
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL PARTIDO:  

ACCIÓN DEMOCRÁTICA DE NIGRÁN, ADCG. 

Nuevas ideas para un nuevo futuro. 

 

1.- Crucial es el crecimiento y desarrollo de la empresa mediante la agilización de la 

tramitación de aperturas para nuevas empresas y para nuevos emprendedores en nuestra 

localidad. 

2.- Colaboraremos en la reducción del paro con la formación constante mediante cursos 

que incorporen las nuevas tecnologías, lo cual influye en la obtención de empleo. No 

podemos devolver los puestos de trabajo perdidos,  pero sí ayudar a formar a cada una 

de las personas para que éstas tengan nuevas oportunidades. 

3.- Cooperar en el servicio de comedores sociales y escolares para todas aquellas 

familias del municipio que lo necesiten. 

4.- Tramitar con la Xunta acuerdos en el mejoramiento y aumento de los beneficios 

sociales y laborales, incrementar las residencias o centros de día para la tercera edad y 

elaborar proyectos de apertura de guarderías.  

5.- Replantear el Departamento de Urbanismo haciéndolo más dinámico en estos 

tiempos de crisis con un enfoque que potencie los núcleos rurales de nuestro Nigrán. 

6.- En cuanto a los servicios básicos, mejorar las infraestructuras de la comunidad 

(asfaltado, alumbrado y saneamiento) en las zonas extraurbanas y rurales del concello 

de Nigrán. 

7.- Fomentar y publicitar el turismo directo e indirecto en Nigrán con la ayuda de la 

Xunta y la Diputación de Pontevedra para el crecimiento y desarrollo de nuestro 

municipio. 

8.- Favorecer con un programa de excelencia turística el aspecto físico de aquellas áreas 

actualmente abandonadas o paralizadas económicamente promocionando nuestras 

apreciadas playas, y las numerosas y muy variadas rutas de senderismo potenciando así 

el turismo nacional e internacional. 

9.- Colaborar con los centros sociales, culturales, vecinales e instalaciones deportivas, y 

participar en ellos ofreciendo cursos de formación de distinta índole para todas las 

edades. 

10.- En el área del medio ambiente, es necesario mejorar el plan de protección de los 

cursos fluviales y playas, así como contar con la colaboración de la comunidad de 

montes de nuestro concello. 

11.- Auditar las cuentas y el presupuesto actual cerciorándose de que está siendo bien 

utilizado en los sectores y necesidades más apremiantes para la población del concello. 



12.- Mejorar el transporte para que éste llegue a todas las parroquias, así como también 

mejorar los viales a las personas con minusvalías. 

 


