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PROGRAMA ELECTORAL  

XUNTA DE GALICIA 2016 

PARTIDO ANTICORRUPCION Y JUSTICIA 

(PAYJ) 

El PAYJ va ser un partido político diferente que va luchar por 

los intereses de los ciudadanos para contribuir democráticamente 

a la determinación de la política en Galicia a todos los niveles. 

Serán estos los objetivos preferentes lo que motivara promover 

las acciones y cambios necesarios e instrumentados acorde a los 

fines propuestos. 

Un partido que nace del pueblo para el pueblo. 

 

 Políticos 
1. Se llevará a cabo una amplia remodelación de las estructuras administrativas y políticas, 

estará entre el 50% y 60% del personal 
2. Las dietas de la Xunta para todo político gallego desaparecerán. Tendrán un único 

Sueldo y con el tendrán que acudir a su trabajo, como todo gallego, salvo actos oficiales. 

3. Todo político en la xunta de Galicia que tenga una paga vitalicia la perderá en caso de 

ser contratado por una empresa sea privada o pública. 

 

 Ayuntamientos 
1. Los ayuntamientos serán obligados a presentar un informe del porqué de la deuda que 

dichos informes serán analizados por expertos de anticorrupción, guardia civil y policía.  

2. Rendirán cuentas por escrito a todos sus ciudadanos una vez al año con todo detalle y 

anexo de cuentas del personal. Pudiendo los agentes de la Guardia Civil y Policía solicitar 

las mismas cuando lo crean conveniente. 

3. Se informará de las subvenciones obligando a definir claramente las adjudicaciones y 

estas haciéndolas públicas.  

4. Se crearan oficinas de información en todos los ayuntamientos de asesoramiento 

gratuito. 

5. También se crearán oficinas de policía de extranjería. 
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 Diputaciones 
1. Se eliminarán las 4 diputaciones de Galicia, que entendemos que son un epicentro de 

corrupción, amiguismo y enchufismo. 

 

 

 Alcaldes 
1. Los alcaldes solo tendrán un sueldo único, el de alcalde, no podrán incrementar este 

sueldo por ellos mismos. 

2. Si lo desean podrán hacer una consulta popular para incrementar el sueldo. 

3. No podrán desempeñar varios trabajos. Ejemplo: Jefe de bomberos, protección civil, 

concejalía de obras públicas, etc. 
 

 SERGAS 
1. Habrá una restructuración en la sanidad de Galicia, comenzando por mandar a la calle a 

todo directivo que no pertenezca al gremio de la medicina.  

2. Se harán públicas las cuentas del SERGAS. 

3. El personal del gremio de la medicina dirigirá los Hospitales así como el SERGAS. 

4. Se incrementará personal sanitario, hasta conseguir eliminar la lista de espera. 

5. Los futuros hospitales serán construidos a las afueras de los núcleos de población, 

facilitando así el acceso y creando amplios aparcamientos gratuitos. 

6. El antiguo Hospital General de Santiago de Compostela se reconstruirá para la 

investigación en medicina. 

 

 Propiedades 
1. Derogaremos la nueva ley del catastro en Galicia. 

2. Se eliminará por completo los impuestos de sucesión en familiares directos. 

3. Los impuestos de tierras destinados a la ganadería y a la agricultura, de compra y venta, 

quedaran anulados. 

 

 Obras Públicas 
1. Todas y cada una de las obras públicas gallegas serán sometidas a rigurosos controles 

de calidad, acabado y costes. Sera la Guardia Civil y Policía quien realice dichos controles 

con sus expertos. 

2. No habrá subcontratas. 

3. Se hará una investigación de todas las obras públicas deficientes e inútiles, habrá 

consecuencias, si no hay un porque lógico de las mismas. Que a nuestro juicio es un 

despilfarro de dinero. 

 

 Anticorrupción 
1. Se investigarán todas las riquezas y patrimonios de los políticos en Galicia en relación 

patrimonio-sueldo, así como sus familiares. 

2. Se crearan 300 agentes de anticorrupción para Galicia. 

3. Se reabrirán los casos de corrupción que no hayan sido esclarecidos.  

4. Se embargará de inmediato en caso de que las investigaciones realizadas acrediten que 

hubo apropiación indebida. 
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 Agricultura y Ganadería  
1. Las ayudas de Europa quedarán en la Xunta de Galicia. No habrá subvenciones. 

2. El litro de leche se pagará a 0,45€/l con cuota láctea en base a hectáreas por explotación. 

3. No habrá ninguna clase de impuesto o tasa para poder vender un animal de ganadería. 

4. Se potenciará el mercado ganadero libre como existía hace 30/40 años. 

5. Se pondrá un precio justo a la carne. 

 

 Rural 
1. Habrá ayudas especiales de un 50% a fondos perdidos para todas las familias que 

regresen al rural, reconstruyendo así su vivienda. 

2. Se dará documentación gratuita a toda clase de maquinaria agrícola en Galicia. 

3. Se podrá libremente, para consumo propio, talar árboles sin necesidad de solicitar 

permiso. 

 Aguas de Galicia 
1. Aguas de Galicia desaparecerá, así como sus leyes que oprimen a la sociedad. Sera la 

Guardia civil con su departamento de SEPRONA quien vigile ríos, embalses, manantiales, 

costas, etc. 

 

 Ayudas 
1. Todas y cada una de las personas que carezcan de vivienda y se alojen en la calle, en 

Galicia, se les facilitará una vivienda de protección oficial de inmediato. 

2. Todos los niños en Galicia tendrán derecho a comedor escolar totalmente gratuito así 

como material de estudio, incluidos pc. 

3. Incremento de BECAS para estudiantes, se tendrá en cuenta el desplazamiento del 

estudiante y la vivienda, así como la renta familiar. 

4. Ayudas especiales a autónomos que contraten a jóvenes sin experiencia laboral y 

desempleados con dificultades para encontrar empleo. 

5. Los autónomos que dependan de los medios mecanizados tendrán ayudas especiales 

para los vehículos y carburantes. Ejemplos: Panaderos, pescaderos, etc. 

6. Habrá ayudas especiales para aquellas familias que tengan 2 o más hijos y no tengan 

una economía estable. 

7. Las ayudas a las bandas populares irán directamente de la Xunta, sin intermediarios. 

  

 Inversiones 
1. Se invertirá en investigación, turismo, educación y los nuevos emprendedores contarán 

con asesoramiento y ayudas gratuitas. 

2. Se invertirá en riqueza artística y cultural, como caseríos, pazos, castillos, etc. 

3. Se fomentará el turismo. 
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 Otras propuestas 
1. Se eliminarán las máquinas tragaperras de todos los bares y restaurantes de Galicia. 

2. Se negociará con las empresas eléctricas para bajar el precio de la energía y para que las 

acometidas sean gratuitas, así como el peaje. 

3. Se darán todos los medios necesarios a los jueces y fiscales para que puedan cumplir su 

trabajo con plena eficiencia y rapidez.  

4. Las cuotas de pesca que pertenezcan a Galicia serán enviadas directamente a las 

embarcaciones pesqueras directamente de la Xunta sin ningún intermediario, estas se 

realizarán por barco y tripulación. 


