
EL PARTIDO DE LOS VECINOS DE CULLEREDO
Hacemos política para Culleredo, desde Culleredo. 
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Síguenos en:

@Masporculleredo

Afíliate:

WWW.MASCULLEREDO.ES

JOSÉ ÁNGEL ROCA 

ILUSIÓN POR UN CAMBIO EN CULLEREDO

Nací en Vilaboa (O Souto), tengo 35
años, fuí alumno del CEIP Sofía
Casanova y de “la Laboral” y me
he formado como Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, campo
en el que cuento con experiencia a
nivel nacional e internacional.

En la actualidad ejerzo mi actividad
como Autónomo y en los últimos
años he colaborado con diversas
asociaciones en lo relativo a la
mejora de las infraestructuras y el
ferrocarril en la comarca de A
Coruña, algo que considero mi
pasión.

Soy una persona con inquietudes
políticas, con un claro perfil
independiente, enamorado de la
tierra donde he nacido y
preocupado, desde hace años, por
mi ayuntamiento.

WWW.MASCULLEREDO.ES

Tras un tiempo trabajando en la
retaguardia, conocer algunas de las
asociaciones de la comarca,
colaborar con medios… y después
de muchos meses de elaboración
de un programa electoral serio para
Culleredo, que recoja la mayor
cantidad posible de sensibilidades y
experiencias, ha llegado el
momento de lanzar este nuevo
proyecto a los vecinos.

No negaré que estoy emocionado,
sobretodo por la responsabilidad
que supone asumir un compromiso
con mi gente. Pero estoy
convencido que este proyecto
viene para quedarse y que cumplirá
las expectativas de todos.

Hay algo en lo que ningún otro
partido nos podrá ganar y es en la
ILUSIÓN por cambiar Culleredo y en
hacerlo pensando en la mayoría y
no en unos pocos.

Creemos que un proyecto
MUNICIPALISTA en Culleredo es
muy necesario. Y que sea gente
de nuestro ayuntamiento y no de
otros, la que lo encabece,
respondiendo ante sus vecinos y
no ante las estructuras de los
partidos tradicionales, que poco o
nada saben de los problemas a los
que nos enfrentamos aquí.

Nuestro compromiso se plasmará
en el programa electoral en el que
hemos trabajado duramente y en
el que tratamos de recoger las
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ideas, sugerencias y soluciones que
nos han llegado también desde
asociaciones y los propios vecinos.

No es un simple ideario, sino que
representa el Culleredo con el que
nosotros soñamos y por el que
vamos a trabajar los próximos años.

En estas páginas podrás conocer
las líneas básicas de un trabajo
que presentaremos en Mayo.
Esperamos que compartáis
nuestra visión de Culleredo.
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Te presentamos los 21 compromisos
INELUDIBLES e IRRENUNCIABLES, que han servido
de guion para conformar las propuestas del
programa electoral de MÁS POR CULLEREDO.

En Mayo conocerás los aspectos concretos de
cada punto, que defenderemos sea cual sea
el escenario electoral que se presente y para
los que promoveremos siempre el consenso
con el resto de grupos políticos y la
colaboración con los organismos públicos y
privados de los que puedan depender .

1- DIALOGO Y ACUERDOS

Nuestro partido nace con vocación de gobierno,
pero también de llegar a acuerdos con otras
formaciones que favorezcan una regeneración de
la política y la estructura municipal.
Antes de las elecciones, presentaremos nuestras 10
líneas “rojas” para que nuestros votantes sepan lo
que haremos ante una negociación post-electoral.

2- FRENO A LA CORRUPCION Y EL CLIENTELISMO

Todos sabemos como están funcionando los
Ayuntamientos y hasta donde han llegado los
políticos tradicionales.
Es el momento de asumir un nuevo contrato con los
ciudadanos, de una nueva política con los sueldos
públicos, con la limitación de mandatos y la
rendición de cuentas en la actividad pública.

3- TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Tras mas de tres décadas con la misma estructura
de poder se hace necesario arrojar luz sobre las
cuentas, los contratos o los convenios del
ayuntamiento.
Hay quienes también parecen haber olvidado que
los ciudadanos tenemos derecho a la participación
efectiva en el día a día de la política municipal.

4- CONTENCIÓN DEL GASTO Y MENOS IMPUESTOS

En el ADN de nuestro partido se encuentra el lograr
una gestión 100% eficiente de lo público, poniendo
por delante el sentido común frente a las
ideologías a la hora de gestionar bien nuestros
impuestos.
Propondremos nuevas acciones y nuevos
protocolos que incidan en ello, centrándonos en el
análisis de costes y el control riguroso del gasto
público.

5- UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

Creemos que el modelo de transporte de Galicia
esta obsoleto y no cumple las funciones que
demanda la ciudadanía, especialmente en los
entornos metropolitanos.
Es necesario apostar por los nuevos modos de
transporte sostenibles, adaptar los existentes a la
demanda, reforzar nuevos itinerarios y propiciar el
uso del ferrocarril.

6- IMPULSO AL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA

La gestión municipal de los últimos gobiernos de
Culleredo destaca por la total falta de
mantenimiento de los espacios públicos y de
limpieza en general.
Corregiremos esta situación con un importante
trabajo de aplicación de nuevas ordenanzas,
concienciado sobre el reciclaje, controlando de
manera efectiva las actitudes incívicas, mejorando
los servicios de recogida de basura, limpieza
viaria…

7- MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad y la tranquilidad de los vecinos es
nuestra prioridad y esta en el centro de nuestro
programa.
Se hace necesario incrementar la plantilla de la
Policía municipal, su presencia en el rural, las
inspecciones y las actuaciones frente al vandalismo
y los incumplimientos de las ordenanzas.

8- SERVICIOS SOCIALES Y AREA EDUCACIONAL

Consideramos que la red educativa municipal no
ha sido bien gestionada, a través de un proyecto
educativo de calidad e integral.
La mayor parte de los servicios y programas sociales
existentes también están inconexos y pensados a
corto plazo, haciéndose necesario reorganizar el
funcionamiento de estas áreas municipales, dirigir
esfuerzos para frenar los graves problemas
existentes en los centros educativos y apoyar mas la
conciliación de las familias.

9- AGENDA JOVEN, IDIOMAS E INSTALACIONES
CULTURALES

Somos uno de los municipios con mayor número de
jóvenes de Galicia y la promoción de actividades
para adolescentes es casi inexistente en la
actualidad.
Centraremos nuestra actividad en potenciar el
aprendizaje de idiomas, las tecnologías digitales, la
música y la lectura, llegando a toda la ciudadanía
y mejorando las instalaciones de las que dispone el
ayuntamiento.

Consulta el programa electoral en nuestra web: WWW.MASCULLEREDO.ES
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10- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Nuestro ayuntamiento posee una rica herencia
histórico-natural sobre la que las entidades locales
tienen una responsabilidad irrenunciable y sobre la
que es necesaria realizar una gestión adecuada.
Impulsaremos la recuperación de nuestro
patrimonio y de nuestra propia memoria histórica
municipal.

11- CULLEREDO, REFERENCIA DE LA BIOSFERA

Culleredo debe convertirse en un ayuntamiento de
referencia dentro de los que componen la Reserva
de la Biosfera Mariñas Coruñesas - Terras do
Mandeo para lo que centraremos esfuerzos en
lograr mejoras medioambientales pendientes, tratar
de reducir el impacto que han producido
actuaciones mal concebidas, incrementar
inspecciones e implantar nuevos proyectos
innovadores en materia de protección de flora y
fauna.

12- GARANTIZAR UN URBANISMO TRANSPARENTE

Nuestro municipio padece una parálisis urbanística
insostenible que obedece a la incapacidad de
gestión de los diferentes equipos de Gobierno y a
palpables intereses privados. Frente a esto, creemos
que es el momento de velar por la transparencia y
por un nuevo modelo de gestión del urbanismo.
Realizaremos los análisis técnicos que sean
necesarios para garantizar las mejores soluciones
en cuanto a las infraestructuras pendientes (Vial 18,
Ampliación AP9) y para desbloquear el PXOM.

13- NUEVA OFICINA DE REGENERACION URBANA

Es importante que Culleredo cuente con una
oficina de gestiones relacionadas con el desarrollo
urbano, la vivienda y la accesibilidad.
De este modo se podrán poner en marcha nuevas
ayudas para rehabilitación, instalación de
ascensores, alquiler, reducción de barreras
arquitectónicas, aceras y planes de mejora estética
en entornos urbanos degradados, atendiendo a las
peticiones y demandas históricas de los vecinos.

14- SEGURIDAD VIAL Y NUEVOS ESPACIOS URBANOS

En los últimos años se ha producido un incremento
notable del trafico rodado y de la peligrosidad en
las carreteras del municipio.
Es necesario completar las actuaciones y los
espacios públicos previstos en todas las parroquias
(plazas públicas, aparcamientos, reordenación de
viales, seguridad vial…) con actuaciones
contrastadas y alejadas de la improvisación.

15- EMPRESARIADO LOCAL Y EMPRENDIMIENTO

Entendemos la colaboración público-privada como
algo natural, que permite impulsar los negocios, el
empleo y también la calidad de vida de los
ciudadanos.
Se hace necesario atraer nuevas empresas y
vincular todavía más a las que ya están
establecidas en nuestro municipio, promover suelo
industrial y favorecer la actividad del pequeño
comercio y PYMES.

16- COMPROMISO CON LA ATENCION SANITARIA

Dentro de las competencias municipales,
trataremos de implantar un modelo de sanidad
eficiente y adecuado a las necesidades de los
cullerdenses y de las expectativas de crecimiento
futuras.
Es necesario actualizar la red de centros de
atención primaria municipal y potenciar la
vinculación con las asociaciones socio-sanitarias
del municipio.

17- COMPROMETIDOS CON LOS MÁS MAYORES

Culleredo cuenta con más mayores que nunca y es
imprescindible potenciar las relaciones de este
colectivo con el Ayuntamiento.
Lucharemos por mejorar la red de apoyo con
medidas innovadoras que les faciliten el día a día,
que eviten el aislamiento social y se potencie la
realización de actividades (deportivas, recreativas)
por parte de nuestros mayores.

18- ALTERNATIVAS PARA EL DEPORTE Y EL OCIO

Como norma general promoveremos nuevas
iniciativas dinamizadoras de carácter urbano,
conciertos, festivales, fiestas medioambientalmente
sostenibles y la practica del deporte al aire libre.
Nuestra intención es posicionar el municipio como
un referente del ocio activo, con nuevas
infraestructuras dinamizadoras en el espacio rural y
con nuevos elementos urbanos de referencia.

…19, 20 y 21.

(Son nuestras propuestas “estrella”, que
desvelaremos en el boletín de Mayo y durante
la campaña electoral)
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MUCHOS DE LOS ANUNCIOS PÚBLICOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS SIGUEN SIN CONCRETARSE:

1- Cubierta parque de As Brañas 2- Fabrica Cros 3- Cubrición vías de O Burgo 4- Ampliación Centro Social de
Sueiro 5- Peatonalización de Vilaboa 6- Centro de día en Celas 7- Pistas deportivas en O Burgo 8-
Aparcamientos en Fonte da Balsa 9- Dragado ambiental de la Ría.

LO QUE SE DIJO, PERO NO SE HIZO


