
 

Elecciones a Cortes Generales 2019 

Diputados/as 

    

BNG 

Propostas. 

1. Igualdade e non discriminación. 
Medio rural con futuro 

Avanzar nos dereitos das mulleres 

Máis dereitos para a mocidade 

Avanzar nos dereitos LGTBI 

Máis participación, máis democracia 

2. Servicios Sociais 
Pensións dignas e garantidas 

Servizos públicos universais e gratuítos 

Garantir a protección social e vida digna 

3. Sanidade 
Pública e universal 

4. Educación 
Apoio á investigación 

Ensino galego de calidade 

Derrogar LOMCE 

5. Emprego 
Estábel e de calidade 

Derrogación reformas laborais 

Xornada laboral de 35 horas 

Suba salario mínimo interprofesional 

6. Sostenibilidade 
Plan de protección do medio ambiente 

7. Economía 
Ao servizo das maiorías sociais 

Apoio a autónomos e comercio 

Acabar coa evasión fiscal e perseguir a fraude 

Banca pública galega 

Recuperación industria pesqueira 

Tarifa eléctrica galega 

8. Soberanía 
Transferencia total de competencias 

Máis galego, máis Galiza 

 

 

  



  

Elecciones a Cortes Generales 2019 

Diputados/as 

    

BNG 

 

 1. Néstor Rego Candamil. 

 2. María Xosé Bravo San José. 

 3. Ramón Fernández Alfonzo «Mon». 

 4. Silvia María Pardo Galdo. 

 5. Miguel Pernas Cora. 

 6. María Montserrat Almozara Cordeiro 

(Independente). 

 7. Xosé Iglesias Lamela. 

 8. Mercedes Queixas Zas. 

Suplentes: 

 1. Cristina López Sánchez. 

 2. Bruno Lopes Teixeiro (Independente). 

 3. Belén Lendoiro Esmorís. 

 4. Maruxa Martínez Romaní. 

 5. Pedro Pérez Traba. 

 6. Pilar Veiga Ares. 

 7. Tania Fernández Iglesias. 

 8. Xoan Manoel Sande Muñíz. 

 9. Rocío da Igrexa Prego. 

10. Ramón Noceda Caamaño. 



 

Elecciones a Cortes Generales 2019 

Diputados/as 

    

CIUDADANOS 

Propuestas. 

· Igualdad en todo el territorio español. Eliminar 

nacionalismos. 

· Ayudas económicas a familias con dos o más 

hijos. Guarderías y libros de texto gratis. 

· Igualar permisos de maternidad y paternidad. 

· Recibir atención médico en cualquier sitio de 

España. Reducir tiempo de espera para citas 

médicas. Mismos derechos y servicios sanitarios 

vivas en una ciudad o en un pueblo. 

· Más dinero para educación. Misma 

selectividad para toda España. Prohibir 

teléfonos móviles en clase. 

· Pagar menos impuestos. 

· Eliminar desigualdades entre los trabajadores 

autónomos y el resto de trabajadores. 

· Contratos de trabajo fijos desde el primer día. 

· Proteger los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales y  transexuales(LGTBI). 

· Luchar contra la violencia machista. 

· Accesibilidad para todas las personas con 

discapacidad en los colegios electorales. 

· Atención social y educativa adaptadas a las 

necesidades de cada uno. 

· Accesibilidad en los servicios públicos y 

sanitarios para todas las personas. 

· Eliminar la esterilización forzosa a las personas 

con discapacidad. 

· Fomentar el empleo de las personas con 

discapacidad. 
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Diputados/as 

    

CIUDADANOS 

1. María Vilas Liñares. 

 2. Mónica Martínez Lema. 

 3. Andrés Pérez Rouco. 

 4. Marcos Martínez Candal. 

 5. María Esther Diz García. 

 6. César Manuel Iglesias Fernández. 

 7. María José García Hidalgo. 

 8. Marcial Martelo de la Maza García. 

Suplentes: 

 1. Nazaret Martín Peraza. 

 2. Ángel Manuel Cousillas Otero. 
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Diputados/as 

    

Más País- EQUO 
1. Carolina Bescansa Hernández. 

 2. Olga Dourado González. 

 3. Bieito Cambeiro Porrúa. 

 4. Alberto Prieto Arranz (EQUO). 

 5. Stephanie Ordoñez Pérez (EQUO). 

 6. Fabiana Beatriz García Porto. 

 7. Eduardo Martínez Nieto. 

 8. José Manuel Romarís Cercós. 
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Diputados/as 

    

Más País- EQUO 
Propuestas. Basadas en El Green New Deal: 

 Pactará acuerdos entre partes con intereses diferentes 

 Un Estado a favor de la minoría 

 Feminizar los puestos laborales verdes que se creen 

 Los cuidados los pueden ejercer los hombres. 

 Desarrollo de Unidades de Igualdad de género  

 Concesión automática del Bono Social eléctrico 

 Que las ambulancias lleguen en 10 minutos en el rural 

 Información ecoetiquetas con lo que contaminan 

 Educación ambiental contínua 

 Profesorado y materiales educativos abiertos a toda la 

ciudadanía. 

 FP agroecológica 

 Actualizar Formación reglada, ocupacional y contínua 

 Zonas rurales con 5 menores, 1 colegio a 30 minutos 

 Más trabajo en energía renovable y transporte 

sostenible 

 Semana laboral de 32 horas 

 Potenciar el teletrabajo 

 Ayudas para jóvenes en proyectos agroecológicos 

 Derecho al voto con 16 años 

 Ley de decanatos consultivos formados por personas 

jubiladas voluntarias 

 Creación de la Vicepresidencia de Transición ecológica 

 Reducir el término fijo de la electricidad 

 Fomentar las hipotecas verdes concediendo créditos 

para la compra de viviendas con alta eficiencia 

energética 

 Bonificación del IVA a construcción con sello ecológico 

 Ayudas temporales para repoblación de zonas rurales 

 Paso al uso de vehículos eléctricos y colectivos.  

 Equiparación de costes de gasoil y gasolina 

 Tarjeta ciudadana digital 

 Generación de bienes comunes para el consumo 

 Tasa por el uso de recipientes plásticos 

 Eximir impuesto de circulación a vehículos 0 emisores 

 Aplicar 1 impuesto de carbono en las fornteras de UE 
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Diputados/as 

    

PACMA 

Propuestas. 

 

  Prohibición legal de todos los festejos taurinos 

  Ley de Bienestar y Protección de los Animales 

  No al abandono de perros y gatos y su ejecución 

en perreras 

 Prohibición de la compraventa de animales 

 Fomento de la adopción y la esterilización 

  Ilegalización de la caza 

  Fin del cautiverio en zoológicos, acuarios y circos 

  Aumento de las penas por maltrato animal 

  Protocolos de evacuación de animales en 

catástrofes y emergencias 

  Ley estatal contra la crisis climática 

 Modelo más limpio, energías renovables y 

movilidad sostenible 

  Fin licencias a macro granjas 

 Mayor presión fiscal a la industria ganadera 

  Nuevas leyes que protegen el entorno natural. 

  Modificación Ley Electoral para garantizar la 

representación justa de los votos. 

  Sanidad y educación públicas, universales y de 

calidad 

 Aumento de las becas 

  Derogación de la reforma laboral 

 Impulso modelo económico y fomento de la I+D+i 

  Garantía de acceso a una vivienda digna 

 Garantía de acceso a bienes y suministros básicos 

 Lucha contra la violencia machista 

 Lucha contra la discriminación por la orientación 

sexual e identidad de género. 

 

 

 
  

  

https://www.voxespana.es/
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Diputados/as 

    

PACMA 

1. Mónica Velázquez Couto. 

 2. Pablo Díaz Cardamas. 

 3. María del Mar Camacho Díaz. 

 4. José Antonio González Álvarez. 

 5. Olalla Nogareda Gómez. 

 6. Luis Miguel González Seijas. 

 7. Emma Esperanza Tojo Vázquez. 

 8. Diego Barreira Ramos. 

Suplentes: 

 1. Eliana Peteiro Rial. 

 

https://www.voxespana.es/
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Diputados/as 

    

PCOE 
Propuestas. 

 Expropiación de los latifundios 

 Creación de cooperativas agrícolas 

 Planificación cada 5 años de la economía 

 Dirección de las empresas por los trabajadores 

 No pagar las deudas con la banca y los monopolios 

 Nacionalización del suelo para construir viviendas 

 Nacionalizar las 120 grandes empresas privatizadas 

 Socialización de las industrias del agro 

 Nacionalización de multinacionales y monopolios 

 Nacionalización de la banca y los seguros 

 Sanidad universal gratis 

 Educación gratis 

 Preservación de la naturaleza 

 Liberación de los presos políticos 

 Leyes contra manifestaciones pro fascistas 

 Nueva constitución elaborada por el pueblo trabajador 

 Recuperación de la memoria histórica 

 Socialización de los medios de comunicación 

 Derecho de los trabajadores a reunirse y asociarse 

 Elecciones periódicas a las instituciones 

 Salir de la Unión Europea 

 Salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

 Retirada del ejército de conflictos en el extranjero 

 Estrechar lazos de amistad con los pueblos del mundo 

 Derecho a la autodeterminación de las naciones 

 Formar 1 Frente Mundial Antiimperialista 

 Cancelación deuda externa países tercer mundo 

 Expulsión fuerzas militares extranjeras de España 

 Jornada laboral de 30 horas 

 Salario mínimo de 1200€ 

 A igual trabajo, igual remuneración 

 Castigar cualquier clase de discriminación 

 Encarcelar empresarios que privan de derechos 

 Disolución fuerzas orden público que reprimen huelgas 

 Abolir Expedientes de Regulación de Empleo 

 Valores culturales pratrimonio del pueblo 

 Fomentar deporte y prohibir especular con el deporte 

 Promocionar cultura y prohibir cultura-negocio 

 Promoción cinematografía y teratro con autogestión 
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Diputados/as 

    

PCOE 
1. Andrés Paredes Sánchez. 

 2. Aarón López Azcunaga. 

 3. Cristina Riobóo Díaz. 

 4. Mercedes Sánchez Iglesias. 

 5. Rubén Darío Vázquez Vázquez. 

 6. Andrea García Louzao. 

 7. David Figueroa Collazo. 

 8. Sara Fidalgo Mérida. 
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Diputados/as 

    

Derogación de las contrarreformas laborales 

Salario Mínimo Interprofesional  

Reducción jornada laboral a 35 horas en 5 días a la semana. 

Rebaja de la edad legal de jubilación. 

Prestación por desempleo de carácter indefinido 

Prohibición de las horas extras salvo en casos de fuerza mayor 

Nacionalización del sector energético 

Nacionalización del sector bancario y de seguros 

Recuperación de sectores industriales estratégicos 

Plan de choque contra la siniestralidad laboral 

Fin de la liberalización de horarios comerciales 

Recuperación de la gestión pública de toda actividad sanitaria 

Derogación de todo tipo de conciertos sanitarios 

Atención integral a la mujer y su salud reproductiva en el SNS 

Atención odontológica, oftalmológica y fisioterapia en  SNS 

Combatir drogodependencias y persecución del tráfico 

Optimizar y utilizar al 100% las instalaciones sanitarias 

Financiación de medicamentos registrados en el SNS 

Prohibición de las casas de apuestas 

Desarrollo de un sistema educativo público sin religión 

Eliminar conciertos educativos y nacionalizar centros privados 

Universidad exclusivamente Pública 

Plan de choque contra la violencia de género 

Abolición de la prostitución 

Red asistencial gratuita para personas dependientes 

Bolsa de viviendas públicas en régimen de alquiler 

IBI gratuito para primera vivienda. 

Expropiación viviendas de bancos y fondos buitre 

No desahucios, cortes de suministros por  bancos y compañías 

Transporte público colectivo económico y ecológico 

Gratuidad del transporte para personas con bajos recursos 

Creación de una Empresa Pública del Taxi 

Impulso a la repoblación del campo 

Uso productivo y sostenible de los montes y campos 

Plan integral de reducción del impacto medioambiental 

Política de protección del monte contra el fuego 

Fuentes de energía renovables y autosuficiencia 

Clausura de todos los CIES y reforma de la Ley de Extranjería 

Derogación de la Ley Mordaza 

Retirada de todos los tratados de libre comercio 

Declaración de España como país neutral 
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Diputados/as 

    

1. Francisco Eugenio Sebio Peña. 

 2. María Ángeles Prin Bermúdez. 

 3. Porfirio Embade Pita. 

 4. Tania Redondo González. 

 5. Francisco Leonardo Aneiros Dopico. 

 6. Rosa María Rey Varela. 

 7. Diego Ferreira Domínguez. 

 8. María Azucena Núñez Rodríguez. 

 

Suplentes: 

 1. Santiago Luis Orjales Lamas. 

https://www.voxespana.es/
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Partido Popular 

Propuestas. 

1. Igualdad y no discriminación. 

Eliminar brecha salarial 

Medidas para que embarazo no sea problema 

económico. 

2. Política Social 

Incorporación al mercado laboral de personas en 

situación de exclusión social 

3. Sanidad 

Protección bucodental de niños, mayores, personas 

con discapacidad o con bajos recursos 

Testamento vital para que el paciente diga que 

hacer en caso de situación terminal 

4. Educación 

Aumentar plazas escolares. 

Las familias eligen colegio por proximidad 

Ampliar educación concertada 

Chegue 0-3 (1.000€) gastos guardería 

Becas en función del esfuerzo del alumno 

5. Empleo 

Cuota reducida autónomos 

Contratos indefinidos 

Capitalización por despido o movilidad geográfica. 

Facilitar acceso a España de profesionales 

altamente cualificados 

Prolongación voluntaria de la vida laboral 

6. Economía 

Eliminar impuesto de sucesiones y donaciones 

Blindaje fiscal del ahorro para la jubilación 

7. Pensiones 

Transparencia sistema pensiones 

Garantizar sostenibilidad y suficiencia pensiones 
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Diputados/as 

    

Partido Popular 

 1. Marta González Vázquez. 

 2. Tristana María Moraleja Gómez. 

 3. María Valentina Martínez Ferro. 

 4. José Ángel Rodríguez Prieto. 

 5. José Ramón de la Fuente Rodríguez. 

 6. María José Sampedro Fernández. 

 7. Julio Bustelo Castaño. 

 8. Rogelio Lema Mougán. 

Suplentes: 

 1. Águeda María Díaz Mejuto. 

 2. Juan Domingo de Deus Fonticoba. 

 3. Cristina Castro Pampín. 
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Propuestas. 
 Garantizar pensiones dignas y para siempre 

 Aumentar el salario mínimo de los trabajadores 

 Empleo digno con contratos indefinidos 

 No al mal uso de contratos a temporales y falsos autónomos 

 Iguales derechos para autónomos y para empleados 

 Ayudar a las personas con ideas para crear empresas 

 Permiso de paternidad igual que el de maternidad 

 NO a la violencia sexual ni a la violencia de género 

 Más prestaciones por hijo a cargo en hogares necesitados 

 Ingreso económico mínimo para hogares más necesitados 

 Alquileres baratos y ayudas al alquiler para jóvenes 

 Eliminar poco a poco los copagos de medicamentos 

 Más atención a las enfermedades raras en la seguridad social 

 Más medios para combatir el cáncer infantil y la salud mental 

 Derecho a la eutanasia 

 Reducir las listas de espera de atención a la dependencia 

 Prohibir el corte de agua, luz y gas en los hogares que no 

puedan pagarlos. 

 Escuelas públicas gratuitas para menores de 3 años 

 Ley de educación inclusiva con centros de educación especial 

 Más becas y ayudas a estudios universitarios 

 Pagar impuestos según la capacidad económica 

 Proteger a personas en sus problemas con bancos y seguros 

 Lucha contra la corrupción de los políticos y altos cargos 

 Defender la igualdad de trato, la no discriminación y la 

valoración positiva de las personas 

 Ayuda a los pueblos con centrales de carbón que desaparecen 

 Más energías renovables sin aumentar el precio de la factura 

 Más vehículo eléctrico para reducir las emisiones de CO2 

 Reducir el uso de sustancias químicas en la agricultura 

 Ley de bienestar animal 

 Ayudar a todas las personas a aprender nuevas tecnologías 

 Más dinero en investigación científica 

 Mejorar las comunicaciones por carretera en las poblaciones 

 Atención sanitaria cerca de todas  las poblaciones. 

 Mejorar el diálogo con Cataluña respetando la Constitución 

 Mejorar la colaboración con las Comunidades Autónomas 
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Diputados/as 

    

1. Pilar Cancela Rodríguez. 

 2. Pablo Arangüena Fernández. 

 3. María Montserrat García Chavarría. 

 4. Diego Antonio Taibo Monelos. 

 5. Natividad González Laso. 

 6. Jesús Fernández Diez. 

 7. Clarisa Beatriz Domínguez Siaba. 

 8. Miguel Ángel Paz Barreiro. 

 

Suplentes: 

 1. Gonzalo Rivera Fraga. 

 2. Susana Lebón Rivas. 

 3. Francisco Javier González Trillo. 

 4. María Rocío Mariño López. 

 5. Lois Anxo Rodríguez Calvo. 

 6. Gema Fernández Cuiña. 

 7. Antonio Federico Álvarez Cisneros. 

 8. Sandra Sánchez Íñiguez. 

 9. Iago Alfredo de Ron Fernández Mosquera. 

https://www.voxespana.es/
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Diputados/as 

    

PUM+J 

Propuestas. 

 
 Contabilidad en tiempo real del dinero público 

 Reducir a 3 meses el tiempo para solicitar permiso 

de residencia en España 

 Desarrollar la ley de asilo político 

 Establecer vías seguras de migración 

 Cumplir agenda 2030 de Naciones Unidas 

 Todas las empresas que operan en España deben 

certificar que cumplen con los derecho humanos 

 Acabar con los paraísos fiscales 

 Lucha contra el fraude fiscal 

 Aumentar el número de jueces 

 Reducción jornada laboral a 30 horas 

 Plan Integral de apoyo a la mujer embarazada 

 Blindar las pensiones en la constitución 

 Recuperar las políticas sociales recortadas 

 Renta básica para la infancia 

 Ayuda al alquiler y transporte gratuito para 

estudiantes 

 Reducir un 30% las tasas universitarias 

 Evitar quiebra familiar por no pagar hipoteca 

 Eliminar IBI en alquileres de larga duración 

 Impuesto a la vivienda desocupada 

 Promover el proyecto europeo 

 Controlar el comercio exterior de armas 

 Sanidad universal y gratuita 

 Mecanismos de atención sanitaria a personas 

dependientes 

 Eliminar IVA de las reparaciones 

 Educación de calidad, inclusiva y gratuita 

 Luchar contra todo tipo de desigualdad 
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PUM+J 
1. Daniel Chaparro Jiménez. 

 2. Marina Fernández Delgado. 

 3. Ignacio Díez Sanz. 

 4. Carmen García Jiménez. 

 5. Víctor Chaparro Jiménez. 

 6. Isabel Cano Fernández. 

 7. Alejandro Castilla de la Hoya. 

 8. Beatriz Castellanos González. 

https://www.voxespana.es/
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RECORTES CERO GV 

Propuestas. 
 Redistribuir la riqueza 

 Blindar las pensiones en la constitución 

 Redistribución salarial. No menos de 1.000€, no más 

de 10.000€ 

 Renta básica para todas las familias 

 Devolución del rescate bancario por la banca 

 Derogar las reformas laborales 

 Reducir el paro por debajo del 7 por ciento. 

 Crear empleos productivos, fijos y con derechos 

 Reindustrialización y desarrollo de energías 

renovables 

 Revertir los recortes 

 Recuperar las plantillas de profesionales sanitarios 

 Anular subidas de tasas y recortes de las becas 

 Luchar contra la pobreza y la exclusión 

 Renta básica para todas las familias 

 Paralización desahucios de los bancos 

 Parque público de alquileres sociales 

 Combatir la pobreza energética 

 Reforma fiscal progresiva para que paguen más 

quienes más riqueza acumulan 

 Ley de medio ambiente y cambio climático 

 Cierre de las centrales nucleares 

 Cambio de modelo energético 

 Energías limpias y renovables 

 Lucha contra el cambio climático 

 Desarrollo del medio rural 

 Defender la unidad, las nacionalidades y las 

regiones de España 

 Ampliar los derechos y las libertades de la mujer 

 Ampliar la democracia 

 Acabar con la corrupción 

 Acceso a la cultura 

 Compromiso con Europa sin recortes 

 Nueva ley electoral 
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RECORTES CERO GV 

1. Sara Puga Rey. 

 2. Carlos Alberto Balboa Castelo. 

 3. Alexandre Rodal Giménez. 

 4. Andrea Rodríguez García. 

 5. José Francisco Vicente Rodríguez. 

 6. Adela Martínez Martí. 

 7. Rosa María Amil Martínez. 

 8. Alfonso Casal Pita. 

Suplentes: 

 1. Iñaki Barinaga Olano. 

 2. Jordi Muiños Martínez. 

 3. María Elena Piedad Agras Suárez. 

https://www.voxespana.es/
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UP- UNIDAS PODEMOS 
1. Igualdad y no discriminación. 
 Implantar la Educación inclusiva. 

 Mejorar la accesibilidad en las obras públicas. 

 Reconocer la lengua de signos constitucionalmente. 

 Crear una asignatura sobre feminismos. 

 Más presupuesto contra las violencias machistas. 

 Ampliar los derechos LGTBI. 

 Sistema Nacional de Cuidados a la dependencia. 

2. Servicios Sociales 
 Aumentar los centros de servicios sociales. 

 Subir las pensiones. 

 Ingresos mínimos para todos de 600€/mes. 

 Asegurar que todos tenemos agua, luz y gas. 

 Mejorar la vida de las personas sin hogar, con una 

vivienda, unos ingresos mínimos y un plan de empleo. 

 Que el derecho a vivienda sea un derecho 

constitucional y se lleve a cabo. 

3. Sanidad 
 Acceso a la sanidad para todos sin copagos.  

 Crear un verdadero sistema de salud mental. 

 Servicio dental gratuito en la seguridad social. 

 Reducir las listas de espera. 

4. Educación 
 Material escolar y comedor gratis para hijos/as de 

familias necesitadas. 

 Universidad pública gratuita. 

 Becas para todas las personas que lo necesitan. 

 Evitar el acoso y la violencia escolar. 

5. Empleo 
 Disminuír el paro de personas con discapacidad. 

 Garantizar el empleo con apoyos. 

 Prohibir contratos temporales de menos de un mes. 

 Jornada laboral de 34 horas semanales. 

 Salario mínimo interprofesional de 1200€/mes. 

 Establecer cuotas justas para los autonomos. 

6. Cultura 
 Impulsar red de centros culturales ciudadanos 

 Proteger los derechos de los/las artistas. 

 Más cine en español y otras lenguas del pais. 

7. Economía 
 Factura de la luz más barata y justa. 

 Impuesto a las grandes fortunas. 
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UP- UNIDAS PODEMOS 
 

1. Antón Gómez-Reino Varela. 

 2. Loreto Taibo Rama. 

 3. José  Manuel García Buitrón. 

 4. Adrián García Seijas. 

 5. Elena Pernas Ciudad. 

 6. Noelia Pedreira Díaz. 

 7. Luís Víctor Ruiz Rodríguez. 

 8. Raquel Bernárdez Rodal. 

 

Suplentes: 

 1. Alfonso José Caparrós Esperante. 

 2. Ana María Guzmán Cotillas. 

 3. José Guillermo Rebollido Pouso. 
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Vox 

Propuestas. 

 Eliminar las autonomías, gobierno único. 

 Derogación de la ley de memoria histórica. 

 Reforma sistema electoral. 

 Control de los cargos públicos. 

 Expulsar inmigrantes ilegales. 

 Perseguir mafias de inmigración. 

 Fortalecer las fronteras 

 Eliminar el Islam fundamentalista 

 Drástica reducción del gasto político 

 Autosuficiencia energética de España 

 IVA 4% en productos infantiles y geriátricos 

 Eliminar gastos en la creación de empresas 

 Beneficios fiscales para las familias 

 Bajar la luz 

 Eliminar impuesto sucesiones 

 Liberalizar el suelo 

 Reducir costes de contratación 

 Pensiones exentas IRPF 

 Sistema sanitario único 

 Educación en español 

 Cheque escolar 

 Exámenes al finalizar ciclos educativos 

 Impulsar ley de mecenazgo 

 Proteger la tauromaquia y la caza 

 Derogar ley violencia de género 

 Apoyo a las familias y a la natalidad 

 Protección a la infancia 

 Conciliación familiar 

 No subvenciones a partidos políticos y 

sindicatos 

 Lay anti ocupación 

 Independencia poder judicial poder político 
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Vox 

1. Miguel Ángel Fernández López. 

 2. Marta María Carreira García. 

 3. Alberto Domínguez López. 

 4. Elisa Carolina Fernández Feijoo. 

 5. Leopoldo Jáudenes Juncal. 

 6. María Alexandra Dorta Rivas. 

 7. Manuel Fuentes Lamas. 

 8. Noelia Prieto González. 

 

Suplentes: 

 1. Francisco Javier Murúa Paz. 

 2. Jesús Juan Mantiñán Castro. 

 3. María Salomé Gil Reguero. 

https://www.voxespana.es/
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