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PREÁMBULO
DECÁLOGO ECONÓMICO DEL PPdeG

1. El Partido Popular de Galicia defiende un modelo de economía social de
mercado, que busca garantizar el progreso, el empleo y el bienestar de
todos los gallegos. Estos son los valores esenciales sobre los que se
construyen nuestras políticas económicas, entroncando con los principios
fundacionales de la Unión Europea.
2. Creemos que la generación de riqueza y la creación de empleo son las
bases de una sociedad del bienestar sostenible en el tiempo, que debe
tener a las personas en el centro de la acción política y mantener a medio
y largo plazo unos servicios sociales de calidad.
3. Sostenemos que la mejor política social es el empleo. Una declaración
que, reivindicando la importancia de todas las políticas de protección
social, mantiene que un empleo de calidad y un desarrollo laboral pleno
son los pilares fundamentales para el progreso de los ciudadanos.
4. Creemos que la igualdad debe comenzar en el mercado laboral. Las
administraciones deben velar por el acceso en igualdad de condiciones
de hombres y mujeres, por acabar con la brecha salarial y la precariedad
laboral, así como por garantizar la igualdad de oportunidades.

5. Apostamos decididamente por las políticas de alivio fiscal, pues
pensamos que los recursos están mejor en el bolsillo de los ciudadanos
que en las arcas del Estado. Estas políticas, lejos de poner en peligro los
servicios públicos, sirven para dinamizar la economía e incrementar los
recursos que vuelven a la administración, que debe velar por garantizar el
Estado del Bienestar.
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6. Defendemos una política presupuestaria que dé prioridad a las
necesidades sociales, sanitarias y educativas de los ciudadanos,
garantizando una financiación justa de los servicios públicos, acorde a su
coste real.
7. Promovemos una transición ecológica justa hacia un modelo productivo e
industrial más verde y sostenible, que fomente la economía circular y
favorezca la lucha contra el cambio climático. Pero esta transformación
debe ser paulatina, con la vista puesta en el futuro, pero sin olvidar el
presente. No podemos destruir miles de empleos sin aportar soluciones
reales para las familias y empresas afectadas.
8. Nos comprometemos a trabajar por la simplificación administrativa,
eliminando burocracia, evitando duplicidades y facilitando la tramitación,
con el objetivo de fomentar el emprendimiento y apoyar a los autónomos y
pymes, pero sin renunciar nunca a las garantías culturales y
medioambientales que protegen la esencia de nuestro territorio.
9. Queremos impulsar un modelo económico más focalizado en el
conocimiento, promoviendo la cultura de la innovación también entre las
pymes y los autónomos, impulsando la proliferación de empresas y
proyectos innovadores en Galicia.
.
10. Mantenemos nuestro apoyo firme al sector primario, promoviendo un
producto de calidad, impulsando nuevas redes de comercialización digital
y favoreciendo las sinergias con otros sectores como el turístico o el
cultural.
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MENOS IMPUESTOS, MÁS SERVICIOS PÚBLICOS.
11. EL Partido Popular de Galicia apuesta por una política fiscal eficiente, que
permita mantener el Estado del Bienestar, pero sin poner barreras a la
iniciativa privada y al libre desarrollo de las empresas. Este complejo
equilibrio solo puede lograrse a través de unas cuentas públicas bien
equilibradas, del alivio fiscal al ciudadano y de una administración ligera y
eficiente.
12. Los populares gallegos defendemos una administración ágil y eficiente,
que prescinda de estructuras paralelas. Estamos comprometidos con unas
cuentas responsables y equilibradas, que no hipotequen nuestro futuro a
medio plazo. Defendemos una gestión eficiente de los recursos públicos,
con unos presupuestos enfocados en las prioridades de los gallegos.
13. Apostamos por una política rigurosa de alivio fiscal que dinamice la
economía. Nuestra prioridad es dar apoyo a las clases medias y bajas y
apostar por los sectores estratégicos de Galicia, en la línea de las reformas
acometidas por la Xunta en los últimos años. Este es el camino de una
política responsable, que permita que los ciudadanos no tengan que
soportar la carga de administraciones ineficientes.
14. La Galicia de la ultima década es un buen ejemplo de este modelo.
Llegamos a 2020 batiendo todos los récords de inversión pública en
sanidad, educación y política social; mientras consolidábamos las rebajas
fiscales que se fueron implementando a lo largo de los últimos años,
logrando ser una de las comunidades autónomas de España con menor
tributación para ciudadanos y empresas.
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15. El Partido Popular de Galicia quiere renovar su compromiso con una
política fiscal eficiente, entendiendo que tanto en los contextos de crisis
como de reactivación económica, la prioridade de una administración
responsable debe ser reducir las cargas que soportan los ciudadanos, no
incrementarlas.
16. Nuestra estrategia fiscal tiene como grandes prioridades los jóvenes
menores de 36 años, las familias numerosas, las personas con
discapacidad y aquellos que viven y/o desarrollan su actividad en el medio
rural o zonas poco pobladas, con un pionero programa de Impuestos Cero
en el rural:
a. En materia de IRPF, en el PPdeG queremos consolidar nuestra
comunidad entre las autonomías con la tributación más baja en
este impuesto para las rentas predominantes en Galicia, además
de contribuir a estimular el consumo y reactivar la economía.
b. Apostamos por reforzar los incentivos en IRPF ante el reto
demográfico y con la finalidad de incentivar la natalidad, situando
a Galicia a la cabeza de España en apoyo fiscal a cinco colectivos:
familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes, personas
con discapacidad y víctimas de violencia de género.
c. Sobre el Impuesto de Sucesiones nuestro objetivo es mantener a
Galicia entre las autonomías con la mejor tributación para las
herencias de familiares directos, tanto en vida como 'mortis causa'.
d. Seguiremos defendiendo las especificidades del Derecho Civil de
Galicia, que legisla instituciones tradicionales de nuestro pais
como las herencias en vida, que se han consolidado como una
importante ayuda social, especialmente en los momentos más
complejos, como las crisis económicas.
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e. Fomentaremos las políticas de impuestos cero en el rural,
procurando la movilización de la tierra productiva e impulsando los
beneficios fiscales para la actividad agraria, ganadera y forestal,
promoviendo el asentamiento de población en el rural.
f. En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos documentados, desde el PPdeG defendemos mantener
todos los tipos reducidos a los colectivos prioritarios (familias
numerosas, jóvenes, personas con discapacidad y vítimas de
violencia de género), así como revisar a la baja los tipos generales
para mejorar la posición de Galicia en su entorno y para contribuir
a la reactivación económica, singularmente en el mercado
inmobiliario.
g. En cuanto al Impuesto del Patrimonio pretendemos revisar
progresivamente su fiscalidad para adaptarla al entorno de la
Unión Europea.
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AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS DEL MERCADO LABORAL
17. El Partido Popular de Galicia apuesta por un modelo económico que tenga
como motores el talento y el capital humano, garantizando un marco
laboral estable que promueva el desarrollo económico y el empleo digno.
18. Los profundos cambios que tuvieron lugar en las últimas décadas,
motivados por la globalización y los avances tecnológicos, repercutieron
directamente en el mercado laboral. En este contexto, debemos apostar
por liderar un nuevo ciclo, adaptando nuestra políticas laborales a la nueva
realidad, impulsando políticas activas de empleo eficaces y que generen
empleo de calidad y respondan a las particularidades de nuestro territorio.
19. Un mercado laboral saludable es un mercado laboral diverso. El proyecto
que os populares defendemos para Galicia se caracteriza por tener en
cuenta las potencialidades de todos los colectivos que la conforman.
Debemos apostar por esta transformación, que amplía sus horizontes para
que todos los gallegos puedan participar activamente en el desarrollo
económico y social de Galicia.
20. Tenemos la firme convicción de que todas las políticas de empleo deben
cimentarse sobre el principio de la inclusividad, prestando atención a
colectivos específicos con medidas específicas. Promovemos el empleo
inclusivo, que tiene en cuenta a todas las personas, especialmente a
aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
21. Somos conscientes del impacto de la pandemia sobre los proyectos vitales
y laborales, principalmente de los más jóvenes. Nuestros esfuerzos giran
en torno a este colectivo defendiendo políticas de empleo orientadas a
generar oportunidades y a apoyar el emprendimiento juvenil.
22. También debemos poner especial énfasis en la busqueda de soluciones
eficaces para los nuevos retos del mercado laboral, como el crecimiento
exponencial del teletrabajo o la progresiva digitalización de empresas y
servicios.
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23. Durante los últimos años, el Diálogo Social se reveló como un aliado
fundamental para garantizar el pluralismo y la efectividad de la políticas
públicas en materia de empleo. Desde el Partido Popular de Galicia
seguiremos apostando por esta herramienta de colaboración, que ha
demostrado una especial utilidad durante los períodos de crisis económica.
24. Por último, los populares nos comprometemos a trabajar por una
reactivación económica rápida y justa, basada en el fomento de la
competitividad empresarial y en el impulso de las políticas de empleo, pero
sin dejar de lado la mejora de la empleabilidad y de las condiciones
laborales de todos los trabajadores.

Apoyo a los trabajadores autónomos. Los otros héroes de la pandemia.
25. El tejido empresarial y productivo de Galicia está conformado
mayoritariamente por trabajadores autónomos, que constituyen uno de los
pilares que sostienen la economía local y son empleadores de muchos
trabajadores gallegos.
26. Apostar por los autónomos es apostar por la economía de Galicia. La
defensa de este colectivo es una de las prioridades programáticas del
Partido Popular de Galicia desde su fundación.
27. Este compromiso se hizo patente durante la pandemia, cuando Galicia fue
la primera comunidad en desarrollar un paquete de ayudas directas para
estos profesionales, que se amplió hasta en dos ocasiones, logrando ser
una de las comunidades de España con una mayor inversión en ayudas
directas para los sectores más afectados por la pandemia.
28. El compromiso del Partido Popular de Galicia pasa por seguir mejorando
sus políticas activas de empleo autónomo, colaborando con los
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trabajadores y empresarios, hacia una recuperación justa, que garantice
un futuro digno a miles de familias.
29. Es indispensable lograr que iniciarse en el trabajo por cuenta propia sea
cada vez más fácil, facilitando el emprendimiento y promoviendo la
vocación emprendedora entre los más jóvenes. Para logralo debemos
impulsar la simplificación de los tramites administrativos y apostar por la
reducción de las cuotas mensuales, con medidas como la ampliación de la
tarifa plana de autónomos.
30. Para combatir el problema demográfico debemos ser capaces de dar la
posibilidad a nuestros jóvenes de continuar muchas actividades
económicas viables, que cerrarían al no tener relevo. Por esta razón desde
el Partido Popular impulsamos políticas activas que favorezcan el relevo
geracional, especialmente en el medio rural.
31. Debemos impulsar medidas que ayuden a nuestros autónomos a
reposicionarse, favoreciendo procesos de expansión e internacionalización
de sus negocios.
32. Así como defender la conciliación de vida laboral y familiar, para que
ningún autónomo tenga que renunciar o decidir entre su proyecto vital y el
empresarial.

Apuesta por la formación
33. Los populares gallegos tenemos en el centro de nuestra acción política a
las persoas y creemos que la formación es la mejor receta para hacer
frente a las necesidades del mercado laboral futuro.
34. Debemos apostar por unha estrategia centrada en el desarrollo de las
capacidades profesionales. El pilar europeo de derechos sociales recoge
el reto de que, en 2030, el 80% de los adultos tengan competencias
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digitales básicas, para alcanzar una fuerza laboral europea mejor
preparada.

35. Galicia necesita una revolución formativa para garantizar que las personas
puedan prosperar en las transicioes verde y digital, contribuyendo a la
recuperación tras el fin de la pandemia de la covid-19. En esa línea, los
populares queremos mejorar las capacidades de las personas trabajadoras
para cubrir la brecha existente entre su perfil laboral y las necesidades que
tengan las empresas gallegas.
36. Ponemos las capacidades de las personas en el centro de la hoja de ruta
a seguir. Bajo esta premisa el Partido Popular de Galicia propone la
creación de una Agenda Gallega de Capacidades que permite diseñar y
oferta formativa óptima para los trabajadores del presente y del futuro.
Promovemos el reciclaje profesional e la adaptación a las nuevas
realidades laborales, trabajando en acciones formativas para personas
desempleadas y, especialmente, para alos jóvenes.
37. También apostaremos por modelos formativos mixtos, como la FP Dual,
que forma profesionaless altamente cualificados respondiendo con
precisión a las necesidades especificas que demandan las empresas en el
mercado laboral actual.
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LA IGUALDAD EMPIEZA POR EL EMPLEO
38. Si mantenemos la convicción de que la mejor política social es la creación
de empleo, de forma semejante podemos concluir que la verdadera lucha
por la igualdad comieza en el mercado laboral.
39. El acceso al mercado del trabajo en igualdad de condiciones para hombres
y mujeres, combatir la precariedad, trabajar por la igualdad salarial y el
desarollo laboral pleno, deben ser las bases de toda política
gubernamental en materia de igualdad.
40. No es casualidad que en la última reforma del Gobierno gallego se
constituyese una Consellería de Empleo e Igualdad, bajo la premisa de que
las sinergías entre los dos departamentos servirán tanto a los objetivos de
la igualdad, como de las políticas generales de empleo.
41. El Partido Popular de Galicia defiende firmemente esta idea, que
constituye uno de los pilares de su apuesta por la igualdad real entre
hombres y mujeres, y defiende políticas activas de empleo que promuevan
una contratación de calidad, con especial atención en los sectores donde
las mujeres están menos representadas, además de impulsar el
autoempleo y el emprendimiento femenino.
42. La equiparación salarial y el fin de las discriminaciones laborales por razón
de género seguirán marcando nuestra axenda de trabajo, articulando
medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la evolución
profesional de las mujeres y la conciliación familiar.
43. Desde el Partido Popular de Galicia queremos seguir a la vanguardia en
este ámbito y proponemos que se garantice y blinde una nueva Ley por la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el Empleo, que promueva la
igualdad de trato de oportunidades de mujeres y hombres como un
derecho, en línea con la conciencia jurídica y social imperante.
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44. Estamos ante una reforma revolucionaria, que permitirá consolidar la
independencia económica de las mujeres e impulsará su desarrollo
profesional, tanto en áreas urbanas como rurales, para convertirnos en una
comunidad ejemplar donde todos contribuímos al avance colectivo.
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EN DEFENSA DEL FUTURO INDUSTRIAL DE GALICIA
45. Galicia cuenta con una economía especializada en la industria. El 16% del
valor añadido bruto que produce nuestra comunidad procede del sector
industrial, un dato que está por encima de la media del conjunto de España.
46. Desde el Partido Popular de Galicia apostamos por una industria gallega
moderna y competitiva, que continúe avanzando en su transformación
hacia un modelo más verde, innovador y sostenible.
47. En este camino hacia la transformación justa de nuestro modelo industrial,
los gallegos nos encontramos solos durante los últimos años. Las
decisiones arbitrarias y el abandono del Goberno socialista, que cuenta
con las competencias en materia de desarrollo industrial y energético,
afectaron muy negativamente al tejido industrial gallego; provocando que
grandes polos industriales hayan desaparecido o estén en grave riesgo de
desaparecer. Tenemos muy recientes los ejemplos de Alcoa, Meirama, As
Pontes, Ferroatlántica, Ence, Navantia, entre tantas otras.
48. Desde el Partido Popular de Galicia creemos que es necesario impulsar y
actualizar la política industrial gallega, en línea con la nueva planificación
para una Europa ecológica, digital y competitiva, apostando por promover
políticas industriales activas enfocadas en la diversificación de la estructura
productiva de Galicia y en la transformación del modelo.
49. Pero no podemos renunciar a las principales industrias gallegas, que crean
miles de empleos y generan riqueza de la que dependen comarcas
enteras. La transición hacia un modelo más sostenible debe ser justa y
ordenada, preocupándose por encontrar soluciones antes que generando
más problemas, desempleo y precariedad.
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50. En cuanto a las competencias autonómicas, debemos fomentar un mejor
acceso al suelo industrial y empresarial para impulsar la atracción de
inversiones, en la línea del esfuerzo realizado por la Xunta de Galicia en
los últimos años. Promoviendo planes específicos para las zonas más
afectadas, sirviendo como ejemplo la reciente propuesta del Pacto de
Estado por Ferrol.
51. Además, debemos intensificar las estrategias de apoyo focalizadas en
sectores con especial capacidad tractora del tejido productivo y las pymes:
como la automoción, el agroalimentario, el naval, el biotecnológico y las
TIC; aprovechando para esto la llegada de los fondos europeos.

Poniendo el foco en la innovación
52. El sistema gallego de innovación alcanzó un crecimiento extraordinario en
los últimos años. Estamos entre el 50% con un mayor nivel de innovación
colaborativa en Europa y la inversión en I+D es lo más alto de toda la serie
histórica.
53. En este sentido, la pandemia reflejó la necesidad de un modelo económico
mucho más focalizado en el conocimiento. Las líneas de actuación para la
transformación del tejido empresarial e industrial deben están
encaminadas a romper las barreras da innovación.
54. Para lograrlo será fundamental difundir la cultura de la innovación también
entre las pymes, incrementando el número de las empresas innovadoras.
Desde el Partido Popular de Galicia proponemos la creación de un
Observatorio de la Innovación de Galicia, que recorrerá el territorio
haciendo diagnosis personalizadas, impartiendo formación y contenidos
especializados y promocionará los proyectos más innovadores.
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55. Sin duda, el nuevo modelo industrial y productivo solo podrá alcanzarse si
logramos la colaboración de todos los agentes implicados, por lo que
defenderemos un gran Pacto Empresarial por la Innovación en Galicia, que
permitirá ahondar en las necesidades especificas y los grandes retos en
este ámbito.
Inversión pública para la reconstrución económica
56. La necesaria reconstrucción económica tras la pandemia debe fijar uno de
sus pilares en el impulso de las inversiones públicas, un principio sobre el
que existe un consenso general.
57. Por ese motivo, además de mantener una apuesta decidida por las obras
públicas como factor de dinamización de la economía y del empleo,
debemos contribuír a fortalecer la competitividade del sector gallego de la
construcción con iniciativas que le permitan obtener el máximo rendimiento
de este momento expansivo para las inversiones.
58. Desde el Partido Popular de Galicia defendemos la creación de un Clúster
de la Construcción de Galicia como una herrameinta eficaz para unificar
las empresas del sector en la búsqueda de beneficios comunes: desarollo
de proyectos de I+D, internacionalización, ahorro de costes, compras
integradas, agrupación de ofertas.
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POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA.
EL PACTO GALLEGO POR EL CLIMA.
59. Las políticas medioambientales se han convertido en los últimos años en
una necesidad fundamental de calquier programa solvente de gobierno. La
lucha contra el cambio climático e el desarollo de una transición energética
justa son dos de los pilares de la transformación que deben desenvolver
nuestras sociedades para hacer frente al que quizás sea el mayor reto del
siglo XXI.
60. En los últimos años, Galicia se ha situado a la vanguardia de la lucha
contra el cambio climático y en el trabajo hacia una economía circular.
Nuestra comunidad se dotó de múltiples herramientas para iniciar este
camino, como la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2050. Un
instrumento que ya está dando sus frutos, tal y como demuelstra a
reducción de emisiones en un 23,8%, muy por encima de la media nacional
y en línea con los objetivos que marca la Unión Europea.
61. Pero Galicia debe seguir dando pasos firmes en la búsqueda de soluciones
eficientes para mitigar los efectos del cambio climático. Desde el Partido
Popular de Galicia proponemos un Pacto Gallego por el Clima. Un acuerdo
que debe reunir a aquellas organizaciones que estén dispuestas a asumir
un compromiso para avanzar en la mejora del medio ambiente y el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Por lo que
debe incluir a empresas, asociaciones profesionales y organizaciones
sindicales, así como ONGs, entidades de la sociedad civil y
administraciones públicas. Un acuerdo que permita definir y acordar
estrategias comunes para poner soluciones a los principales retos
medioambientales de Galicia.
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Apoyo a las empresas verdes y administraciones “0 emisiones”
62. Desde el Partido Popular de Galicia creemos que todas las
administraciones deberían avanzar para alcanzar la neutralidad climática,
sirviendo de ejemplo al resto de sectores y siendo pioneras a la hora de
alcanzar el objetivo de '0 emisiones'. En definitiva, apostamos por una
administración verde y comprometida con la lucha contra el cambio
climático.
63. Galicia debe continuar asumiendo los principios de la economía circular,
impulsando medidas que generen empleo verde en nuestra comunidad.
Siempre con la colaboración necesaria entre las administraciones y
aprovechando el impulso de los fondos europeos.
64. Es preciso apoyar a las empresas gallegas que apuestan por el reciclaje y
la reutilización, favoreciendo la competitividade y la sostenibilidad industrial.
Empresas que ayudan a dar cumplimiento a los objetivos europeos en
cuanto al porcentaje de materiales reciclados y a la valorización de
materiales que, de otra manera, terminarían en el vertedero.
65. Entendemos que es mucho más efectivo dar prioridad a las medidas de
refuorzo positivo para favorecer el aumento de las tasas de reciclaje y
recuperación de los residuos en el tejido empresarial, frente a la tendencia
imperante a imponer sanciones que pueden ser contraproducentes.

Transición energética
66. Uno de los retos más complejos que tenemos que afrontar como pais es
la necesaria transformación energética hacia una industria más verde y
sostenible, en línea con los objetivos marcados por la UE.
67. La transición energética e un camino ineludible que Galicia debe encarar
de forma responsable, planificada y ordenada, con el objetivo de hacer de
este desafío una nueva oportunidad de crecimiento sostenible.
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68. El actual proceso de transición energética improvisado, contradictorio y
errático que esta llevando a cabo el Goberno socialista, está teniendo
consecuencias muy negativas para toda Galicia. Tanto para las familias,
que ven cómo se está incrementando extraordinariamente el precio de la
factura eléctrica; como para los autónomos y las pymes, que con las
nuevas tarifas por horas son uno de los colectivos más perjudicados; y para
todo el tejido industrial gallego, especialmente las industrias
electrointensivas, que cada vez compiten en peores condiciones con el
resto de Europa y empiezan a deslocalizarse.
69. Desde el Partido Popular de Galicia proponemos una transición energética
ordenada, que dé pasos importantes para avanzar hacia un nuevo modelo
más verde y sostenible, pero no abandone los miles de empleos e
industrias que aún funcionan en Galicia, apostando por unha reconversión
justa y paulatina, especialmente en las áreas que dependen de este tipo
de industrias, como As Pontes, Ferrolterra o Cerceda.

Energías renovables
70. Debemos explorar la potencialidad de las fuentes de energía renovables
preservando todas las garantías medioambientales, con especial atención
a las líneas más innovadoras, como la hidráulica reversible, el hidrógeno
verde o la energía solar asociada a las aguas continentales.
71. Galicia es ya la segunda comunidad que más energía renovable generó
durante 2020. Así, las tecnologías verdes representaron el 75,7% de la
producción eléctrica gallega, tras un incremento del 14,5% en relación con
el año anterior.

72. Es fundamental que investiguemos las nuevas aplicaciones y tecnologías
del hidrógeno verde, como vector de la descarbonización; o de la eólica
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marina, que tan buenos resultados está dando en muchos países de
nuestra entorno.
73. Las energías renovables son una apuesta segura de futuro y debemos
iniciar su desarrollo sin renunciar a los valores culturales, paisajísticos
y medioambientales que son propios de Galicia. El Partido Popular de
Galicia defiende un modelo garantista, que desarrolla mecanismos de
control para asegurar que los progresos en materia de energía
renovable se produzcan asegurando los valores esenciales de nuestra
comunidad.
74. En estos momentos se presenta ante nosotros una oportunidad
extraordinaria a través de los Fondos Europeos Next Generation, que
financiarán proyectos para alcanzar esta transición energética. Desde
Galicia debemos apostar por grandes proyectos tractores, que produzcan
un verdadero cambio de paradigma e impulsen la transformación hacia
un modelo industrial más verde, arrastrando consigo cientos de proyectos
más pequeños y generando nuevos empleos y riqueza, sostenible en el
templo.
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APUESTA POR UN MODELO TURÍSTICO PROPIO
75. Uno de los grandes activos económicos que posee Galicia es su gran
atractivo como destino turístico. Un atractivo que se potenció durante la
crisis del coronavirus, pues contamos con un modelo basado en los
valores en alza de la pospandemia: el paisaje, los espacios abiertos, la
naturaleza, el producto de calidad, etc...

76. Para el Partido Popular de Galicia es prioritario impulsar un modelo
turístico propio que ponga énfasis en la experiencia individual y familiar,
escapando de las aglomeraciones y desarrollando una oferta sostenible,
con gran valor diferencial frente a otros destinos de masas en España

Defensa del turismo de autor, basado en la calidad y la seguridad.
77. Debemos apostar por una oferta basada en productos y servicios de gran
calidad, que reivindiquen la tradicional hospitalidad gallega ofreciendo
una experiencia turística única y de primer nivel.
78. Para lograrlo, es fundamental a formación y la profesionalización de los
servicios turísticos. Un reto en el que debemos trabajar de la mano de
todo el sector, apostando por los centros formativos propios como la
Escuela Superior de Hostelería de Galicia y los convenios con las
universidades gallegas. Situar la calidad en el centro de la experiencia
turística solo puede ser el resultado de una profunda colaboración
público-privada, en la que deben implicarse todas las administraciones.
79. Por otra parte, debemos consolidar Galicia como un Destino Seguro. La
seguridad sanitaria será una de las principales variables que tendrá en
cuenta el nuevo consumidor turístico y está en la mano de las
administraciones ser capaces de implementar las medidas oportunas y
ofrecer los incentivos adecuados para que todo el tejido comercial y
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turístico sea un modelo de seguridad, tanto para los visitantes cmo para
los suyos propios trabajadores.

Modernización y digitalización.
80. La modernización del sector pasa, ineludiblemente, por afrontar la
transformación digital de todo el ecosistema turístico, convirtiendo Galicia
en un destino más innovador, inteligente y competitivo. Una necesidad
que ya estaba muy presente en los momentos anteriores a la crisis
sanitaria, pero que la pandemia convirtió en esencial.
81. La digitalización real y efectiva de la actividad turística contribuirá a
mejorar los procesos de gestión interna de las empresas, adaptará la
oferta a los nuevos perfiles de clientes y permitirá desarrollar nuevos
productos turísticos en línea.
82. El uso intensivo de la tecnología y el impulso de la innovación no deben
ser vistos como recursos exclusivos de las grandes empresas. Estos
deben formar parte, con el apoyo de la administración, del día a día de
los autónomos y las pymes turísticas.

Turismo rural aprovechando la nueva movilidad.
83. Es el momento de apostar por la oferta turística en el rural, aprovechando
los nuevos valores en alza que buscan los viajeros de todo el mundo, así
como potenciando su factor de desarrollo económico y de generación de
empleo, idóneo para fijar población en el rural.
84. Debemos potenciar el turismo activo, de naturaleza, las rutas del vino y
las villas termales. También impulsar iniciativas que incentiven el empleo
en el sector primario, creando sinergias para la comercialización del
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producto local, fomentando la diversificación y la desestacionalización de
la oferta.

85. Resulta fundamental la redefinición de la movilidad en destino, que
contribuirá a minimizar las emisiones y a mejorar la calidad de vida de los
visitantes y de los propios gallegos. La inminente conexión con Madrid vía
AVE y las nuevas estaciones intermodales gallegas acercarán un sinfín
de oportunidades, que debemos de ser capaces de aprovechar
implementando nuevos productos turísticos pensados para estos nuevos
recursos de movilidad.
86. Sin duda, en el ámbito turístico es imprescindible poner el foco en la
Década Xacobea que tenemos por delante. Los Xacobeos serán los
eventos culturales y turísticos más importantes de Europa en sus
respectivos años, por lo que debemos aprovechar este impacto
internacional para promocionar Galicia como destino.
87. No podemos perder la oportunidad que supone el Camino de Santiago,
como modelo de turismo sostenible, rentable y de alto valor añadido. Una
apuesta que debe inspirar todo el modelo turístico gallego.
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EL EMPLEO CULTURAL. MOTOR DE NUESTRA IDENTIDAD
88. La defensa de nuestra cultura y de nuestra lengua es uno de los
principales trazos idiosincráticos del Partido Popular de Galicia. Somos
conscientes de la enorme riqueza que supone tener una identidad propia,
dentro del marco de una identidad común española y europea.
89. Nuestra cultura es abierta y hospitalaria y se construye con los brazos
abiertos hacia los demás. El pueblo gallego celebra lo propio, sin
necesidad de sentirse mejor ni peor que nadie. Esta identidad supone un
profundo motivo de orgullo para todos los gallegos y también para el
Partido Popular de Galicia
90. Pero además de una fuente inagotable de orgullo, nuestra cultura es una
oportunidad ineludible para la generación de riqueza y empleo en Galicia.
Los sectores e industrias culturales suponen un peso del 3% del PIB y
dan empleo a más de 30.000 familias.
91. Por esta razón, las políticas culturales del Partido Popular de Galicia
buscan poner también la tilde en el desarrollo económico de los
proyectos, empresas y profesionales de la cultura gallega.

La cultura y la lengua como polos generadores de empleo y riqueza.
92. Debe fomentarse la creación y la difusión de la cultura de base, como un
elemento de cohesión que garantice el derecho de acceso a la cultura en
toda Galicia, pero también como una cuna de proyectos culturales que
generarán riqueza y empleo en el futuro.
93. Es indispensable seguir apoyando a los sectores culturales, inmersos en
un complejo e inevitable proceso de transformación que la pandemia vino
a acelerar. Debe mantenerse el diálogo permanente con los agentes del
sector, para dar una respuesta idónea a sus necesidades y a las
demandas de una sociedad en permanente evolución
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94. El Partido Popular de Galicia está comprometido con el impulso a las
industrias culturales de Galicia. Apostamos por continuar incentivando el
consumo de productos culturales, favoreciendo el empleo y promoviendo
medidas de fomento de la creación, especialmente en la búsqueda
talento joven.
95. Debemos implantar nuevas fórmulas que estimulen la implicación del
conjunto de las administraciones y del tejido cultural en la definición y
ejecución de políticas culturales. Para alcanzar este objetivo hace falta
adoptar fórmulas de mecenazgo e intensificación de la relación públicoprivada en las actividades culturales. Es necesario desarrollar espacios
de interlocución y toma de decisiones multinivel, toda vez que tanto las
administraciones locales, provinciales, autonómicas como la nacional,
tienen plenas competencias para el desarrollo de la programación cultural
96. No debemos olvidar la defensa de nuestra lengua, que además de una
herramienta de entendimiento y un elemento de orgullo, presenta
importantes potencialidades de desarrollo económico para los
gallegohablantes. Debemos asegurar el futuro del gallego, fomentando su
presencia en todos los ámbitos, apostado por las tecnologías lingüísticas
y de inteligencia artificial. Tenemos que aprovechar la oportunidad que
nos brindan los vínculos con la lusofonía, que abre la puerta a un
mercado con 600 millones de hablantes en todo el mundo.

La pospandemia y la Década Xacobea
97. La pandemia del coronavirus y las medidas socio-sanitarias que trajo
consigo afectaron extraordinariamente a los sectores culturales. Además
de la caída de la demanda y de los inevitables cierres y restricciones de
aforo, la Covid-19 vino a acelerar los efectos de una crisis de modelo, en
la que el sector cultural ya estaba inmerso.
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98. Desde el Partido Popular de Galicia consideramos que es fundamental
asumir la realidad que atraviesa el sector, e impulsar el desarrollo de un
nuevo modelo cultural, fomentando la creación de nuevos espacios e
iniciativas y apostando por la digitalización y por la incorporación de los
productos culturales gallegos a las nuevas plataformas internacionales de
distribución. En definitiva, abogando por la recuperación, la
modernización y la competitividad de un sector clave para el futuro de la
economía gallega.

99. Ante nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria. Después de once
años sin celebrar un Año Santo, en la próxima década celebraremos tres.
Una autentica Década Xacobea que pondrá a Galicia en el centro del
mundo cultural y turístico y supondrá una oportunidad extraordinaria para
promover nuestros productos culturales con el impulso de la marca
Camino de Santiago y comenzar la preparación del Xacobeo 2027.
100. Los años xacobeos deben funcionar como elementos dinamizadores, al
servicio de la recuperación económica y emocional de Galicia.
Incentivando la actividad y el consumo cultural y turístico, y fortaleciendo
el tejido cultural garantizando el mantenimiento del empleo y su
sostenibilidad a medio y largo plazo.

XVII Congreso del Partido Popular de Galicia

25

Los retos de una Galicia que quiere
más empleo y menos impuestos

EL MEDIO RURAL: ADN DEL PARTIDO POPULAR DE GALICIA
101. El medio rural forma parte del ADN del partido Popular de Galicia. No
podríamos entender nuestro partido sin su vinculación política y afectiva
al rural, al igual que sin ella no podríamos entender Galicia.
102. En el ámbito económico, más del 80% del territorio y el 10% de los
trabajadores dependen directa o indirectamente del sector primario, una
realidad muy por encima de la media nacional española, lo que da prueba
de la importancia central del rural para la economía de Galicia.
103. Desde el Partido Popular tenemos la convicción de que el rural es una
parte indispensable de nuestro presente y una pieza clave para construir
nuestro futuro. Por esta razón defendemos la necesidad de un equilibrio
entre el desarrollo agrícola y ganadero rentable y el mantenimiento
sostenible de los espacios naturales y del medio ambiente.

104. Apostamos por un modelo de rural basado en los tres pilares de la
sostenibilidad: la agricultura y la ganadería inteligente, la rentabilidad
económica y la mitigación del cambio climático.

Infraestruturas, conectividad y ordenación del territorio.
105. En el Partido Popular de Galicia estamos convencidos de que para
garantizar el futuro a largo plazo del medio rural y hacer frente a los
grandes retos de la despoblación y la dispersión, debemos apostar
firmemente por la mejora de las capacidades de conexión del territorio.
Una conexión que permita aumentar tanto la calidad de vida de las
familias, como la rentabilidad y competitividad de los negocios.
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106. Este impulso de las conexiones en el rural debe ser físico, a través de la
mejora de las infraestructuras; legal, a través de la idónea ordenación del
territorio; y digital, aumentado la conectividad móvil y red.
107. En el ámbito de las infraestructuras debemos comprometernos a seguir
mejorando las redes básicas de comunicación viaria a través de
actuaciones de desarrollo rural, mediante convenios encuadrados en los
planes anuales de infraestructuras y con los planes marco de mejora de
caminos.
108. Apostamos por conectar más y mejor las zonas rurales entre sí y con
las principales urbes, modernizando y ampliando progresivamente los
servicios de transporte público en el rural, impulsando también las nuevas
tendencias de transporte compartido y bajo demanda.
109. La mayor parte de la producción de las industrias y sectores que
componen el sector primario dependen para su distribución no solo de
una buena red de carreteras, sino también de un sistema de transporte
competitivo. Por eso ahondaremos en el desarrollo del Observatorio de
Transporte de Mercancías de Galicia, que proporcionará a las empresas
una herramienta para el cálculo de los costes de transporte de
mercancías por carretera en Galicia.
110. Uno de los principales problemas con los que se encuentran los
ciudadanos que quieren asentarse o emprender en el rural, es la
necesidad de una red de saneamiento acomodada en la que poder verter
las aguas que salen de viviendas, negocios e industrias. Para lograrlo
debemos impulsar iniciativas para dar respuesta a esta necesidad,
avanzando hacia el diseño e implantación de un nuevo modelo específico
y sostenible de saneamiento en el rural y potenciando los sistemas
pequeños de depuración de gestión natural y los filtros verdes para la
autodepuración.

111. En lo que respeta a la ordenación del territorio, el Partido Popular
apuesta por la nueva Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de
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Galicia. Un cuerpo legislativo que dispone las herramientas precisas para
atajar problemas de la propia idiosincrasia de nuestra comunidad, con el
objeto de incrementar la actividad y la gestión agroforestal, recuperar
tierras en situación de abandono y contrarrestar la despoblación,
aportando base territorial suficiente la aquellas explotaciones que así lo
precisen.

112. Atendiendo al último de los pilares que aseguran la conexión en el rural,
nuestro compromiso pasa por desarrollar un plan para la mejora de la
conectividad red y móvil en zonas rurales, garantizando la idónea cobertura
en todo el territorio, más si cabe en lugares sin previsión de mejora por parte
de los operadores. Esta es una labor fundamental para garantizar el
asentamiento de población y la competitividad de las empresas.

Promoción y comercialización del producto local
113. La apuesta por el empleo y por el desarrollo económico del rural pasa por
la mejora de la promoción y de la comercialización de nuestros productos.
En esta línea, debemos aprovechar el potencial de marcas consolidadas
como Galicia Calidade.
114. El Partido Popular de Galicia entiende que el producto local de calidad es
uno de los grandes activos con los que cuenta nuestra comunidad, tanto
como elemento tractor del turismo, como por su potencial exportador y
generador de riqueza y de empleo. Pero el futuro del producto local depende
de nuestra capacidad para innovar y modernizar los canales de promoción,
comercialización y distribución.
115. Para lograrlo debe fomentarse la adhesión de las empresas
agroalimentarias gallegas a las plataformas digitales como canales
adicionales de venta. También debe impulsarse la creación de plataformas
digitales propias para la comercialización directa de productos gallegos.
116. Creemos que Mercaproximidade representa una oportunidad alternativa de
comercialización para distribuidoras, empresas de restauración y
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establecimientos turísticos, que debe desarrollarse en colaboración con los
Grupos de Desarrollo Rural.

117. También debemos promocionar y potenciar el consumo local de los
productos gallegos del sector primario, a través de programas de compra
pública responsable en el sector de la alimentación que acerquen productos
agroalimentarios de proximidad a los comedores de centros públicos.
118. No podemos perder la oportunidad que supone el empuje internacional del
Camino de Santiago, nuestra mejor carta de presentación en todo mundo.
Debemos aprovechar la Marca Camino de Santiago para impulsar la
exportación de productos del sector primario gallego.

Apoyo a los sectores productivos esenciales
119. Tras el impacto de la crisis de la Covid-19 en toda la economía, urge
abordar un Plan de liquidez para operadores del sector primario que se
concrete en medidas como el anticipo de las ayudas directas de la PAC, la
agilización en el pago de subvenciones ya concedidas o las concesión de
anticipos en las ayudas para inversiones agrícolas, ganaderos y de
desarrollo rural.
120. Desde lo Partido Popular de Galicia creemos que en el campo gallego
debemos seguir fomentando el cooperativismo y promoviendo el apoyo a la
financiación del sector. Deben incentivarse las mejoras en los cultivos, así
como el uso de técnicas de rotación propuestas por la PAC, lo que también
está asociado a un beneficio para el sector ganadero al obtener una fuente
de alimento complementaria para el ganado.

121. Es necesario continuar impulsando el sector vitivinícola, una referencia
nacional e internacional del medio rural gallego, apoyando a los productores
y fomentando la contratación de trabajadores en épocas de máxima
demanda, simplificando los trámites de las bodegas a través de una
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ventanilla única y actualizando y mejorando los sistemas de identificación
de parcelas del registro vitícola.

122. El sector lácteo sigue siendo un pilar fundamental de la estructura
económica de Galicia y de la despensa láctea de España. Galicia representa
el 40% de la producción láctea estatal, aunque solo se transforma el 50%.
Es urgente buscar valor añadido, ahondando en el I+D+i.
123. Los estándares de carne de vacuno de Galicia están marcados por su
forma de cría y origen en Galicia. La creación de la IGP de Ternera Gallega
contribuyó a una importante revitalización del sector, estrechamente
asociada a productos de calidad vinculados a la restauración y consumo de
platos de alta calidad. La crisis del coronavirus fue un duro golpe para el
sector de carne de calidad, que sufrió de manera muy importante el cierre
de la hostelería, por lo que hace falta seguir implementando ayudas e
impulsado activamente este sector.
124. Galicia es la comunidad que lidera la producción porcina nacional, con
más de un millón de cabezas repartidas en 28.000 explotaciones. Debemos
seguir estimulando políticas que beneficien la rentabilidad y la mejora del
sector. Uno de nuestros grandes valores en este ámbito es el Cerdo Celta.
Seguiremos impulsando programas de recuperación y conservación de esta
raza.

Sector forestal, madera gallega y educación medioambiental.
125. El peso del sector forestal en Galicia es incuestionable: somos la novena
potencia en Europa, liderando de manera indiscutible el sector en España. De
hecho, entorno al 50% de la madera que se corta en España procede de
montes Gallegos. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que las
administraciones deben seguir apoyando este motor de la economía.
126. El sector forestal debe apostar por la diversificación y por alcanzar una
adecuada valoración de la madera gallega. El fomento de una cadena de
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valor diversificada implicaría alcanzar un sector forestal diferente, con un
papel de liderazgo para nuestras especies autóctonas y con usos de
calidad, lo que llevaría a un aumento de la demanda de productos que
debidamente certificados que garanticen su competitividad en el mercado.
127. Desde el PPdeG queremos fomentar el empleo de maderas locales en la
construcción, tanto en la iniciativa privada, como especialmente
prescribiéndola e incluyéndola en los proyectos de construcciones públicas.
128. Para promover un uso adecuado de nuestro monte, desde el Partido
Popular de Galicia defendemos la promoción de pequeñas cooperativas y
empresas locales, que lleguen a acuerdos con los montes vecinales para
su explotación, centrados en la obtención de ingresos y creación de
empleo para su área a corto, medio y largo plazo.
129. También debemos mejorar desde la infancia la formación y la información
sobre el potencial del sector primario en general, y del forestal en particular,
con una adecuada formación medioambiental en las escuelas, que
conciencie a las nuevas generaciones de gallegos no solo de la
importancia de la sustentabilidad para combatir el cambio climático, sino
también de las oportunidades económicas y empresariales que representa
nuestro medio rural.
130. Es una obligación para los populares apostar por la promoción
agroforestal como técnica para aumentar el uso múltiple del monte a través
de la introducción del ganado, lo que permite también mantener los
bosques limpios y con un menor riesgo de incendios.
131. Año tras año, Galicia se enfrenta a la lacra de los incendios, una
problemática con fuertes implicaciones sociales, económicas y
medioambientales. Desde el Partido Popular de Galicia estamos decididos
a acabar con este problema que afecta cada verano a nuestros montes.
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132. Para lograrlo, creemos que es fundamental trabajar antes de que se
produzcan los incendios, a través de la prevención, la formación y
concienciación social; y después de los mismo, destinando más recursos al
combate de los incendios y a las medidas de recuperación de las áreas
afectadas.
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ECONOMÍA AZUL. LA DEFENSA DEL SECTOR DEL MAR.
133. El compromiso con la gente del mar es uno de los pilares del Partido
Popular desde su origen. Un compromiso que se refleja en nuestras
políticas de defensa del sector marítimo-pesquero, de la cadena marindustria y de todas la economía azul, esencial para el futuro de una
comunidad con 1500 kilómetros de costa.
134. El Partido Popular de Galicia está profundamente imbricado con el sector
do mar y con sus trabajadores, con los que colabora activamente. Como
resultado de este trabajo, durante los últimos 20 años se produjo un
importante proceso de modernización y profesionalización desde el punto
de vista económico, social y medioambiental.

Mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del mar.
135. En el Partido Popular de Galicia creemos que el futuro del sector del mar
está en sus profesionales, por lo que trabajaremos para lograr un
adecuado relevo generacional, garantizando un nivel digno de vida e
ingresos, así como unas condiciones laborales y de protección social que
hagan atractiva esta actividad económica. También seguiremos invirtiendo
en su seguridad a través del sistema de salvamento marítimo y la vigilancia
pesquera.
136. Para nosotros es una prioridad esencial reconocer a la mujer su lugar en
el ámbito del mar y la mejor forma de hacerlo es promoviendo mejoras en
las prestaciones sociales de las que disponen actualmente, tales como los
coeficientes reductores para la jubilación o la protección ante
enfermedades específicas de mariscadoras y rederas.
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137. Otras de las necesidades del sector es la adopción de medidas de gestión
y ordenación de las distintas actividades pesqueras, marisqueras,
acuícolas y portuarias. Avanzaremos en el proceso de simplificación de un
marco jurídico integral de fácil comprensión y consulta por sus
profesionales.
138. Por último, en el ámbito de la pesca tenemos por delante el gran reto de
la reforma de la Política Común europea (PCP). Para tal fin proponemos la
redacción de un dictamen con apoyo del Consejo Gallego de Pesca que
será defendido en el marco decisorio europeo. Este dictamen se centrará
en la mejora de las condiciones socio-laborales de los profesionales del
sector.
Impulso de la producción y comercialización de los productos del mar.
139. Uno de los pilares de la pesca en Galicia son las artes menores.
Avanzaremos en el aumento de la sustentabilidad y competitividad de la
flota de artes menores, fomentando la incorporación de la gente joven al
sector con ayudas para la compra de barcos y mejorando su organización
y rentabilidad.
140. El marisco es una señal de la identidad de Galicia en todo el mundo.
Apostaremos por la ampliación de la actividad marisquera, procurando la
rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo. Proponemos un proceso de
recuperación y regeneración de zonas para el marisqueo, afianzando las
labores de semicultivo con un esfuerzo especial en la promoción de la
consecución de la semilla de bivalvos y en la mejora continua del sistema
de gestión.
141. La Unión Europea pretende dar un fuerte impulso a la acuicultura,
sostenido en los avances tecnológicos que permiten una producción más
sostenible y respetuosa. Desde el Partido Popular de Galicia postamos por
disponer de nuevos cultivos que completen la oferta acuícola gallega,
además de seguir defendiendo la importancia de la miticultura, un
elemento esencial en muchas zonas de Galicia, trabajando en la
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consecución y promoción de un producto de calidad y en el avance en las
vías de obtención de valor añadido para el mejillón gallego.
142. La mejor forma de garantiza el futuro de cualquier sector es asegurar la
venta justa de sus productos. Para lograrlo debemos trabajar en adecuar
la oferta a la demanda con estrategias para el estímulo del consumo y con
la realización de campañas de promoción de productos del mar e
incentivos económicos.
143. Es necesario desarrollar nuevas líneas de trabajo destinadas a adecuar
el sistema comercial y transformador de los productos del mar a las nuevas
demandas sociales y tecnológicas, avanzando en la organización de la
oferta para la venta online y el sostenimiento de la disponibilidad de la
misma con una adecuada planificación productiva.
144. Para disfrutar de un producto de la máxima calidad, debemos contar con
unas aguas en óptimas condiciones. Para lograrlo debemos garantizar una
mejor calidad de las aguas marinas y un sistema más avanzado de control
y lucha contra la contaminación. Debemos aumentar la inversión en
materia de saneamiento, con un plan de lucha contra los residuos marinos
y mediante la actualización del Plan Territorial de Contingencias por
Contaminación Marina.
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Defensa de os intereses del sector en Madrid y Bruselas.
145. La defensa del sector marítimo hace tiempo que no se circunscribe
solamente a nuestras costas, sino que se produce esencialmente en los
escenarios nacional y europeo, con una PCP cada vez más restrictiva y
nuevas normativas en materia laboral, fiscal ambiental y de seguridad
alimentaria. El Partido Popular de Galicia seguirá tomando voz y acción
para defender al sector y los intereses de los profesionales gallegos en
Madrid y Bruselas.
146. En lo referente al Gobierno central, seguiremos adelante con la defensa
delante de atropellos como la reforma de la Ley de Costas, la prohibición
de la venta del marrajo, la propuesta de recorte de la pesca de la anguila
o el intento de derribar la normativa de gestión del marisqueo.
147. En el marco europeo no descuidaremos los aspectos ya en marcha y que
tiene. Gran influencia sobre el desarrollo de nuestra actividad pesquera,
como la redefinición del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y la
Acuicultura o el reglamento de control. También impulsaremos las
planificaciones estratégicas propuestas como la Estrategia de
Biodiversidad.
Conservación y dinamización de la cultura marina.
148. La Galicia costera posee amplios elementos de generación de actividad
económica y empleo en los ámbitos de la economía azul, teniendo al sector
marítimo-pesquero como el cierne de esa potencialidad, pero
extendiéndose en muchos campos como el cultural, el etnográfico, o el
gastronómico. Es fundamental aprovechar estos elementos para
diversificar y complementar la economía de las zonas costeras.
149. Para el PPdeG es una apuesta irrenunciable recoger y dinamizar los
elementos de la cultura marítima, tales como carpinterías de ribera, las
cetáreas, los puertos, etc., Dándole un nuevo impulso a su conservación y
protección.
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150. Esta línea de trabajo tomará fuerza con la redacción y desarrollo de un
plan de acción en materia de patrimonio marítimo-pesquero, que recopilará
la presencia de elementos culturales, patrimoniales y etnográficos en este
ámbito, analizándose su estado de conservación y promoviendo su
protección y consolidación.
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