
mantenimiento, inexistencia de ciclovías que vertebren el municipio, carriles bici inservibles
medioambientales como la denuncia que realizó CONTIGO sobre vertidos incontrol
recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento.  

Por ello, nos parece inapropiado realizar este tipo de escenografías que sólo buscan la foto cuando hay tanto trabajo por hac
e todas las propuestas realizadas en el campo de la sostenibilidad y movilidad no han recibido nunca ni una 

sola respuesta desde el área que gestiona la concejala de Compromís Esther Díez. CONTIGO apuesta por un Elche verde en 2030 
ción por la desidia mostrada por la concejala ante propuestas y proyectos ajenos a su formación.

N MENSUAL 
AGRUPACIONES           

OS DE MAGISTERIO ADE
A FALTA DE PROFESORADO EN LAS AULAS

El responsable de CONTIGO C-LM ha 
mostrado su preocupación por la situación 

tivos atraviesan 
La Mancha y, sobre todo, ha 

puesto especial hincapié en aquellos 
colegios desbordados en los que se tiene 
que atender a niños con necesidades 
educativas especiales. “Los alumnos más 
vulnerables son los que menos apoyo están 

ibiendo, ya que la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales se ha visto reducida a la mínima 
expresión o han desaparecido directamente”, 

Soriano ha pedido a la Consejería de 
Educación que tenga en consideración la 

LM, puesto que 
supone una ayuda a los docentes y una 
mayor atención al alumnado, todo ello con un 
coste gratuito para la Administración. 

“Castilla-La Mancha puede ser pionera en 
una gran medida educativa ante una 
situación de especial excep
expresado.
 

 

POSTUREO NO PUEDE SER MÁS IMPORTANTE 
MOVILIDAD EN ELCHE”

El presidente de CONTIGO Elche critica la escenografía de Esther Díez en el “Parking Day” y que se pierda el tiempo 
humanos en fotos cuando Elche tiene tantos problemas de movilidad y de vertebración de su territorio. Elche, 24 de septiembre
2020. El pasado martes la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, ocupó 100 plazas de aparcamiento en la ciu
una puesta en escena que molestó a muchos ilicitanos. El gasto de la actuación, los operarios municipales y la elección de ca
necesitadas de aparcamiento como Capitán Antonio Mena, Avenida de Alicante o la Avenida de Novelda han s

El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene
a pedanías, carreteras y caminos municipales sin 

mantenimiento, inexistencia de ciclovías que vertebren el municipio, carriles bici inservibles e incluso problemas de limpieza y 
medioambientales como la denuncia que realizó CONTIGO sobre vertidos incontrolados en el Fondet de la Senieta y que no han 

Por ello, nos parece inapropiado realizar este tipo de escenografías que sólo buscan la foto cuando hay tanto trabajo por hac
e todas las propuestas realizadas en el campo de la sostenibilidad y movilidad no han recibido nunca ni una 

sola respuesta desde el área que gestiona la concejala de Compromís Esther Díez. CONTIGO apuesta por un Elche verde en 2030 
ción por la desidia mostrada por la concejala ante propuestas y proyectos ajenos a su formación.

 

 

OS DE MAGISTERIO ADELANTEN 
DO EN LAS AULAS 

La Mancha puede ser pionera en 
una gran medida educativa ante una 
situación de especial excepcionalidad”, ha 
expresado. 

R MÁS IMPORTANTE 
MOVILIDAD EN ELCHE” 

El presidente de CONTIGO Elche critica la escenografía de Esther Díez en el “Parking Day” y que se pierda el tiempo y recursos 
humanos en fotos cuando Elche tiene tantos problemas de movilidad y de vertebración de su territorio. Elche, 24 de septiembre de 
2020. El pasado martes la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, ocupó 100 plazas de aparcamiento en la ciudad para realizar 
una puesta en escena que molestó a muchos ilicitanos. El gasto de la actuación, los operarios municipales y la elección de calles tan 
necesitadas de aparcamiento como Capitán Antonio Mena, Avenida de Alicante o la Avenida de Novelda han sido muy criticadas por la 

El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene
a pedanías, carreteras y caminos municipales sin 

e incluso problemas de limpieza y 
ados en el Fondet de la Senieta y que no han 

Por ello, nos parece inapropiado realizar este tipo de escenografías que sólo buscan la foto cuando hay tanto trabajo por hacer” Desde 
e todas las propuestas realizadas en el campo de la sostenibilidad y movilidad no han recibido nunca ni una 

sola respuesta desde el área que gestiona la concejala de Compromís Esther Díez. CONTIGO apuesta por un Elche verde en 2030 
ción por la desidia mostrada por la concejala ante propuestas y proyectos ajenos a su formación. 

LANTEN 
 

La Mancha puede ser pionera en 
una gran medida educativa ante una 

cionalidad”, ha 

R MÁS IMPORTANTE 

dad para realizar 
lles tan 

ido muy criticadas por la 

El presidente de CONTIGO, Carlos San José, mostró el malestar de muchos ciudadanos ante este hecho y expresó que “Elche tiene 

er” Desde 
e todas las propuestas realizadas en el campo de la sostenibilidad y movilidad no han recibido nunca ni una 
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CONTIGO 
DEL VALENCIA CF TRAS

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 
al urbanismo local y a los valencianos 
 
Valencia 27 de septiembre 2020. CONTIGO Com. Valenciana muestra su preocupación por el cariz que los 
relacionados con el Valencia CF SAD están teniendo. Años de decisiones comprometidas como la del nuevo estadio o la más recie
el desalojo de la Agrupación de Penyas Valencianistas del estadio de Mestalla y que ha humillado a una de las 
representativas de la ciudad y que tiene ramificaciones en toda la Comunidad Valenciana
 
Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máxim
accionista en relación 
peñistas Fede Sagreras, para trasladar todo nuestro apoyo y buscar fórmulas junto a ellos para que puedan seguir trabajando p
bien de la entidad.  
 
Para el Secretario Estatal de Deportes, Juan Fernández,
deben tomar parte para dejar de ser la vergüenza de España, con un estadio a medio terminar desde el 2007, un polideportivo d
dotacional en el barrio de Benicalap pendiente para todos sus vecinos y unas parcelas del actual estadio de Mestalla que está
moneda de cambio y especulación" 
 
Desde CONTIGO se entiende que las decisiones de Meriton Holdings y de sus directiv
de despropósitos y dañan a una institución con más de 100 años de historia y todo para salvar la gestión de los anteriores go
de la Comunitat Valencia, con Francisco Camps a la cabeza, los cuales pese
club a precio de saldo para poder salvar su imagen pública y solucionar el agujero de la antigua Bancaja.
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CONTIGO COMUNIDAD VALENCIA
DEL VALENCIA CF TRAS

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 
al urbanismo local y a los valencianos  

Valencia 27 de septiembre 2020. CONTIGO Com. Valenciana muestra su preocupación por el cariz que los 
relacionados con el Valencia CF SAD están teniendo. Años de decisiones comprometidas como la del nuevo estadio o la más recie
el desalojo de la Agrupación de Penyas Valencianistas del estadio de Mestalla y que ha humillado a una de las 
representativas de la ciudad y que tiene ramificaciones en toda la Comunidad Valenciana

Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máxim
accionista en relación a la Agrupación de Peñas y por ello, desde CONTIGO, solicitaremos una reunión con el presidente de los 
peñistas Fede Sagreras, para trasladar todo nuestro apoyo y buscar fórmulas junto a ellos para que puedan seguir trabajando p

Para el Secretario Estatal de Deportes, Juan Fernández,
deben tomar parte para dejar de ser la vergüenza de España, con un estadio a medio terminar desde el 2007, un polideportivo d
dotacional en el barrio de Benicalap pendiente para todos sus vecinos y unas parcelas del actual estadio de Mestalla que está
moneda de cambio y especulación"  

Desde CONTIGO se entiende que las decisiones de Meriton Holdings y de sus directiv
de despropósitos y dañan a una institución con más de 100 años de historia y todo para salvar la gestión de los anteriores go
de la Comunitat Valencia, con Francisco Camps a la cabeza, los cuales pese
club a precio de saldo para poder salvar su imagen pública y solucionar el agujero de la antigua Bancaja.

CONTIGO SILLEDA SE R
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COMUNIDAD VALENCIANA ALERTA DE QUE LA SIT

DEL VALENCIA CF TRASCIENDE YA LO DEPORTI
 
 

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 
 

Valencia 27 de septiembre 2020. CONTIGO Com. Valenciana muestra su preocupación por el cariz que los 
relacionados con el Valencia CF SAD están teniendo. Años de decisiones comprometidas como la del nuevo estadio o la más recie
el desalojo de la Agrupación de Penyas Valencianistas del estadio de Mestalla y que ha humillado a una de las 
representativas de la ciudad y que tiene ramificaciones en toda la Comunidad Valenciana

Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máxim
a la Agrupación de Peñas y por ello, desde CONTIGO, solicitaremos una reunión con el presidente de los 

peñistas Fede Sagreras, para trasladar todo nuestro apoyo y buscar fórmulas junto a ellos para que puedan seguir trabajando p

Para el Secretario Estatal de Deportes, Juan Fernández, "está situación debe de parar y tienen que ser las instituciones las que 
deben tomar parte para dejar de ser la vergüenza de España, con un estadio a medio terminar desde el 2007, un polideportivo d
dotacional en el barrio de Benicalap pendiente para todos sus vecinos y unas parcelas del actual estadio de Mestalla que está

Desde CONTIGO se entiende que las decisiones de Meriton Holdings y de sus directiv
de despropósitos y dañan a una institución con más de 100 años de historia y todo para salvar la gestión de los anteriores go
de la Comunitat Valencia, con Francisco Camps a la cabeza, los cuales pese
club a precio de saldo para poder salvar su imagen pública y solucionar el agujero de la antigua Bancaja.

CONTIGO SILLEDA SE REÚNE CON EL GOBIERNO
INICIATIVAS

 
Julio Ramos, en calidad de presidente de Contigo Silleda, tras solicitar una 
reunión con el gobierno local de Silleda, y 
Expansión de Contigo en Galicia, se reunieron 
Silleda con la idea es aportar nuev
colaborar en "todo lo posible para construir y premiar con políticas igualitarias y 
participativas a los vecinos de este ayuntami
 
Ramos agradece "la disposición del
recibirnos". En el encuentro oficial, se presentar
otras que se realizaron con anterioridad. D
presentación de este grupo local y se mostró la disposición para
municipio con políticas constructivas.
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ALERTA DE QUE LA SIT
CIENDE YA LO DEPORTI

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 

Valencia 27 de septiembre 2020. CONTIGO Com. Valenciana muestra su preocupación por el cariz que los 
relacionados con el Valencia CF SAD están teniendo. Años de decisiones comprometidas como la del nuevo estadio o la más recie
el desalojo de la Agrupación de Penyas Valencianistas del estadio de Mestalla y que ha humillado a una de las 
representativas de la ciudad y que tiene ramificaciones en toda la Comunidad Valenciana 

Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máxim
a la Agrupación de Peñas y por ello, desde CONTIGO, solicitaremos una reunión con el presidente de los 

peñistas Fede Sagreras, para trasladar todo nuestro apoyo y buscar fórmulas junto a ellos para que puedan seguir trabajando p

"está situación debe de parar y tienen que ser las instituciones las que 
deben tomar parte para dejar de ser la vergüenza de España, con un estadio a medio terminar desde el 2007, un polideportivo d
dotacional en el barrio de Benicalap pendiente para todos sus vecinos y unas parcelas del actual estadio de Mestalla que está

Desde CONTIGO se entiende que las decisiones de Meriton Holdings y de sus directivos desde que llegaron a Valencia son un cúmulo 
de despropósitos y dañan a una institución con más de 100 años de historia y todo para salvar la gestión de los anteriores go
de la Comunitat Valencia, con Francisco Camps a la cabeza, los cuales pese a reconocerse como grandes Valencianistas vendieron el 
club a precio de saldo para poder salvar su imagen pública y solucionar el agujero de la antigua Bancaja.

Secretario Nacional de 

EÚNE CON EL GOBIERNO PARA OFRECER 
INICIATIVAS 

, en calidad de presidente de Contigo Silleda, tras solicitar una 
reunión con el gobierno local de Silleda, y José Manuel Soto, Responsable de 
Expansión de Contigo en Galicia, se reunieron con el

idea es aportar nuevas propuestas para el municipio y
colaborar en "todo lo posible para construir y premiar con políticas igualitarias y 
participativas a los vecinos de este ayuntamiento”. 

Ramos agradece "la disposición del regidor, así como su amabilidad por 
recibirnos". En el encuentro oficial, se presentaron

se realizaron con anterioridad. De esta manera, se 
este grupo local y se mostró la disposición para

municipio con políticas constructivas. 

 

 

ALERTA DE QUE LA SITUACIÓN 
CIENDE YA LO DEPORTIVO 

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 

Valencia 27 de septiembre 2020. CONTIGO Com. Valenciana muestra su preocupación por el cariz que los acontecimientos 
relacionados con el Valencia CF SAD están teniendo. Años de decisiones comprometidas como la del nuevo estadio o la más reciente, 
el desalojo de la Agrupación de Penyas Valencianistas del estadio de Mestalla y que ha humillado a una de las asociaciones más 

Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máxim
a la Agrupación de Peñas y por ello, desde CONTIGO, solicitaremos una reunión con el presidente de los 

peñistas Fede Sagreras, para trasladar todo nuestro apoyo y buscar fórmulas junto a ellos para que puedan seguir trabajando por el 

"está situación debe de parar y tienen que ser las instituciones las que 
deben tomar parte para dejar de ser la vergüenza de España, con un estadio a medio terminar desde el 2007, un polideportivo de zona 
dotacional en el barrio de Benicalap pendiente para todos sus vecinos y unas parcelas del actual estadio de Mestalla que están siendo 

os desde que llegaron a Valencia son un cúmulo 
de despropósitos y dañan a una institución con más de 100 años de historia y todo para salvar la gestión de los anteriores gobernantes 

a reconocerse como grandes Valencianistas vendieron el 
club a precio de saldo para poder salvar su imagen pública y solucionar el agujero de la antigua Bancaja. 

Juan Fernández
Secretario Nacional de Deportes

PARA OFRECER 

, en calidad de presidente de Contigo Silleda, tras solicitar una 
Manuel Soto, Responsable de 
con el equipo de gobierno 

as propuestas para el municipio y con el fin de 
colaborar en "todo lo posible para construir y premiar con políticas igualitarias y 

 

regidor, así como su amabilidad por 
on nuevas iniciativas así como 
esta manera, se formalizó

este grupo local y se mostró la disposición para mejorar el 

UACIÓN 

Aunque se trate de una SAD los desaciertos en las decisiones en su modelo de gestión han comprometido 

acontecimientos 
nte, 

asociaciones más 

Desde Contigo consideramos un atropello la decisión tomada por el presidente actual del Valencia Club de Fútbol y de su máximo 
a la Agrupación de Peñas y por ello, desde CONTIGO, solicitaremos una reunión con el presidente de los 

or el 

"está situación debe de parar y tienen que ser las instituciones las que 
zona 

n siendo 

os desde que llegaron a Valencia son un cúmulo 
bernantes 

a reconocerse como grandes Valencianistas vendieron el 

Juan Fernández 
eportes 

, en calidad de presidente de Contigo Silleda, tras solicitar una 
Manuel Soto, Responsable de 

equipo de gobierno de 
con el fin de 

colaborar en "todo lo posible para construir y premiar con políticas igualitarias y 

regidor, así como su amabilidad por 
nuevas iniciativas así como 

ó la 
mejorar el 
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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 
educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que 

 
Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 

administración y de las familias. Bien es cierto que es la salud lo que preocupa más que la educación, lo cual es lógico y se
pero nunca antes nadie se había anticipado al Corte Inglés en la vuelta al cole y ahora es portada de informativos, hace correr rí
tinta en los periódicos y es foco de debate en las playas. 

 
¿Cuál es la solución perfecta ante este inicio de curso? La resp

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,
lo que nos encontramos en una compleja encrucijada.  Sin entrar a valorar la forma, doctores tiene la iglesia para hacerlo me
yo, me gustaría destacar el hecho con el que he querido tit
tres décadas de labor educativa, observo como las administraciones educativas no han estado nunca a la altura de las circunst
en este país, con siete leyes educativas en apenas 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales d
calidad. Nos encontramos ante un sombrío escenari

 
Decía el ilustre pedagogo Víctor García

medios: principalmente una ratio reducida y una adecuada formación del profesorado. A
concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades
características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y má
recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas 
digitales inexistentes y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja obse
como ahora se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una
profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos.
pregunta: ¿hacen falta pandemias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las p
esfuerzo si ahora se puede hacer? 

 
Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería

ser justamente, al contrario. La educación sigue teniendo muchos
sanitaria, pero hasta que en este país no se logre un verdadero pacto educativo no conseguiremos asentar unas bases de éxito 
pilar fundamental de nuestra sociedad que es la educaci
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AHORA IMPORTA LA EDU
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 compleja encrucijada.

Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 
administración y de las familias. Bien es cierto que es la salud lo que preocupa más que la educación, lo cual es lógico y se

nunca antes nadie se había anticipado al Corte Inglés en la vuelta al cole y ahora es portada de informativos, hace correr rí
tinta en los periódicos y es foco de debate en las playas. 

¿Cuál es la solución perfecta ante este inicio de curso? La resp
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,
lo que nos encontramos en una compleja encrucijada.  Sin entrar a valorar la forma, doctores tiene la iglesia para hacerlo me
yo, me gustaría destacar el hecho con el que he querido tit
tres décadas de labor educativa, observo como las administraciones educativas no han estado nunca a la altura de las circunst
en este país, con siete leyes educativas en apenas 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales d
calidad. Nos encontramos ante un sombrío escenari

Decía el ilustre pedagogo Víctor García
medios: principalmente una ratio reducida y una adecuada formación del profesorado. A
concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades
características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y má
recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas 
digitales inexistentes y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja obse
como ahora se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una
profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos.
pregunta: ¿hacen falta pandemias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las p
esfuerzo si ahora se puede hacer?  

Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería
ser justamente, al contrario. La educación sigue teniendo muchos
sanitaria, pero hasta que en este país no se logre un verdadero pacto educativo no conseguiremos asentar unas bases de éxito 
pilar fundamental de nuestra sociedad que es la educaci
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AHORA IMPORTA LA EDU
grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite 

maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre 
presencial, principalmente en las primeras etapas 

educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que 
nos encontramos en una compleja encrucijada.

Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 
administración y de las familias. Bien es cierto que es la salud lo que preocupa más que la educación, lo cual es lógico y se

nunca antes nadie se había anticipado al Corte Inglés en la vuelta al cole y ahora es portada de informativos, hace correr rí
tinta en los periódicos y es foco de debate en las playas.  

¿Cuál es la solución perfecta ante este inicio de curso? La respuesta es rotunda: ninguna. 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 compleja encrucijada.  Sin entrar a valorar la forma, doctores tiene la iglesia para hacerlo me
yo, me gustaría destacar el hecho con el que he querido titular este artículo: “ahora importa la educación”. Como docente, con casi 
tres décadas de labor educativa, observo como las administraciones educativas no han estado nunca a la altura de las circunst
en este país, con siete leyes educativas en apenas treinta y cinco años y con un resultado evidente de descenso competencial y del 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales d
calidad. Nos encontramos ante un sombrío escenario enturbiado aún más por una maldita pandemia. 

Decía el ilustre pedagogo Víctor García-Hoz que “la educación debe ser integral y personalizada” y para ello se necesitan 
medios: principalmente una ratio reducida y una adecuada formación del profesorado. A
concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades
características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y má
recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas 
digitales inexistentes y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja obse
como ahora se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una
profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos.
pregunta: ¿hacen falta pandemias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las p

Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería
ser justamente, al contrario. La educación sigue teniendo muchos problemas estructurales y los seguirá sufriendo después de la crisis 
sanitaria, pero hasta que en este país no se logre un verdadero pacto educativo no conseguiremos asentar unas bases de éxito 
pilar fundamental de nuestra sociedad que es la educación. 
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AHORA IMPORTA LA EDUCACIÓN 
grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite 

maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre 
presencial, principalmente en las primeras etapas 

educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que 
nos encontramos en una compleja encrucijada.

Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 
administración y de las familias. Bien es cierto que es la salud lo que preocupa más que la educación, lo cual es lógico y se

nunca antes nadie se había anticipado al Corte Inglés en la vuelta al cole y ahora es portada de informativos, hace correr rí

uesta es rotunda: ninguna. La grave situación sanitaria en la 
que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la

pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por 
lo que nos encontramos en una compleja encrucijada.  Sin entrar a valorar la forma, doctores tiene la iglesia para hacerlo me

ular este artículo: “ahora importa la educación”. Como docente, con casi 
tres décadas de labor educativa, observo como las administraciones educativas no han estado nunca a la altura de las circunst

treinta y cinco años y con un resultado evidente de descenso competencial y del 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales d

o enturbiado aún más por una maldita pandemia.  

Hoz que “la educación debe ser integral y personalizada” y para ello se necesitan 
medios: principalmente una ratio reducida y una adecuada formación del profesorado. Ahora nos encontramos con centros y aulas 
concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades
características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y má
recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas 
digitales inexistentes y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja obse
como ahora se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una
profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos.
pregunta: ¿hacen falta pandemias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las p

Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería
problemas estructurales y los seguirá sufriendo después de la crisis 

sanitaria, pero hasta que en este país no se logre un verdadero pacto educativo no conseguiremos asentar unas bases de éxito 

CARLOS SAN JOSÉ ALONSO
Presidente de CONTIGO Elche y

 

 

grave situación sanitaria en la que nos encontramos no permite 
maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre 

presencial, principalmente en las primeras etapas 
educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que 

nos encontramos en una compleja encrucijada. 

Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 
administración y de las familias. Bien es cierto que es la salud lo que preocupa más que la educación, lo cual es lógico y sensato, 

nunca antes nadie se había anticipado al Corte Inglés en la vuelta al cole y ahora es portada de informativos, hace correr ríos de 

uesta es rotunda: ninguna. La grave situación sanitaria en la 
que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la

pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por 
lo que nos encontramos en una compleja encrucijada.  Sin entrar a valorar la forma, doctores tiene la iglesia para hacerlo mejor que 

ular este artículo: “ahora importa la educación”. Como docente, con casi 
tres décadas de labor educativa, observo como las administraciones educativas no han estado nunca a la altura de las circunstancias 

treinta y cinco años y con un resultado evidente de descenso competencial y del 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales d

Hoz que “la educación debe ser integral y personalizada” y para ello se necesitan 
hora nos encontramos con centros y aulas 

concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades educativas especiales y 
características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y má
recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas en cubrirse, unos medios 
digitales inexistentes y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja observar 
como ahora se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una contratación de 4.500 
profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos. Y uno se 
pregunta: ¿hacen falta pandemias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las plantillas y se invirtió tanto 

Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería
problemas estructurales y los seguirá sufriendo después de la crisis 

sanitaria, pero hasta que en este país no se logre un verdadero pacto educativo no conseguiremos asentar unas bases de éxito en el 

CARLOS SAN JOSÉ ALONSO
Presidente de CONTIGO Elche y maestro de Primaria

maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre 

educativas, pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por lo que 

Ha tenido que llegar una pandemia de magnitud mundial para que la educación centre todas las miradas y esfuerzos de la 
nsato, 
os de 

uesta es rotunda: ninguna. La grave situación sanitaria en la 
que nos encontramos no permite maniobrabilidad perfecta en ningún sentido. Los expertos en educación siempre han defendido la 

pero las autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones por 
jor que 

ular este artículo: “ahora importa la educación”. Como docente, con casi 
ancias 

treinta y cinco años y con un resultado evidente de descenso competencial y del 
conocimiento, un descrédito de la labor docente, una politización de la educación y un retroceso en baremos internacionales de 

Hoz que “la educación debe ser integral y personalizada” y para ello se necesitan 
hora nos encontramos con centros y aulas 

concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más 
educativas especiales y 

características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y más 
en cubrirse, unos medios 

rvar 
contratación de 4.500 

Y uno se 
lantillas y se invirtió tanto 

Es evidente que la cotidianidad no mueve a las administraciones y sí la excepcionalidad de las circunstancias, cuando debería 
problemas estructurales y los seguirá sufriendo después de la crisis 

en el 

CARLOS SAN JOSÉ ALONSO 
maestro de Primaria 
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CONTIGO FUERTEVENTUR

 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 
JORGE. 

Hemos llegado a la conclusión que el deport
ponen de acuerdo.

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
ayuntamientos, que son los que han dado la cara con los clubs de fú

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
como no la de preferente que dé la cara y se reúna con los representantes de los Clubs de fútbol ta
como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 
para poder llevar a cabo sus entrenamientos.

Señor vicepresidente no abandone el deporte majorero desde Contigo Fuerteventura le pe
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 
señor vicepresidente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 
subvención tienen que pasar sacrificios para que sean abonadas.

Desde Contigo Fuerteventura no nos explicamos como en otras islas ya todos los equipos están entrenand
preparando la competición, donde hay más problemas de contagios que esta isla y nuestros equipos no.

Señor vicepresidente prepare un plan de Covid
Cabildos, no solo son reuniones, queremos hechos 

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid
19 por medio de usted, para que nuestros equipos de máxima categoría puedan competir, no abandon
tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 
honor. Después se verá poco a poco las siguientes categorías.

Desde Contigo Fuerteventura pedimos la apertura de los campos, per
para la máxima seguridad de los deportistas.
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CONTIGO FUERTEVENTUR
DEPORTE MAJORERO

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 

Hemos llegado a la conclusión que el deport
ponen de acuerdo. 

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
ayuntamientos, que son los que han dado la cara con los clubs de fú

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
como no la de preferente que dé la cara y se reúna con los representantes de los Clubs de fútbol ta
como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 
para poder llevar a cabo sus entrenamientos.

Señor vicepresidente no abandone el deporte majorero desde Contigo Fuerteventura le pe
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 

ente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 
subvención tienen que pasar sacrificios para que sean abonadas.

Desde Contigo Fuerteventura no nos explicamos como en otras islas ya todos los equipos están entrenand
preparando la competición, donde hay más problemas de contagios que esta isla y nuestros equipos no.

Señor vicepresidente prepare un plan de Covid
Cabildos, no solo son reuniones, queremos hechos 

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid
19 por medio de usted, para que nuestros equipos de máxima categoría puedan competir, no abandon
tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 
honor. Después se verá poco a poco las siguientes categorías.

Desde Contigo Fuerteventura pedimos la apertura de los campos, per
para la máxima seguridad de los deportistas.
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QUE NO LE DÉ LA PELOTA A LOS CONCEJALES DE LO
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CONTIGO FUERTEVENTURA PIDE EL NO ABANDON
DEPORTE MAJORERO

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 

Hemos llegado a la conclusión que el deporte en Fuerteventura está abandonado y que ni ellos mismos se 

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
ayuntamientos, que son los que han dado la cara con los clubs de fú

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
como no la de preferente que dé la cara y se reúna con los representantes de los Clubs de fútbol ta
como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 
para poder llevar a cabo sus entrenamientos. 

Señor vicepresidente no abandone el deporte majorero desde Contigo Fuerteventura le pe
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 

ente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 
subvención tienen que pasar sacrificios para que sean abonadas. 

Desde Contigo Fuerteventura no nos explicamos como en otras islas ya todos los equipos están entrenand
preparando la competición, donde hay más problemas de contagios que esta isla y nuestros equipos no.

Señor vicepresidente prepare un plan de Covid-19 para los campos de esta isla como lo han hecho otros 
Cabildos, no solo son reuniones, queremos hechos y efectividad por este grupo de Gobierno Insular.

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid
19 por medio de usted, para que nuestros equipos de máxima categoría puedan competir, no abandon
tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 
honor. Después se verá poco a poco las siguientes categorías. 

Desde Contigo Fuerteventura pedimos la apertura de los campos, per
para la máxima seguridad de los deportistas. 

CONTIGO FUERTEVENTURA LE COMUNICA AL VIC
LOS CONCEJALES DE LO
CARA CON LOS CLUBS D

ATLETISMO, LUCHA CAN

N MENSUAL 
AGRUPACIONES           

A PIDE EL NO ABANDON
DEPORTE MAJORERO 

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 

e en Fuerteventura está abandonado y que ni ellos mismos se 

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
ayuntamientos, que son los que han dado la cara con los clubs de fútbol, baloncesto, atletismo, lucha canaria, etc…

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
como no la de preferente que dé la cara y se reúna con los representantes de los Clubs de fútbol ta
como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 

Señor vicepresidente no abandone el deporte majorero desde Contigo Fuerteventura le pe
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 

ente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 
 

Desde Contigo Fuerteventura no nos explicamos como en otras islas ya todos los equipos están entrenand
preparando la competición, donde hay más problemas de contagios que esta isla y nuestros equipos no.

19 para los campos de esta isla como lo han hecho otros 
y efectividad por este grupo de Gobierno Insular.

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid
19 por medio de usted, para que nuestros equipos de máxima categoría puedan competir, no abandon
tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 

Desde Contigo Fuerteventura pedimos la apertura de los campos, pero eso si con todas las medidas necesarias 

A LE COMUNICA AL VICEPRESIDENTE DEL CABI
LOS CONCEJALES DE LOS AYUNTAMIENTOS, QUE
CARA CON LOS CLUBS DE FÚTBOL, BALONCESTO

ATLETISMO, LUCHA CANARIA, ETC… 

 

 

A PIDE EL NO ABANDONO AL 

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 

e en Fuerteventura está abandonado y que ni ellos mismos se 

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
tbol, baloncesto, atletismo, lucha canaria, etc…

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
como no la de preferente que dé la cara y se reúna con los representantes de los Clubs de fútbol tanto de tercera 
como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 

Señor vicepresidente no abandone el deporte majorero desde Contigo Fuerteventura le pedimos que dé 
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 

ente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 

Desde Contigo Fuerteventura no nos explicamos como en otras islas ya todos los equipos están entrenando y 
preparando la competición, donde hay más problemas de contagios que esta isla y nuestros equipos no. 

19 para los campos de esta isla como lo han hecho otros 
y efectividad por este grupo de Gobierno Insular. 

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid
19 por medio de usted, para que nuestros equipos de máxima categoría puedan competir, no abandone lo poco que 
tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 

o eso si con todas las medidas necesarias 

EPRESIDENTE DEL CABILDO 
S AYUNTAMIENTOS, QUE SON 
E FÚTBOL, BALONCESTO, 

O AL 

Tras la reunión de los cuatros presidente de Contigo y oír las declaraciones de los concejales de varios 
municipios de Fuerteventura en una emisora de radio, sobre la reunión que se mantuvo en el Cabildo de 
Fuerteventura con el vicepresidente consejero de deportes y de seguridad emergencias el señor ALEJANDRO 

e en Fuerteventura está abandonado y que ni ellos mismos se 

Contigo Fuerteventura le comunica al vicepresidente del Cabildo que no le dé la pelota a los concejales de los 
tbol, baloncesto, atletismo, lucha canaria, etc… 

Con ello pedimos al vicepresidente del Cabildo que a pocas semanas de empezar la liga de tercera división y 
nto de tercera 

como de preferente que son los que están más próximos a que empiecen su competición y todavía están sin campo 

dimos que dé 
explicaciones como las han dado los concejales de los ayuntamientos, pero esto es competencia suya y quien tiene 
que reunirse con los representantes de los Clubs es usted y no pasarles la pelota a los ayuntamientos, de la cara 

ente y no siga teniendo a los Clubs en vilo que esto les cuesta dinero y después para una 

o y 

19 para los campos de esta isla como lo han hecho otros 

Exigimos que se habrán las instalaciones ya y se les pase a los concejales de los ayuntamientos un plan Covid-
e lo poco que 

tenemos que es el deporte majorero en las máximas categorías como son: tercera división, preferente y división de 

o eso si con todas las medidas necesarias 
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CONTIGO CRECE
EL PARTIDO SE ENCUEN

 

Contigo nace con el propósito de devolver la ilusión a los ciudadanos
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 l
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.

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           Contigo Santa Cruz de Tenerife                                   
 

 
 SEGUIMOS CRECIENDO, 
SANTA CRUZ DE
SILLEDA, HA ELEGIDO PRESIDE
RICARD MITJANA
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CONTIGO CRECE
EL PARTIDO SE ENCUEN

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

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

 

Contigo Santa Cruz de Tenerife                                   

SEGUIMOS CRECIENDO, SE HA CONSTITUIDO LA
SANTA CRUZ DE TENERIFE EN CANARIAS, CONTIGO

, HA ELEGIDO PRESIDENTE A
MITJANA EN EL MUNICIPIO ARAG

BOLETÍN MENSUAL 
AGRUPACIONES

CONTIGO CRECE 
EL PARTIDO SE ENCUENTRA EN PLENA EXPANSI

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

nuevas 
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
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 l
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, 

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

  

 

Contigo Santa Cruz de Tenerife                                                                        

SE HA CONSTITUIDO LA
CANARIAS, CONTIGO
NTE A ANTONIO BLANCO

EN EL MUNICIPIO ARAGONES. 

N 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 ya
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 l
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, 

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

  

                                     Contigo La Muela                                                       

SE HA CONSTITUIDO LAS AGRUPACIONES
CANARIAS, CONTIGO LA MUELA EN ARAGÓN

ANTONIO BLANCO EN EL MUNICIPIO 

 

 

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 
incorporaciones ya que nuestro país 

necesita un nuevo compromiso social, político y 
ético, donde las personas participen activamente 
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democracia, por fortalecer nuestras bases como sociedad y para construir un futuro prometedor. Trabajaremos para 
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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 
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