
30 REFORMAS QUE CIUDADANOS EXIGIRÁ A LA LISTA 
MÁS VOTADA PARA FORMAR GOBIERNO 

 

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

1. Compromiso para que los gallegos no paguen más impuestos. 
Garantizar que no habrá subida del tramo autonómico del IRPF ni se 

creará ningún otro impuesto nuevo. 

 

2. Apoyo a los autónomos. 
Desarrollar un plan de ayuda y apoyo a los autónomos gallegos a 

través de programas de asesoramiento, formación y acompañamiento 

específicos. Complementar la iniciativa con la propuesta nacional de 

C’s de eliminar la cuota para ingresos anuales por debajo del SMI, y 

ampliar la cuota reducida de 50€ para nuevos autónomos hasta los 

doce meses.  

 

3. Apoyo a los emprendedores y a las start-ups. 
Establecer un programa moderno inspirado en modelos de éxito 

internacional que favorezca el desarrollo de start-ups en Galicia. 

Ampliar los beneficios fiscales para los inversores. Impulsar el 

crowdfunding como método de financiación alternativa para los 

emprendedores y las start-ups. 

 

4. Compromiso de lucha contra la despoblación en Galicia. 
Aplicar una estrategia integral que incluya políticas de crecimiento 

demográfico, iniciativas para fijar población en el territorio y para 

mejorar el empleo y la calidad de vida en el medio rural que incluya un 

Plan de fomento de la incorporación de los jóvenes al sector primario. 

 

5. Plan de dinamización de la agricultura y la industria gallegas. 
Fomentar la cooperación y concentración de explotaciones y apoyo de 

la Xunta a la creación de nuevas empresas agrarias, especialmente en 



proyectos de I+D+i. Impulsar un Plan director industrial a 25 años para 

incrementar el peso en el PIB de la industria en Galicia. 

6. Reforma integral del Servicio Público de Emprego de Galicia.  
Convertir el organismo en un intermediario real y efectivo entre 

empleadores y trabajadores a través de medidas como la implantación 

del cheque de formación para desempleados, entre otras.  

7. Impulso a las infraestructuras para la movilidad de los ciudadanos. 
Exigir al Ministerio de Fomento y a ADIF la finalización y puesta en 

funcionamiento del AVE para Galicia, así como completar el enlace 

ferroviario entre la Mariña Lucense y el nudo de Monforte de Lemos. 

Impulsar la integración de los aeropuertos de Santiago, A Coruña y 

Vigo para su funcionamiento como infraestructura única. 

8. Pacto autonómico para la potenciación de los sectores lácteo y 
pesquero. 
Promover una única Organización de Productores para mejorar la 

relación de los trabajadores del sector lácteo con la industria y facilitar 

su competitividad.  

Trabajar por un nuevo reparto de cuotas pesqueras más justo entre las 

CCAA. Se elaborará un estudio para llevar a cabo una nueva propuesta 

de reparto basado en criterios técnicos y logísticos y no territoriales. 

Revisión de la carga fiscal de la acuicultura para evitar la doble o triple 

imposición entre administraciones 

9. Pacto autonómico por el avance de la ciencia. 

Incrementar el peso de la inversión en ciencia y tecnología en el total 

del PIB anual en una legislatura que incluya la Creación de la Rede 

Galega de Ciencia e Tecnoloxía, formada por las entidades públicas y 

privadas incluidas en el Registro de Agentes del Sistema Gallego de 

Investigación e Innovación. 

10. Plan de choque contra los incendios forestales.  

Aplicar, de acuerdo con los profesionales, medidas de choque para 

reducir la vulnerabilidad de nuestros bosques.  

 

 



MEDIDAS SOCIALES 
 

11. Acceso universal a la educación infantil para niños de 0 a 3 años. 

Garantizar que todos los niños gallegos que lo necesiten tengan plazas 

en escuelas infantiles. 

 

12. Garantizar la gratuidad de los libros de texto. 
Poner en marcha de un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto 

para todas las familias de Galicia. 

 

13. Apoyo integral a las necesidades educativas de los niños. 
Llevar a cabo actuaciones específicas de apoyo escolar y de atención 

a las necesidades educativas especiales con la contratación de 

profesores adicionales de apoyo para que ningún alumno quede atrás. 

 

14. Pacto autonómico contra el acoso escolar (bullying). 
Aprobar de una partida presupuestaria específica y suficiente para 

dotar a los centros educativos públicos de los recursos y de la 

formación necesaria al personal docente para detectar y combatir las 

conductas de acoso escolar y violencia de género que puedan 

producirse en el entorno escolar. 

 

15. Red integral de apoyo al profesorado 
Crear una red de formación que llegue a todo el profesorado que 

satisfaga las necesidades reales del sistema educativo gallego, 

incluyendo: formación en idiomas, tecnologías, innovación 

pedagógica, prevención de conductas violentas y atención a la 

diversidad. 

 

16. Garantizar el acceso a la formación profesional 
Establecer un sistema de ayudas a las familias en situación de 

vulnerabilidad social para el pago de la parte no becada y con ello 

conseguir que ningún estudiante encuentre en su situación socio-

económica una barrera para el acceso a la formación profesional de 

calidad. 



 

17. Blindar la sanidad pública y reducción de las listas de espera. 
Garantizar la paralización de cualquier proceso de privatización de 

servicios sanitarios y de gestión en el Sistema Sanitario Gallego. 

Aplicar las políticas sanitarias necesarias para cumplir un calendario 

de reducción de las listas de espera en Galicia que incluya la apertura 

de quirófanos por la tarde y en fines de semana y la contratación de 

profesionales sanitarios suficientes. 

 

18. Plan de Choque contra la pobreza. 
Agilizar los plazos de tramitación de la Renta de Integración Social de 

Galicia (RISGA) de manera que en ningún caso pueda superar los tres 

meses, garantizando el derecho a la prestación con la dotación 

presupuestaria necesaria. Además, impedir los cortes de luz, agua y 

gas en casos que incluyan hogares con niños, enfermos crónicas o 

personas de avanzada edad, así como 

 

19.  Plan Autonómico contra la Violencia de Género. 

Aumentar los recursos destinados a la lucha contra la Violencia de 

Género. Reforzar la prevención y formación  mediante campañas de 

sensibilización innovadoras que propicien la participación activa de los 

profesionales y de toda la sociedad gallega en la lucha contra esta 

lacra social.  

 

20.  Más recursos y mejores servicios para Dependencia. 
Fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia, con una gestión 

más ágil y un mayor énfasis en la prevención para garantizar que las 

ayudas llegan a los que más lo necesitan.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

21. Los imputados por corrupción política fuera de las instituciones. 
Separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido 

imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción hasta 

la resolución definitiva del procedimiento judicial. Las personas que se 

encuentren en dicha situación no podrán ir en las listas electorales ni 

ser nombradas para desempeñar cargos públicos. 

 

22. Suprimir los aforamientos políticos. 

Eliminación de todos los aforamientos ligados a cargos políticos y 

representantes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
23. Limitación de mandatos para los miembros del Gobierno de la Xunta. 

 Limitación del ejercicio de responsabilidades de gobierno a un máximo 

de dos legislaturas tanto para la Presidencia de la Xunta como para los 

Consejeros. 

 

24. Compromiso para que los partidos devuelvan el dinero de la 
corrupción. 
Impulsar la exigencia de la responsabilidad patrimonial subsidiaria a 

los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos. 

 

25. Compromiso de reforma de la Ley Electoral autonómica. 

Impulsar una nueva ley electoral que mejore la representatividad de 

los ciudadanos, listas abiertas y desbloqueadas y aumentar la 

proporcionalidad para que el voto de todos los gallegos valga lo mismo. 

Debates electorales obligatorios.  

 

26. Publicación de la agenda de los diputados para garantizar más 
transparencia. 
Exigir la publicación periódica en la web del Parlamento de Galicia de 

la memoria de actividad parlamentaria de los diputados de los 



diferentes Grupos Políticos, la memoria de sus actividades y las 

agendas institucionales. 

27. Pacto por la transparencia de la contratación pública en Galicia. 
Garantizar la plena accesibilidad a toda la documentación en los 
procesos de adjudicación y contratación pública, así como 
conocimiento de las personas participantes en cada uno de los 
procesos de contratación pública. 
 

28. Despolitización de Radio Televisión de Galicia y profesionalización de 
la gestión de los entes públicos. 
Garantizar unos medios de comunicación públicos despolitizados con 

una elección de los órganos directivos por mayorías cualificadas. 

 

29. Compromiso para proteger a quienes denuncien la corrupción. 
Aprobar una Ley de Protección para los denunciantes de Corrupción, 

de manera que la normativa sirva de protección y garantía para los 

funcionarios y empleados públicos que desvelen posibles casos de 

corrupción en el seno de la administración pública. 

 

30.  Auditoría económica externa a la Xunta. 
Realizar una auditoría económica externa del Gobierno de Galicia 

desde 2009, así como una auditoría funcional y de procesos relativa al 

último ejercicio. La supervisión de ambas auditorías dependerá de una 

Comisión nombrada ad hoc por el Parlamento de Galicia y los 

resultados deberán estar disponibles en la página web de la Xunta. 


