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PREÁMBULO
1. El Partido Popular de Galicia renueva su compromiso con la
modernización de los servicios públicos, ya que mantener y mejorar
el Estado de Bienestar es el núcleo de su acción política desde su
nacimiento.
2. El Partido Popular está comprometido con el modelo social de
Europa que tanto ha ayudado a modernizar nuestro país. En nuestro
ideario figuran principios irrenunciables como la solidaridad y la
igualdad, que se traducen en el convencimiento de que nada de lo
que le suceda a ningún gallego le es ajeno a los demás. Creemos en
una sociedad del bienestar basada en las oportunidades para todos.
Esto significa que aquellos que se encuentren con mayores
dificultades tienen en la acción de gobierno del Partido Popular un
aliado, para remover obstáculos y hacer posible el libre desarrollo de
sus capacidades.
3. La protección de los más vulnerables, además de ser un derecho
constitucional y un principio de solidaridad, inspira todo nuestro
programa de gobierno de manera transversal. Y para garantizar
estos apoyos es imprescindible gestionar de la manera más eficiente
posible los recursos públicos, y avanzar en medidas que promuevan
la no discriminación, el respeto por la diferencia, la acción del
voluntariado y la plena inclusión de las personas con discapacidad.
4. Este compromiso pasa por afrontar, en primer lugar, las urgencias
derivadas de la pandemia de la Covid-19 que estamos viviendo
desde marzo de 2020. Sin ninguna duda, la prioridad es dar
respuesta a las necesidades ocasionadas por la crisis sanitaria y
también a sus consecuencias en todos los ámbitos sociales.
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5. Los populares gallegos queremos expresar nuestro reconocimiento
y admiración a los profesionales de los servicios públicos gallegos,
de una manera especial a los trabajadores del ámbito sanitario que
encararon la pandemia desde la primera línea o a los que
acompañaron a los mayores como personas más vulnerables en la
pandemia. En esta misma línea, rechazamos cualquier tentación de
desprestigio de la Sanidad Pública, la Educación Pública y los
Servicios Sociales Públicos, que demostraron estar a la vanguardia.
6. Valoramos la modernización impulsada en Galicia para contar con
unos servicios públicos de calidad y reivindicamos nuestra huella en
ese proceso. Un repaso a nuestra historia autonómica revela que los
mayores avances en materia social se han dado con Gobiernos del
Partido Popular de Galicia. No es casual que desde 2009, en unos
años que mayoritariamente fueron de turbulencias económicas, la
Xunta de Galicia duplicara su inversión social. La profunda
transformación vivida, especialmente en la última década, es la clave
principal para que nuestra Comunidad esté siendo una de las que
mejor respuesta social está dando a la pandemia desde todos los
puntos de vista.
7. Asumimos el deber de continuar reforzando la Sanidad, la Educación
y los Servicios Sociales Públicos, aplicando las lecciones extraídas
en la pandemia excepcional que vivimos y velando por la viabilidad
presente y futura de nuestro Estado de Bienestar.
8. Consideramos que el diálogo con los agentes sociales así como con
el resto de las fuerzas políticas debe ser el instrumento para decidir
nuestra política social. El intercambio de opiniones y el conocimiento
de primera mano de las distintas necesidades es fundamental para
que las medidas defendidas por el Partido Popular de Galicia en
materia de servicios públicos sean útiles para la sociedad plural que
queremos y representamos.
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9. Creemos que la buena política económica es la mejor política social
y que, en paralelo, una buena política social y familiar debe llevar
aparejada una buena política económica. La creación de empleo y
riqueza es la base para que los poderes públicos puedan desarrollar
medidas de fomento del bienestar racionales, sostenibles y de largo
plazo. Defendemos una política presupuestaria que siga dando
prioridad a las necesidades sanitarias, educativas y sociales de cada
momento, de modo que todas las instituciones garanticen una
financiación justa de los servicios públicos y acorde a su coste real.
10. La propuesta social del Partido Popular de Galicia tiene como
objetivo el bienestar y el desarrollo integral de todas las personas en
nuestra sociedad, bajo los principios de libertad, igualdad y justicia
social. En este sentido, rechazamos que ninguna política pública
pueda emplearse para otros intereses, especialmente para el
adoctrinamiento ideológico. En este sentido, hacemos nuestra la
solidaridad practicada por la mayoría de los ciudadanos, entre
territorios y entre gallegos de distintas edades y condiciones.
11. Aspiramos a la igualdad completa entre mujeres y hombres,
convencidos de que los muchos pasos dados en las últimas décadas
deben completarse para eliminar cualquier resto de discriminación
por razón de sexo.
12. Señalamos la familia como institución esencial de nuestra
sociedad y asumimos el compromiso de apoyarla en todas sus
vertientes, siendo conscientes de que el problema demográfico es el
principal reto estratégico con el que nos desafía la Galicia del futuro.
Sostener una sociedad envejecida como la nuestra es una deuda que
tenemos con nuestros mayores, sin olvidar el objetivo de dar más
oportunidades a la juventud que se abre paso y quiere impulsar
proyectos familiares y profesionales en nuestra tierra.
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13. Nos comprometemos, en definitiva, a seguir contribuyendo a la
transformación social de Galicia. La historia define el nuestro como
un pueblo generoso y solidario, con capacidad de sacrificio y
superación en los momentos difíciles, siempre dispuesto a ayudar a
los demás y a anteponer el bien común a los intereses particulares.
Nuestra voluntad es seguir escuchando las demandas y aportando
las ideas necesarias para ser dignos representantes de la comunidad
plural, abierta y receptora que conformamos.
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LAS LECCIONES DE LA PANDEMIA
14. El Partido Popular de Galicia quiere agradecer la respuesta dada
por la sociedad gallega durante la pandemia de la Covid-19, así como
el esfuerzo de los colectivos implicados más directamente en esta
lucha y la solidaridad de nuestro pueblo con otras comunidades con
las que compartimos nuestros recursos. La responsabilidad
practicada con carácter general y el cumplimiento mayoritario de las
necesarias restricciones fue determinante para que nuestra
Comunidad registre la tasa de mortalidad más baja de toda la
Península. En este sentido, es necesario continuar actuando con el
sentidiño y la solidaridad que caracteriza al pueblo gallego para
mantener la incidencia del virus lo más baja posible y preservar la
capacidad asistencial de los centros sanitarios.
15. Asimismo, consideramos imprescindible continuar el proceso de
vacunación con la misma agilidad que actualmente nos permite ser
una de las comunidades con mayor porcentaje de población
inmunizada, y solicitamos al Gobierno central que trabaje con mayor
planificación en las siguientes campañas.
16. Todas las instituciones deben incorporar a la gestión pública las
lecciones extraídas durante la pandemia, y especialmente en lo
referente a los nuevos códigos de organización de los servicios
públicos. En clave autonómica, instamos a que la anticipación con la
que Galicia ha trabajado durante la crisis de la Covid-19 marque
también la necesaria adaptación de la sanidad, la educación y los
servicios sociales públicos.
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17. La pandemia ha demostrado que la legislación común en materia
sanitaria no estaba preparada para una crisis de la naturaleza y la
magnitud que hemos vivido. Desde Galicia, hemos defendido en todo
momento que era necesaria una actualización de la normativa
sanitaria a nivel estatal, y llegamos a proponer y elaborar una reforma
de la Ley Orgánica de Salud Pública. Ante la negativa de acometer
esta modificación, los populares gallegos promovimos en el
Parlamento gallego una reforma de la Ley de Salud autonómica para
adaptarla al nuevo contexto. Rechazamos la decisión ideológica del
Gobierno Central de recurrir ante el Tribunal Constitucional este
texto, más si cabe cuando recientemente el ejecutivo socialista de
Baleares ha aprobado un decreto con una redacción practicamente
idéntica.
18. Es prioritario garantizar que la organización sanitaria y
sociosanitaria mantenga la capacidad de respuesta que ya demostró
ante posibles brotes o la aparición de nuevas variantes. Para que eso
sea posible, también demandamos que a nivel nacional se
perfeccione el sistema de alerta epidemiológica para poder advertir
de los posibles riesgos con más rapidez que en el inicio de esta crisis.
19. La pandemia puso de manifiesto el papel clave de los
profesionales del ámbito sanitario. Por eso, consideramos
inexplicable que el Gobierno central mantenga la tasa de reposición
de efectivos públicos. Seguimos demandando que se elimine para
poder ampliar las ofertas públicas de empleo y rebajar la
eventualidad.
20. Del mismo modo, también exigimos que se autorice un mayor
número de plazas de formación MIR en especialidades claramente
deficitarias, como Medicina de Familia o Pediatría; así como que se
reconozca lo antes posible la especialidad de Urgencias.
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21. Galicia destacó durante la pandemia por haberse adelantado en
la adquisición del equipamiento necesario para poder atender a
todas las personas hospitalizadas, pero también por la capacidad
diagnóstica, donde fuimos pioneros con la implantación en un
primero momento del “Covid auto” o del sistema de pooling. En esta
línea se debe continuar garantizando una reserva estratégica de
material EPI y ampliando la capacidad de los laboratorios gallegos
para facilitar la detección temprana de posibles riesgos para la salud
causados por enfermedades infecciosas. Para esto será preciso
implementar una red de sensores y el análisis de indicadores, tanto
ambientales como sanitarios.
22. Galicia debe poseer una mayor capacidad de secuenciación de
virus y bacterias que nos permita avanzar en la prevención de
resistencias bacterianas, una de las amenazas más importantes para
nuestra salud en los próximos años. Con carácter general, también
es importante actualizar y reforzar el respaldo al personal destinado
a la investigación sanitaria, avanzando en las políticas de retención
del talento y en su capacidad de trabajo en red a través de sistemas
integrados de información de la investigación clínica. Para eso, hace
falta promover programas de acompañamiento y soporte que faciliten
la constitución de spin-offs y la traslación de los resultados de estos
proyectos de investigación.
23. El mundo entero está viviendo un proceso histórico de
transformaciones que se ha visto acelerado por la pandemia. Galicia
no es ajena a esta sucesión de cambios y debe prepararse para dar
respuesta de forma ágil e idónea a los nuevos desafíos. En este
sentido, los servicios públicos deben completar el proceso de
adaptación de espacios ya iniciado con la crisis de la Covid-19,
orientado a crear áreas más flexibles que permitan las máximas
garantías higiénico-sanitarias.
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24. En este sentido, entendemos oportuno consolidar el sistema de
“hospital único” en el Sistema Gallego de Salud. La flexibilidad de los
espacios físicos se ha revelado clave para el futuro, así como la
visión unificada de las distintas áreas sanitarias desde el punto de
vista asistencial y una mayor coordinación de la Atención Primaria y
Especializada. También debe aumentarse el trabajo interdisciplinar
de los profesionales y, por eso, el modelo sanitario debe enfocarse a
convertir los espacios hospitalarios y clínicos en espacios que
faciliten la colaboración de los equipos.
25. Del mismo modo, las unidades PosCovid implantadas en Galicia
para atender a personas que superaron la infección con una
perspectiva multidisciplinar son un espejo en el que debe mirarse la
Sanidad Pública para ofrecer una atención aun más enfocada a la
patología del paciente. Debemos insistir en este modelo que se basa
en la conformación de equipos que integran a profesionales de varios
servicios, ya que los expertos los avalan para el tratamiento de
enfermedades raras, atención a la cronicidad o patologías
relacionadas con la mama, entre otras.
26. La atención domiciliaria ha sido un aspecto crucial durante la
pandemia, tanto para contener las sucesivas olas de incidencia del
virus, como para responder a las diferentes necesidades sanitarias
derivadas de aquellas patologías que no tenían que ver con la Covid .
Pese a que, en su momento, la implantación de servicios de
teleasistencia fue fuertemente criticada por la oposición, desde el
Partido Popular de Galicia reivindicamos su utilidad y la necesidad
de seguir perfeccionándolos de cara al futuro, dado que son el mejor
complemento a la atención presencial y demuestran su agilidad y
utilidad decisivas en circunstancias concretas.
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27. El ámbito sociosanitario también requiere de un esfuerzo de
adaptación. A pesar de que Galicia nunca dio ninguna vida por
perdida y fue la Comunidad de la Península con menor número de
fallecimientos por Covid, lo cierto es que la pandemia afectó con
especial dureza a las personas más vulnerables y, en concreto, a los
mayores que viven en las residencias. El sector y los poderes
públicos deben culminar la reflexión serena ya iniciada para
perfeccionar la atención a los gallegos que precisan de estos
servicios.
28. Asimismo, proponemos avanzar en el “Plan de Nova Arquitectura
Pedagóxica” en los colegios, que impulse el nuevo modelo de
escuelas; y la consolidación de un sistema de educación virtual que
esté al alcance de la comunidad docente y de las familias para
momentos de crisis como el que vivimos. Los “horarios espejo” que
tienen en vigor la mayoría de centros educativos, la mejora de la
formación para la educación a distancia y la distribución de medios
informáticos debe continuar presente en la organización académica.
29. El Partido Popular de Galicia también quiere testimoniar su
solidaridad con el enorme sufrimiento humano que ha provocado la
Covid-19 , comenzando, por supuesto, por las familias de las
personas fallecidas durante la pandemia y los afectados por la
enfermedad. En todo caso, la evaluación de los daños provocados
por el coronavirus son muy amplios y, por eso, consideramos que
toda la sociedad debe empeñarse en detectarlos y afrontarlos en
todas sus vertientes.
30. Es necesario mantener activo el Plan de recuperación asistencial
puesto en marcha para realizar las intervenciones, pruebas y
consultas que de manera obligada se han tenido que aplazar por la
pandemia; así como el proceso de recuperación de las consultas
presenciales en Atención Primaria.
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31. También vemos prioritario reforzar la vigilancia y respuesta a los
daños sufridos por los mayores como consecuencia de las
limitaciones de movilidad e interacción social, para poder dar las
respuestas adecuadas al impacto que las restricciones han tenido en
su bienestar emocional.
32. En el ámbito educativo es necesario que sigan en vigor las
medidas orientadas a reforzar las competencias no adquiridas
durante los meses de confinamiento, así como los equipos de
atención virtual y el protocolo de atención domiciliaria para dar las
respuestas educativas necesarias a los estudiantes. También
debemos seguir vigilantes en lo referente a las situaciones de
ansiedad y estrés derivados de la pandemia entre las generaciones
más jóvenes.
33. Con carácter general, defendemos velar por la salud mental de la
ciudadanía gallega en esta crisis. En este sentido, proponemos que
el Comité Clínico que ha asesorado al Gobierno gallego desde el
inicio de la pandemia se amplíe con la incorporación de profesionales
de la Psiquiatría y de la Psicología con el objetivo de completar el
diagnóstico integral sobre los efectos de la pandemia en este ámbito
y orientar las siguientes medidas necesarias para afrontarlos.
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LA SANIDAD PÚBLICA DESPUÉS DE LA COVID
34. Los populares gallegos afirmamos que la Sanidad Pública es la
mayor de nuestras prioridades sociales y reivindicamos la
contribución de nuestra formación a la mejora permanente del
sistema. El aumento constante del peso sanitario en los
presupuestos de la Xunta a lo largo de los últimos años y la profunda
modernización de la Sanidad han permitido que, hasta la irrupción de
la pandemia, los indicadores sanitarios fueran los mejores de la
historia autonómica. La crisis de la Covid-19 fue un desafío histórico
al sistema, que dio una respuesta excepcional. Nuestro principal
objetivo es seguir trabajando para lograr resultados e índices de
satisfacción ciudadana cada vez mejores.
35. La protección de la Sanidad Pública, por más que sea un servicio
descentralizado, es un objetivo que también convoca a nivel nacional
como prioridad social que es de todos. En este sentido, instamos a
las fuerzas políticas de España a impulsar las reformas y
actualizaciones necesarias para garantizar la viabilidad y
sostenibilidad del sistema para las generaciones futuras.
36. El principal desafío del Sistema Nacional de Salud, además de los
nuevos retos epidemiológicos, es la realidad demográfica y el
envejecimiento de la población, especialmente en comunidades
como Galicia. En este sentido, consideramos necesario seguir
adaptando el sistema para dar respuesta al reto que suponen las
crecientes enfermedades crónicas, para las que son muy relevantes
los servicios de hospitalización a domicilio o sistemas de
telemonitorización como TELEA.
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37. Para una mejora en la optimización de los recursos, la filosofía del
“hospital único” debe extenderse no sólo en el ámbito puramente
asistencial, sino también ligado al “big data”. Para eso, deberán
introducirse nuevos sistemas de explotación masiva de los datos
manejados por los servicios sanitarios con el propósito de mejorar la
atención y emplearlos en el ámbito de la investigación. El análisis
masivo de datos permitirá también elaborar nuevos cribados de
cánceres y otras patologías según parámetros de repetición entre los
pacientes.
38. Esta visión suprahospitalaria debe emplear la totalidad de los
recursos asistenciales disponibles en el Sergas de manera
coordinada, permitiendo a profesionales de distintas áreas compartir
criterios clínicos, aprovechar el conocimiento interno de la
organización y conseguir un alto grado de homogeneidad en las
decisiones clínicas, eliminando la variabilidad. Al mismo tiempo,
permitirá la participación de los diferentes casos clínicos en los
estudios de investigación, facilitando una mejor atención para los
casos futuros. Este trabajo en red es especialmente importante en el
campo oncohematológico, cada vez más especializado, y en el que
Galicia debe crear estructuras de trabajo en red entre todos sus
hospitales para compartir conocimientos y adquirir mayor experiencia
en casos complejos, con el objetivo de que puedan tratarse en
nuestra Comunidad.
39. La atención sanitaria deberá organizarse cada vez más mediante
áreas funcionales centradas en la patología del paciente. Al igual que
unidades posCovid formadas por profesionales de varios servicios
están ahora mismo prestando atención a las personas que han
superado el coronavirus, este tipo de atención multidisciplinar debe
incorporarse a otros ámbitos, como las enfermedades raras o
determinados cánceres.
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40. La atención primaria tiene que ser el pilar fundamental de nuestro
sistema sanitario, consiguiendo que el centro de salud tenga en un
municipio un papel protagonista como agente que lidere proyectos
de intervención comunitaria que definan mejoras de salud en toda la
población, potenciando programas de hábitos de vida saludable y de
prevención de las enfermedades. Por ese motivo, además, las
reformas organizativas ya iniciadas por la Xunta y la mejora de las
infraestruturas deben ir acompañadas de una mayor dotación de
equipamiento para mejorar la capacidad diagnóstica, unido a un
trabajo multidisciplinar e inclinado al ámbito comunitario.
41. Reconocemos de manera expresa las decisiones adoptadas para
que en Galicia se garanticen tiempos máximos de espera en
determinadas patologías, así como otros derechos como la segunda
opinión o la libre elección de personal médico de familia, pediatra y
profesional de enfermería; y consideramos que son instrumentos
favorables para que la satisfacción sanitaria de los gallegos se
mantenga por encima de la media nacional.
42. Preservar la humanización de la atención sanitaria a los enfermos
y del trato a las familias es un objetivo prioritario, que debe someterse
a permanente evaluación. Los enfoques afectivo, personal, familiar y
ético son también parte importante de la asistencia. Por eso debemos
mejorar las habitaciones, avanzando progresivamente hacia un
mayor número de habitaciones individuales, y dotando los centros de
nuevo mobiliario. De igual modo, se deben mejorar las zonas de
espera, especialmente en las unidades de cuidados críticos y para la
información a los familiares. Es necesario ampliar también las áreas
de esparcimiento en el ámbito sanitario, especialmente las
destinadas a la población infantil; así como aumentar la accesibilidad
de la atención sanitaria para las personas con discapacidad auditiva.
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43. Los populares gallegos también queremos poner en valor las
importantes inversiones ejecutadas o en ejecución en materia de
infraestructuras sanitarias. Instamos a completar el proceso de
construcción de nuevos hospitales públicos y renovación de los
restantes, así como el impulso en materia de Atención Primaria, para
que los ciudadanos cuenten con un Sistema Gallego de Salud
completamente nuevo o renovado. De manera especial, solicitamos
completar el fortalecimiento de los hospitales comarcales, tanto en lo
relativo a las obras de mejora como al incremento de la cartera de
servicios en cada uno de ellos.
44. Los avances médicos hacen posible afrontar en mejores
condiciones las distintas enfermedades, incluso algunas que en otro
tiempo eran insuperables. Galicia debe seguir posicionada para
incorporar al sistema las nuevas oportunidades y realidades que
vayan surgiendo, como ya ha sucedido con nuevos fármacos como
los de la Hepatitis o el VIH, o con nuevas tecnologías como la
instalación del primer equipo de ultrasonidos HIFU para tratar el
temblor esencial en un hospital público español, o con la apuesta por
la fabricación de fármacos CAR-T. En esta línea, nuestra Comunidad
debe seguir desarrollando el Plan de Renovación Tecnológica,
optando a la incorporación de terapias de última generación, como
por ejemplo el uso de protones.
45. Apostamos por seguir transformando un modelo reactivo centrado
sólo en la curación de enfermedades hacia otro proactivo que
anticipe los problemas y amplíe la prevención en materia de salud.
En este sentido, consideramos que la Atención Primaria debe actuar
como agente tractor de proyectos de intervención comunitaria que
definan mejoras de salud en toda la población, potenciando
programas de hábitos de vida saludable y de prevención de la
enfermedad.
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46. De igual modo, consideramos que la salud mental debe seguir
incrementando su protagonismo en la gestión sanitaria, no sólo
desde el punto de vista asistencial sino también para combatir de
manera colectiva el estigma que aún pesa sobre muchos afectados
por este tipo de patologías. En este sentido, el avance del Plan de
Salud Mental que está en vigor en la Xunta de Galicia debe
acompañarse de la implantación de mecanismos y vías rápidas en
todas las áreas sanitarias que permitan hacer un diagnóstico precoz.
47. Asimismo, se debe trabajar en procesos de atención integral a los
distintos tipos de demencias, permitiendo seguir avanzando en la
línea de mejora de las enfermedades neurodegenerativas iniciada en
la anterior legislatura con el ictus, la esclerosis lateral amiotrófica y la
esclerosis múltiple.
48. En el ámbito de la sanidad comunitaria, la pandemia también ha
traído nuevos hábitos y, por ejemplo, muchas personas han
incorporado el paseo a su rutina diaria. Por ese motivo, debemos
aprovechar para promocionar con mayor intensidad la práctica del
deporte y reforzar los programas de lucha contra el sedentarismo,
además de incorporar otras actuaciones a favor de los hábitos de
vida saludable que permitan a Galicia abandonar su actual posición
entre las comunidades autónomas con mayores índices de obesidad
y sobrepeso. A este fin, resultará fundamental una acción coordinada
entre los servicios sanitarios y los educativos para fomentar la
promoción de la salud desde la escuela.
49. Durante la pandemia, gracias a la colaboración con las oficinas de
farmacia, hemos conseguido crear un sistema de cribado extendido
para toda la población. Debe constituir un primer paso para una
mayor integración de la red de oficinas de farmacia en la prestación
de servicios sanitarios, desarrollando sus capacidades en los
campos de la dispensación personalizada de medicamentos.
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TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA PARA LA GALICIA DEL FUTURO
50. El Partido Popular de Galicia cree firmemente que una educación
de calidad es uno de los pilares básicos para el desarrollo social y
económico de un país. Por eso, seguiremos apostando por un
sistema basado en la permanente búsqueda de la excelencia en
todos los niveles, la adaptación a las necesidades y al contexto de
cada momento, la equidad, la participación de todos los actores
implicados en la comunidad educativa y el diseño de políticas para
mejorar el bienestar del alumnado.
51. Lamentamos que la Educación se encuentre en el foco de la
polémica partidista. En este sentido, seguiremos apostando por
conseguir un Pacto por la Educación con vocación de darle
permanencia y estabilidad a nuestro sistema en beneficio de toda la
sociedad.
52. Defendemos la participación de las familias como parte activa del
proceso educativo, su implicación en la dinámica de los centros, en
la toma de decisiones y en el diseño de las políticas de presente y
futuro, dado que son el componente fundamental del proceso de
desarrollo integral del alumnado. En esta línea, creemos que la
educación también debe adaptarse a las necesidades y preferencias
de las familias, incluidas la educación especial y concertada, puestas
en riesgo en la última normativa nacional.
53. La cultura del mérito y el esfuerzo es clave para conseguir la
excelencia educativa y mejorar la formación de una sociedad. Es por
eso que rechazamos el aprobado general de los estudiantes, con
independencia del número de suspensos, que el actual Gobierno
central quiere implantar, porque entendemos que mengua la calidad
del sistema y rompe con la función de la educación como generadora
de igualdad de oportunidades. Queremos seguir aspirando a dar un
buen nivel formativo a los más jóvenes, como refleja el Informe Pisa
que evalúa las competencias adquiridas por los estudiantes.
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54. Sentimos un inmenso orgullo de haber construido en Galicia uno
de los sistemas más equitativos de Europa. Con él, reforzamos el
papel de la educación como igualadora de las oportunidades de la
ciudadanía y garantizamos que los condicionantes socioeconómicos
no incidan en los resultados académicos. En este sentido,
reivindicamos las múltiples medidas de apoyo a las familias para su
integración y dotación de material, así como el hecho de que Galicia
sea la Comunidad con las tasas universitarias más bajas de España,
fruto del esfuerzo de más de una década manteniendo su
congelación.
55. El sistema educativo gallego es uno de los mas inclusivos de
Europa, ya que más del 93% del alumnado con necesidades
educativas específicas está escolarizado en centros comunes. Pero
un partido comprometido con la inclusión como el Partido Popular
debe seguir apostando por avanzar en este campo tomando medidas
de formación al personal del centro, tanto docente como no docente,
que redunden en el desarrollo social y emocional del alumnado y del
profesorado. Además, hace falta prestar una atención especial al
papel de la familia, como elemento fundamental para el desarrollo
integral del alumnado y apostar por una mayor coordinación de todos
los actores implicados.
56. Los idiomas son una pieza fundamental del desarrollo de nuestro
sistema y de las competencias necesarias para el alumnado.
Tenemos el reto como sociedad de seguir favoreciendo el
conocimiento del gallego y el castellano, para fomentar su uso libre
por parte de la ciudadanía. Además, seguimos apostando por
consolidar nuestro modelo plurilingüe, para garantizar que todos los
niños tienen acceso a una tercera lengua, en particular el inglés.
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57. Los centros educativos no sólo deben ser un lugar de formación,
sino también un espacio de socialización adecuado y constructores
de valores sociales. En este sentido, apostamos por el refuerzo de
herramientas de prevención del acoso, de comportamientos
discriminatorios y machistas, prestando una atención especial a las
nuevas formas de violencia como el acoso virtual.
58. La educación debe adaptarse al contexto social actual y preparar
a los alumnos para las necesidades del futuro. Por eso, contamos
con la estrategia de impulso de las competencias STEM (Ciencia,
Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas) más ambiciosa de todo el
Estado, enmarcada en la Estrategia gallega de educación digital.
Además, debemos apostar decididamente por la digitalización de
nuestro sistema educativo, con medidas como: el fomento del libro
digital y de los colegios conectados, la implantación de enseñanzas
en Inteligencia Artificial en las distintas etapas educativas para situar
a nuestra Comunidad a la vanguardia española; la creación de polos
creativos en los centros como laboratorios de ideas; la formación del
profesorado en recursos digitales; o el fomento de nuestra
infraestructura digital educativa.
59. La Formación Profesional es un instrumento estratégico para el
proceso de recuperación económica y social y el modelo gallego está
siendo una historia de indiscutible éxito durante la última década. La
FP permite el acceso a las nuevas profesiones a través de una
formación específica; está orientada hacia los conocimientos más
creativos y prácticos, favoreciendo el espíritu emprendedor; y ofrece
más oportunidades laborales y un elevado nivel de empleabilidad,
superando en algunos casos el 92,5%. En este sentido, abogamos
por seguir ampliando la red de Centros Integrados de Formación
Profesional y potenciando la FP Dual como itinerario de aprendizaje
y prácticas que ofrece importantes oportunidades laborales.
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60. La Universidad sigue siendo uno de los pilares del sistema y uno
de los elementos clave en la competitividad de los perfiles
profesionales del alumnado. De su constante actualización, del
refuerzo del papel investigador y de la capacidad de adaptación al
contexto dependen buena parte del futuro de nuestra sociedad. Por
este motivo, asumimos el reto de mejorar el actual mapa de
titulaciones adaptado a las nuevas demandas sociales y que centre
una parte importante de recursos también en la investigación, que se
ha mostrado como un elemento clave de la respuesta ágil de una
sociedad a los nuevos retos que impone el futuro. De igual manera,
es necesario actualizar la normativa autonómica con respecto a las
necesidades de la universidad de los próximos años; implementar
másteres y posgrados que respondan a las necesidades
profesionales del presente y del futuro de Galicia y cerrar el catálogo
gallego con nuevos títulos que todavía no pueden estudiarse en
nuestra Comunidad.
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UNA GALICIA QUE NO OLVIDA A SUS HIJOS
61. La sociología ha acuñado el término “el hombre olvidado” para
referirse a los ciudadanos que parecen verse perjudicados por el
rumbo, deliberado o espontáneo, del progreso. El Partido Popular de
Galicia cree en unos poderes públicos que fomenten una sociedad
cohesionada, con el objetivo último de que ningún gallego pueda
sentirse olvidado por los demás.
62. La política social más eficaz y de largo plazo que existe es la
creación de empleo y la búsqueda de que éste sea cada vez de
mayor intensidad, estabilidad y calidad. Además de sus efectos
económicos, el empleo es una vía para la realización personal.
63. Para aquellas personas y familias que no puedan acceder a un
empleo y mantenerse de manera autónoma, deben desarrollarse
políticas públicas de inclusión social. El mejor modo de medir su éxito
es que los ciudadanos que las perciben dejen de necesitarlas lo
antes posible. Desde esa perspectiva, cuando se detecten
situaciones de pobreza o exclusión Galicia debe garantizar el acceso
a ingresos de primera necesidad, pero también impulsar la salida del
sistema de prestaciones públicas a través de la formación y de la
adquisición de habilidades que faciliten la entrada en el mundo
laboral.
64. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) abre un nuevo
escenario en las políticas públicas de inclusión social. El Partido
Popular de Galicia se compromete a impulsar, con el máximo
consenso posible, una reforma legal que permita compensar desde
el ámbito autonómico las deficiencias de esta prestación diseñada
por el Gobierno central. Igualmente, reiteramos la petición de que
esa prestación debe ser gestionada por todas las comunidades en
igualdad de condiciones.
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65. La Renta de inclusión social de Galicia (Risga), impulsada hace
tres décadas por un Gobierno autonómico del Partido Popular, debe
replantearse para atender casuísticas personales y familiares de
emergencia que el IMV no cubre y para fomentar que las ayudas
vayan vinculadas a un itinerario de inclusión sociolaboral, todo esto
con la agilidad que requieren las situaciones más delicadas.
66. La pandemia puso de manifiesto la necesidad de que las
prestaciones de inclusión social de carácter periódico (como la Risga
o el IMV) se vean complementadas por ayudas puntuales que, con
una gran celeridad, atiendan situaciones de emergencia
sobrevenidas para evitar la exclusión social. En la reformulación de
estas ayudas debe tenerse en cuenta la experiencia de la puesta en
marcha de la Tarxeta Básica (una tarjeta monedero de entrega
urgente y que no estigmatiza), con la que Galicia se convirtió en una
referencia a nivel nacional.
67. El Partido Popular de Galicia cree que las políticas de lucha contra
la pobreza deben tener un enfoque preventivo e incidir sobre las
causas de la desigualdad, como el acceso a la tecnología y a una
vivienda digna.
68. Apostamos por una política de vivienda orientada a garantizar una
oferta suficiente, accesible para todas las familias y que reúna en
todos los casos condiciones de dignidad.
69. El Partido Popular de Galicia propone la puesta en marcha de
zonas de intervención social especial, a través de la colaboración
entre Xunta y concellos, con políticas específicas de prevención y
respuesta a la exclusión en barrios degradados y asentamientos
chabolistas.
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70. La cohesión social pasa necesariamente por seguir avanzando
hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres. No se pueden
obviar los progresos conseguidos en esta materia en las últimas
décadas, pero tampoco se puede pasar por alto que continúa
habiendo desigualdades contra las que se debe actuar con toda la
contundencia desde la sociedad civil y las Administraciones.
71. Nos preocupa el repunte del machismo que están detectando los
expertos entre las generaciones más jóvenes. Galicia debe atajar de
raíz esta situación a través de la educación, tanto en el ámbito
doméstico como escolar.
72. La muestra más cruda del machismo es la violencia de género y
la violencia vicaria como una de sus expresiones más dramáticas. La
Xunta de Galicia ha multiplicado en estos años las actuaciones para
prevenir situaciones de violencia y, en caso de que se den, para
proteger a las víctimas y atenderlas adecuadamente. Hay que seguir
alerta para dar los apoyos precisos, como se hace con la prestación
económica a las mujeres víctimas o el acompañamiento jurídico y
psicológico gratuito cuando es preciso.
73. Además de la violencia contra las mujeres, el Partido Popular de
Galicia repudia y condena todos los demás tipos de violencia en el
ámbito familiar, muy especialmente la que se ejerce contra los
menores de edad y contra las personas mayores por ser los más
vulnerables.
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APOYO A TODAS LAS FAMILIAS: DE NIETOS A ABUELOS
74. El Partido Popular de Galicia defiende la familia en sentido amplio,
entendida como la libre realización del proyecto de vida de cada
gallego y cada gallega.
75. Las instituciones deben desarrollar, en la medida de sus
competencias y capacidad financiera, una política familiar que preste
a los hogares todo el apoyo necesario para disponer de
oportunidades y certezas en nuestra tierra y así dar continuidad a la
transmisión de los valores que cimientan nuestra sociedad. Nos
preocupa que desde ciertas ideologías se esté contribuyendo a una
estigmatización de la familia y de la política familiar como algo
“reaccionario”. Galicia debe apoyar sin prejuicios todos los tipos de
familia que los gallegos decidan formar libremente.
76. En un contexto de políticas de impulso demográfico, se debe
apoyar a todas las personas que quieran ser madres y padres,
teniendo en cuenta también a aquellas familias que tienen
dificultades para conseguirlo, reforzando los mecanismos de apoyo
que estén a nuestro alcance.
77. Para reforzar la cohesión de nuestra comunidad, es necesario
tejer un hilo entre generaciones. Frente a los riesgos de una sociedad
que, pese a disponer de más facilidades que nunca para conectarse,
presenta importantes problemas de aislamiento e incomunicación,
hay que facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y
visiones entre jóvenes y mayores. Apostamos por iniciativas públicas
y personales que faciliten un contacto del que ambas partes podrán
enriquecerse.
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78. El reto demográfico es la principal hipoteca que pesa sobre el
futuro de Galicia, al igual que la mayoría de sociedades occidentales.
El Partido Popular de Galicia fue pionero, a principios de los años
1990, en situarlo en la agenda de prioridades políticas. Tres décadas
después, nuestra comunidad es una referencia a nivel nacional en
las medidas adoptadas para revertir esta tendencia.
79. La demografía no es solo natalidad. Es conciliación, equilibrio
territorial, oportunidades para la juventud, retorno y captación de
nueva población y envejecimiento activo, pero naturalmente también
es natalidad.
80. La Ley de impulso demográfico de Galicia, la primera de estas
características que existe en España, debe ser el marco de la
cooperación entre Administraciones, empresas y el tercer sector para
procurar la revitalización poblacional de nuestra comunidad.
81. Para el Partido Popular de Galicia, el reto demográfico significa
abordar el desafío de la conciliación real, efectiva y en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres. Deben diseñarse respuestas
innovadoras y personalizadas a las dificultades que tienen muchas
familias —y especialmente las mujeres—para hacer compatible su
vida familiar y laboral.
82. Es imprescindible racionalizar los horarios de trabajo para lograr
una jornada más compacta, además de fomentar fórmulas de
flexibilidad laboral que durante la pandemia demostraron que
funcionan y medidas para la desconexión dixital fuera del horario de
trabajo.
83. Para lograr avances efectivos que faciliten la conciliación, es
necesaria una colaboración estrecha entre los poderes públicos y el
tejido empresarial privado. Con esa filosofía, proponemos que en los
próximos años la Xunta fomente la instalación de, como mínimo, un
centenar de servicios de conciliación en los centros de trabajo.
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84. Galicia fue pionera a nivel nacional al instaurar la gratuidad de la
educación infantil de 0 a 3 años para los segundos hijos y sucesivos.
Hay que seguir abogando por que se universalice esta etapa
educativa y sea también 100% gratuita para los primeros hijos.
Entendemos que en este asunto debemos exigir el apoyo económico
del Gobierno central.
85. Para el Partido Popular de Galicia, afrontar el reto demográfico
significa reforzar la protección de todas las familias, teniendo en
cuenta la creciente diversidad de las mismas y el respeto a su
configuración.
86. Las familias numerosas contribuyen muy especialmente a la
revitalización de la población gallega y, por lo tanto, debe ser
prioritario apoyarlas de manera incondicional, tanto con ayudas
económicas como con beneficios fiscales; tal y como ya se tiene en
cuenta en la concesión de la Tarxeta Benvida, en la rebaja de peajes
o en las matrículas universitarias.
87. Nos comprometemos también a atender las necesidades de
diversas realidades familiares que han ido ganando peso en los
últimos años. Para las familias monoparentales, hace falta
homogeneizar su definición y aprobar el primer Plan de apoyo de la
historia de Galicia para ayudarles a afrontar las dificultades
adicionales que encuentran para conciliar. Debe tenerse también en
cuenta el número creciente de familias reconstituidas, que además
de los miembros de la pareja integran a hijas e hijos de parejas
previas. De igual manera, hay que impulsar las medidas de
mediación necesarias para hacer posible la custodia compartida en
el mayor número de casos.
88. Las turbulencias sociales y económicas que llevamos padeciendo
de manera intermitente desde 2008, agravadas por la pandemia, han
supuesto que muchas personas jóvenes vieran truncados sus planes
de futuro. El Partido Popular de Galicia se compromete a aportarles
las certezas necesarias para poder emanciparse, labrarse un
porvenir y formar una familia en Galicia.
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89. Desde el Partido Popular reconocemos el papel protagonista que
nuestros jóvenes tienen en la sociedad actual. La juventud debe
tener la posibilidad de trazar su propio camino en libertad, acceder a
un empleo digno que les permita realizarse como personas y a una
vivienda para arraigarse allá donde desean vivir.
90. Nos comprometemos a dotar a nuestra comunidad de más
servicios para los jóvenes, como ya hicimos al establecer la gratuidad
del transporte que depende de la Xunta para los menores de 21 años
o manteniendo los descuentos que habilita el Carné Xove.
Igualmente, los jóvenes deben tener más certezas dentro de un
momento de muchas inquietudes y dudas, por eso demandamos
impulsar nuevos planes de prácticas remuneradas que les faciliten
una primera oportunidad en la que demostrar su valía en el mercado
laboral. También sugerimos la creación de una oficina virtual de
orientación juvenil con el objetivo de atender consultas sobre temas
de interés para ellos como los programas de educación no formal,
empleo o acceso a la vivienda.
91. El Partido Popular de Galicia tiene una trayectoria probada de
apoyo a las personas con discapacidad y de colaboración con las
entidades que las representan. La primera persona con discapacidad
en acceder a un alto cargo de la Xunta lo hizo con las siglas de
nuestro partido. En los últimos 12 años, se duplicó la inversión
dedicada a garantizar el bienestar de las personas con discapacidad
y sus familias, a darles una atención especializada cuando la
necesitan y a facilitar su participación en sociedad con plena
normalidad.
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92. Aunque en los últimos años Galicia ha derribado buena parte de
las barreras que dificultan la vida cotidiana de las personas con
discapacidad, hace falta seguir avanzando hacia una Galicia donde
todas estas gallegas y gallegos puedan alcanzar todo su potencial y
realizar su propio proyecto de vida. Nos marcamos el objetivo de
aprobar lo antes posible un nuevo decreto de accesibilidad que siga
eliminando obstáculos en los espacios públicos, en las viviendas y
en los medios de transporte.
93. Además de los cuidados y del trabajo, las personas con
discapacidad merecen también disfrutar de su tiempo de ocio.
Nuestra comunidad impulsará en los próximos años un programa de
actividades de ocio adaptado, acorde a las características y a las
preferencias personales de cada uno.
94. Hoy en día, uno de cada cuatro gallegos supera los 65 años. Las
proyecciones de población apuntan a que en pocos años llegarán a
ser uno de cada tres. Atender a sus necesidades debe ser
necesariamente uno de los ejes fundamentales de nuestra acción
política.
95. Nuestra comunidad debe valorar en su justa medida las
aportaciones, la experiencia y las ideas de las personas mayores y
fomentar su participación activa en la sociedad. Todas las políticas
para los mayores deben tener en cuenta las preferencias personales
de los mayores.
96. El Partido Popular de Galicia se compromete a avanzar hacia un
nuevo modelo de cuidados de larga duración, personalizado, que se
adapte a las necesidades de las personas, y participativo, que tenga
en cuenta tanto las necesidades de las personas dependientes como
de sus cuidadores.

28

97. Para responder adecuadamente a los retos presentes y futuros
del campo de los cuidados, proponemos que se impulse la creación
de un ecosistema de investigación e innovación en servicios
sociales, centrado especialmente en los retos del envejecimiento.
Esto permitirá crear herramientas de detección precoz de posibles
problemas y establecer modelos predictivos que mejoren la calidad
de vida y la atención de los mayores y de los cuidadores y se
anticipen a los retos que suponen la dependencia y la cronicidad.
98. Galicia reúne características para ser la capital española de la
economía de los cuidados, con todas las herramientas para atraer
inversión y crear empleo en la conocida como “silver economy”.
99. El Partido Popular de Galicia se compromete a promover la
participación activa de las personas mayores en la sociedad,
generando nuevas oportunidades a través de la puesta en marcha
de medidas que favorezcan el envejecimiento activo, así como la
solidaridad y el intercambio generacional. Gracias al esfuerzo de
todas las personas mayores, se construyó la Galicia de hoy en la que
nos sentimos orgullosos de vivir y convivir. Galicia cuenta con una de
las esperanzas de vida más altas del mundo y supone que tenemos
mucho potencial en la participación social de las personas mayores.
Dentro de esta línea, fomentaremos el voluntariado para ayudarles a
canalizar su vocación de ayudar a los demás e impulsaremos la
figura del mentor para que puedan contribuir su experiencia a los más
jóvenes.
100. Para los gallegos que necesiten recibir atención en sus hogares,
el Partido Popular de Galicia se propone reforzar el Servizo de Axuda
no Fogar, garantizando su sostenibilidad e impulsando su expansión,
y aprovechar los avances tecnológicos para generalizar el uso de la
teleasistencia.
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101. Es indispensable también afrontar el creciente problema de la
soledad no deseada. Galicia dispone de una estrategia pionera en
España para acompañar a las personas mayores que se sienten
aisladas en sus casas. El Partido Popular de Galicia propone
aprovechar los recursos que nos ofrecen los servicios postales, el
pequeño comercio y las entidades sociales arraigadas en el territorio
para constituir una amplia red de atención contra la soledad.
102. Instamos también a poner en marcha modelos de cohousing, tanto
en entornos rurales como en zonas urbanas. Estos pequeños
núcleos de convivencia se integrarán en el seno del nuevo modelo
de cuidados y garantizarán la autonomía de la vida de las personas,
que seguirán viviendo dentro de su entorno, pero con seguridad,
bienestar y seguimiento profesional.
103. Para los gallegos que necesiten ser atendidos en una residencia,
nos comprometemos a reformar el modelo actual actuando en tres
vectores fundamentales de mejora: la implantación plena de la
perspectiva sociosanitaria y la integración de procesos, el refuerzo
de la presencia de la tecnología, y un diseño arquitectónico que
respete la intimidad de los usuarios y favorezca una atención
individualizada.
104. Proponemos la aprobación de un Plan específico de protección
civil para casos de personas perdidas o desaparecidas, que permita
mejorar la coordinación entre los distintos equipos de emergencias y
los servicios sociales o sanitarios que puedan estar al cargo de
dispositivos de geolocalización en el caso de personas mayores o
dependientes, así como homogeneizar los procedimientos y el uso
de medios tecnológicos como los drones.

30

105. Los poderes públicos deben garantizar la solidez presente y futura
del sistema de atención a la dependencia. Se da la circunstancia de
que, a pesar de que la ley estatal proponía un marco de financiación
equilibrado de estos apoyos, Galicia sigue soportando las tres
cuartas partes de la factura de la atención a la dependencia. En
consecuencia, reclamamos una mayor implicación del Gobierno
central, con el objetivo de que la financiación se reparta de una
manera equitativo entre ambas Administraciones y permita ampliar
la cobertura.
106. Deben tomarse también las medidas necesarias para garantizar
la sostenibilidad del sistema de pensiones, de suerte que se blinde
la solidaridad intergeneracional y que todos los gallegos,
independentemente de su edad, tengan el derecho de disfrutar del
fruto de su trabajo después de su jubilación. Reclamamos garantías
para proteger el sistema hoy y en el futuro, y abogamos por abrir un
proceso de negociación a nivel nacional que fructifique en un gran
pacto de Estado que garantice un modelo equitativo y sostible.
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MÁS Y MEJORES SERVICIOS PARA EL RURAL
107. El Partido Popular de Galicia cree en el rural como una parte
fundamental del presente y el futuro de nuestra Comunidad. Nuestra
esencia es rural y la pandemia también nos demostró muchas de las
ventajas de vivir en estos entornos. Por ese motivo, debemos apostar
por políticas que sigan aumentando su atractivo para construir
proyectos de vida con la mejora constante de los servicios públicos.
108. Una vez superadas las urgencias de la pandemia, toca retomar el
objetivo estructural de vivir más y vivir mejor, todo un desafío en un
territorio marcado por la dispersión de su población. Por eso, es
preciso que las medidas que se acometan en esta área tengan en
cuenta la perspectiva demográfica de nuestra comunidad. El Partido
Popular de Galicia entiende y atiende a las peculiaridades de nuestro
territorio para responder de la mejor manera posible a las
necesidades de todos los gallegos, vivan donde vivan.
109. El reto demográfico supone también que las familias del rural
dispongan de las mismas facilidades que las que viven en las
ciudades. Al igual que trabajamos para que el factor económico no
condicione el acceso a la educación infantil, entendemos que el
factor territorial tampoco debe ser causa de desigualdad en el acceso
a las medidas de conciliación.
110. Nos sentimos profundamente orgullosos de que las casas-nido
que Galicia lleva desplegando durante los últimos años sean ya
objeto de estudio a nivel nacional y europeo. Su éxito nos marca la
meta: que estén presentes en todas las parroquias rurales que
precisen de un servicio así.
111. La Administración autonómica y las entidades locales deben
colaborar para ampliar la cobertura de los servicios “de
madrugadores” y de las ludotecas, que cumplen un papel
indispensable para facilitar la organización de las familias fuera del
horario lectivo.
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112. Galicia es referente en su sistema de Bibliotecas Escolares, que
actúan como elemento de dinamización social y de fomento de la
lectura, especialmente en los centros rurales. Abogamos por reforzar
este modelo con proyectos que ahonden en este papel de punto de
encuentro cultural y de conocimiento.
113. En el ámbito rural, la existencia de centros escolares en desuso o
equipamientos semejantes abre la posibilidad de su reconversión en
centros de servicios sociales que puedan funcionar como núcleos de
dinamización de estas zonas, adaptándose a la realidad
sociodemográfica actual.
114. Para muchas familias, conciliar significa también disponer de
colaboración para el cuidado de las personas mayores durante el día.
En las zonas menos pobladas, esta necesidad se responde a través
de las casas del mayor, que proponemos que lleguen al 100% de los
municipios gallegos sin centro de día a lo largo de los próximos años.
115. El servicio de Hospitalización a Domicilio se ha revelado como un
sistema de éxito para la atención de proximidad a la población con
una o varias patologías crónicas. Galicia debe seguir apostando por
su refuerzo por los beneficios que supone tanto para la calidad de
vida de los pacientes como de las familias, y cumplir el objetivo
marcado de que esta opción esté disponible para el 100% de la
población.
116. El Partido Popular de Galicia considera necesario que se ofrezcan
servicios profesionales móviles orientados a las personas mayores
en las zonas menos pobladas, donde no sea posible ofrecerlos de
manera fija y estable. La Xunta de Galicia debe retomar y mejorar el
autobús de “Coidados Porta a Porta” con servicios de podología,
optometría, talleres de memoria y asesoría personal en temas como
el pago de facturas o el uso de la tecnología, implantado en 2019 y
que sufrió un paréntesis en su actividad por culpa de la pandemia.
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117. La movilidad es un derecho imprescindible para el desarrollo de
todos los aspectos de la vida de las personas: en el ámbito educativo,
sanitario, laboral, familiar y social. Con esta misma filosofía, y en
consonancia con la estrategia de sostenibilidad, debemos promover
un modelo de movilidad “puerta a puerta” que permita consolidar una
alternativa real a los desplazamientos en vehículo personal.
118. Queremos que Galicia siga siendo un referente en movilidad
sostenible. Después de ser la primera Comunidad Autónoma en
renovar toda las líneas de transporte interurbano, y pionera en la
implantación de transporte gratuito para los menores de 21 años,
hace falta dar nuevos pasos. Abogamos por la creación de un portal
del transporte público de Galicia que aglutine la información y la
gestión por parte de los usuarios de los distintos servicios de
transporte público (autobús, barco, tren) y los sistemas de transporte
compartido (automóvil, bicicleta…). Desde esa plataforma, los
usuarios deberán poder realizar consultas, planificar viajes y comprar
billetes de forma sencilla para cualquier medio e itinerario, lo que
también facilitaría una mejor coordinación para la intermodalidad.
119. La necesaria apuesta por la movilidad debe venir acompañada de
un refuerzo de las infraestructuras para ejercer este derecho, con el
que también se garantiza el equilibro entre territorios y la equidad
entre ciudadanos. Es necesario completar la red autonómica de vías
de altas prestaciones, garantizar la seguridad vial de las carreteras
convencionales y ampliar la construcción de sendas peatonales que
posibiliten los desplazamientos no motorizados de forma segura.
Sobre este punto, reivindicamos con determinación una mayor
atención por parte del Gobierno de España a las infraestructuras que
favorezcan la movilidad en medio rural, y palie su preocupación casi
exclusiva por las infraestructuras de las grandes aglomeraciones
urbanas de fuera de Galicia.
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120. Es necesario seguir profundizando en la reducción de la brecha
digital, a través de la mejora de las infraestructuras tecnológicas en
las zonas rurales, de políticas de alfabetización digital y de apoyo a
las familias que aún no dispongan de dispositivos con acceso a
internet.
121. Los servicios de saneamiento y abastecimiento son
imprescindibles para garantizar la calidad de vida en el rural y el
cuidado ambiental del medio. Por eso, apostamos por poner a
disposición de los ayuntamientos soluciones técnicas específicas
para la gestión del ciclo del agua en el medio rural con criterios de
sostenibilidad y eficiencia. Proponemos impulsar unas directrices
para el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuración en
pequeños núcleos de población y para la optimización del
tratamiento de las aguas pluviales que contribuyan a reducir las
infiltraciones en las redes y evitar así costes innecesarios en
transporte y tratamiento.
122. La mejor manera de captar población para el rural es crear un
ecosistema favorable para la creación de empresas y empleo. En
este sentido, debemos apostar por implantar iniciativas de
asesoramiento como los Polos de Emprendimiento y servicios de
orientación y formación laboral adaptados a la realidad del territorio,
así como el fomento de la digitalización para que las empresas se
puedan abrir a los mercados globales desde cualquier punto de
nuestra Comunidad.
123. Este Bienio Santo pode ser un poderoso aglutinador de la
sociedad gallega. Es preciso impulsar iniciativas de voluntariado que
impliquen a todos los gallegos que deseen participar de este evento
histórico, sin olvidar que con el mismo objetivo debemos preparar
también el siguiente Xacobeo 2027.
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124. Galicia tiene un enorme potencial para ser una referencia
internacional en el turismo sostenible. Sobre la consolidación de
Galicia como espacio verde y los fundamentos de la denominada
“economía azul”, tenemos una oportunidad de transformar nuestro
modelo y convertirnos en un destino con un valor añadido aun mayor.
Nuestro rural no sólo debe ser un espacio atractivo para vivir, sino
también para visitar y para seguir mejorando nuestro
posicionamiento internacional. Los populares gallegos seguiremos
trabajando para que así sea.
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