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Lousame, Muros, Santa Com-
ba, Trazo, Folgoso do Courel, 
Guntín, Triacastela, Bande, 
Boborás, A Bola, Carballeda de 
Valdeorras, Cenlle, Gomesen-
de, Larouco, Lobios, Oímbra, 
Porqueira, Rairiz de Veiga, Vi-
lariño de Conso, Riós, Marín, 
Oia y Salvaterra de Miño. 

En la reunión se ha acorda-
do un documento vivo en el 
que se recoge una serie de pro-
puestas para la elaboración de 
los programas electorales del 
PPdeG en las elecciones muni-
cipales el próximo año 2023. 
Una serie de iniciativas que tie-
nen como objetivo situar a las 
personas en el eje de actuación 
en el ámbito local, recogiendo 
las necesidades e inquietudes 
de los vecinos y profundizan-
do en el conocimiento del te-
rritorio para construir espa-
cios que “acojan, que incluyan, 
que generen oportunidades y 
que sean foco de atracción eco-

E. NIETO  / E.PRESS 
Santiago / Pontevedra 

El presidente del PPdeG, Al-
fonso Rueda, mostró este sá-
bado su convencimiento de 
que tras las elecciones muni-
cipales de 2023 habrá “aún 
más alcaldesas populares” 
entre los 313 ayuntamientos 
gallegos. Así, en un foro en el 
que ha reunido a las regido-
ras populares junto a dirigen-
tes como su secretaria gene-
ral, Paula Prado, el jefe de los 
populares gallegos proclamó 
que “mientras haya mujeres 
que crean en las políticas se-
rias, el éxito siempre llega”. 

En el Foro de Alcaldesas 
–con 24 alcaldesas y 600 con-
cejalas– que tuvo lugar este 
sábado en Mos, Rueda animó 
a “seguir trabajando para man-
tener la estabilidad frente al rui-
do, para dejar que la gesticula-
ción no sustituya a la gestión y 
para tener las mayorías necesa-
rias para evitar los desgobier-
nos y los pactos perdedores”. 

Alfonso Rueda reivindicó la 
defensa “sin complejos” de la 
igualdad que llevan a cabo las 
mujeres y los hombres del 
Partido Popular de Galicia 
frente a los que consideran esa 
lucha “un coto cerrado” y ani-
mó a los suyos “a seguir avan-
zando con hechos en la lucha 
contra la violencia machista y 
en la construcción de la igual-
dad real todos los días, fuera de 
eslóganes y postureo”. 

Durante su intervención, 
puso en valor el hecho de que 
Galicia tenga la tasa de paro 
femenino más baja del Estado 
y se refirió al bipartito de 
PSdeG y BNG para indicar 
que “por cada euro que inver-
tía en igualdad, violencia de 

género y conciliación, el go-
bierno del PP invierte cuatro”. 

El dirigente autonómico 
destacó la experiencia de las 
alcaldesas populares e hizo 
un llamamiento a seguir 
avanzando en la lucha por la 
igualdad “desde la humildad, 
la constancia y el conocimien-
to”. “Somos mayoría los que 
creemos en una sociedad sin 
brechas de género”, enfatizó. 

 
PROPUESTAS PARA LOS 
PROGRAMAS ELECTORA-
LES Además de Rueda y su 
secretaria general, también 
ha estado el presidente pro-
vincial del PP, Luis López; la 
secretaria general provin-
cial, Luisa Piñeiro; y la vice-
secretaria de Igualdad del 
PP, Raquel Touriño. 

En el foro participaron tam-
bién la alcaldesa de Mos, Nidia 
Arévalo, y las regidoras popu-
lares de los ayuntamientos de 

ENCUENTRO. El presidente gallego, Alfonso Rueda, la secretaria general del PP gallego, 
Paula Prado (5i), y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, en la foto de familia del ‘Foro Acal-
desas’ del PP, este sábado en el Pazo de Mos. Foto: Gustavo de la Paz / E.press.

nómica, social y cultural”. 
Las diferentes alcaldesas re-

unidas en el foro abogaron, se-
gún explica el PPdeG en un co-
municado, por llevar a cabo 
“políticas comprometidas con 
la juventud, de asentamiento 
de población en el rural, de 
igualdad, de apoyo a la concilia-
ción familiar y comprometidas 
con la inclusión y diversidad. 

También defienden medi-
das de apoyo a la cultura, po-
tenciación turística, elimina-
ción de trabas burocráticas, 
adaptación a los retos tecnoló-
gicos y de movilidad sostenible. 

 
LARA MENESES, LA CANDI-
DATA POPULAR A LA AL-
CALDÍA EN TOMIÑO Antes 
del foro de alcaldesas, Rueda 
arropó a la presidenta de la 
gestora del PP de Tomiño, 
Lara Meneses, en su presen-
tación como candidata a la 
alcaldía de las municipales 

El presidente gallego proclamó en un foro que “mientras haya 
mujeres que crean en las políticas serias, el éxito siempre llega”

Rueda está convencido de 
que el próximo año habrá 
más alcaldesas del PPdeG

de mayo, en la que también 
participó Luis López. “Tomi-
ño necesita crecer con un 
partido serio, con capacidad 
de gestión y que gobierne pa-
ra todos por igual”, manifes-
tó la aspirante popular. 

Meneses se mostró ilusio-
nada con la posibilidad de 
conseguir “el cambio que To-
miño necesita” a partir de 
mayo. “Estoy convencida, 
motivada, ilusionada. Creo en 
este proyecto y en la gente 
que lo forma”, aseveró.  

Por su parte, Rueda agra-
deció a Lara Meneses que eli-
giese Tomiño para “ofrecer-
le una alternativa de futuro”.  

 
ACTOS EN PONTEVEDRA Y 
VIGO  El presidente del 
PPdeG recaló ayer en Ponte-
vedra para un ágape navide-
ño. “Otra Pontevedra es posi-
ble”, remarcó. Rueda mani-
festó que la ciudad “merece 
un cambio frente a la inercia, 
el inconformismo y la falta de 
ambición del actual gobierno 
local”. Por eso, se ha mostra-
do convencido de que con Ra-
fa Domínguez, los ponteve-
dreses “están más cerca de 
pasar página luego de dema-
siados años con un mismo al-
calde y con las mismas ideas”. 

Por su parte, Rafa Domín-
guez aseguró que los popula-
res pontevedreses “tienen más 
ilusión y ganas que nunca”. 
“Pontevedra necesita un go-
bierno que ofrezca gestión y 
capacidad y solo los populares 
podemos ofrecerlo”, enfatizó. 

En su asistencia al pincho 
de Navidad de la organización 
local en Vigo, el presidente ga-
llego consideró que Vigo me-
rece a alguien que ponga la 
ciudad por arriba de las siglas 
y “no solo de palabra” y se 
muestra convencido de que 
Marta Fernández-Tapias no 
va a dudar: “Su prioridad es 
con Vigo y nada más”. 

La candidata a la alcaldía de 
Vigo, Marta Fernández-Ta-
pias, señaló que “en la calle se 
nota que llegó el momento de 
un nuevo ciclo político, con un 
proyecto socialista agotado y 
un futuro en el que el Partido 
Popular tiene todo por ganar”. 
A lo que añadió: “Llegó el mo-
mento de que los vigueses nos 
den la oportunidad de demos-
trarles que hay otra forma de 
hacer las cosas”.

Vigo. La delegada territorial 
de la Xunta en Vigo, Marta 
Fernández-Tapias, destacó 
como “día histórico” para la 
ciudad de Vigo la inaugura-
ción de la nueva estación de 
autobuses, que tendrá unos 
itinerarios “alternativos” an-
te lo que ha calificado como 
“sabotaje” por parte del go-
bierno municipal dirigido por 
el socialista Abel Caballero. 

Fernández Tapias visitó 
ayer la nueva estación inter-
modal tras su puesta en mar-
cha junto al director general de 
Movilidad, Ignacio Maestro; y 
el director general de la Axen-
cia Galega de Infraestructuras 
(AXI), Francisco Menéndez. 

“Hoy es un día muy impor-
tante, un día histórico para Vi-
go, estamos haciendo realidad 
un objetivo prioritario para los 
vigueses que es tener una co-
nexión de tren y autobús a po-
cos minutos en pleno centro 
de la ciudad”, dijo después de 
un recorrido por la estación. 

Terminadas hace seis meses 
con una inversión de más de 18 
millones de euros, las nuevas 
instalaciones ya están en fun-
cionamiento desde primera 
hora del día para convertirse en 
el principal nudo de comunica-
ciones del sur de Galicia. 

Durante su visita, la delega-
da adelantó los itinerarios al-
ternativos que tendrán que 
tomar algunos de los autobu-
ses tras “un intento de sabota-
je” por parte del Gobierno 
municipal del PSdeG, al insta-
lar señales de prohibición pa-
ra que los autobuses no circu-
len por las calles de la ciudad. 

“Se espera un movimien-
to de 2 millones de pasajeros 
en 2023, con cifras que po-
drían representar un au-
mento de 300.000 usuarios 
por año”, destacó Tapias. E.P.

Tapias pone en 
valor la puesta 
en marcha de la 
intermodal en 
la ciudad olívica
Se estrenó ayer con 
itinerarios alternativos 
por un “sabotaje” del 
gobierno de Caballero

MAR. Galicia, a través del 
Centro Tecnológico del Mar-
Fundación Cetmar, depen-
diente de la Consellería del 
Mar, contribuye a la mejora 
de la fabricación de materia-
les compuestos de utilidad en 
el sector marítimo-pesquero 
en el marco del proyecto eu-
ropeo Ditmep, que tiene co-
mo fin optimizar los progra-
mas de formación y, en parti-
cular, los cursos de preven-
ción de riesgos laborales. 

En esta línea, dentro de 

esta iniciativa está previsto 
el desarrollo de material di-
dáctico para la prevención 
de riesgos en los procesos de 
fabricación con materiales 
compuestos como el poliés-
ter reforzado con fibra de vi-
drio, un área con una de-
manda creciente en distin-
tos sectores, entre ellos  

el marítimo-pesquero.  
Además se aportarán es-

quemas innovadores adapta-
dos a la formación digital –
con un formato trasnacio-
nal– y la Universidad de San-
tiago de Compostela guiará 
el aprendizaje de manera lú-
dica de los contenidos, tras-
ladando la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo-
profesional, así como el uso 
de realidad aumentada.  

La primera  versión de los 
contenidos ya fue desarro-
llada y está disponible en in-
glés, así como en castellano 
y alemán y portugués -idio-
mas de los países de origen 
de los socios de Ditmep. Este 

nuevo material de aprendi-
zaje podrá ser consultado a 
través de una plataforma en 
desarrollo.  

Todo el material está 
orientado a su uso en forma-
ciones mixtas –que combi-
nan la modalidad presencial 
con la digital– para centros 
educativos y en la formación 

continua de los trabajadores. 
De hecho, la primera 

prueba piloto realizada en 
este ámbito ya se llevó a ca-
bo en la sede del Centro de 
Formación A Aixola en Ma-
rín, dependiente de la Con-
sellería de Mar, lo que per-
mitirá junto al resto de 
pruebas realizar ajustes en 
el contexto laboral y en los 
centros de formación.  

Este proyecto está financia-
do por el programa Erasmus 
+ de la Unión Europea. ECG

Galicia apuesta por mejorar la fabricación de materiales 
para el sector marítimo-pesquero con formación digital


