
EL PARTIDO DE LOS VECINOS DE CULLEREDO 
Hacemos política para Culleredo, desde Culleredo.  
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 Compromisos para un Culleredo del Siglo XXI 
Ineludibles e irrenunciables que MAS POR CULLEREDO 
pondrá en practica de manera inmediata en caso de 
contar con una mayoría estable de gobierno. Para 
l levar a cabo los p royectos mas s ingu lares 
promoveremos el consenso con el resto de grupos 
políticos y la colaboración con administraciones y 
organismos públicos y privados de los que dependen. 

 
Profesionales en Política, no políticos profesionales. 
 

 

Transparencia y Participación efectiva. 
 

 
 
 
 
 
 

Gestión Eficiente de nuestros impuestos. 
 
 

 
 

Un nuevo modelo de Transporte Metropolitano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor Seguridad Ciudadana 
 
 
 
 
 

> Se creará un código disciplinario y de rendición 
de cuentas para los miembros de la corporación 
local, que regule la posible mala praxis e la 
gest ión de los representantes públ icos 
(especialmente en el ámbito económico) y que 
evite la impunidad de sus actuaciones. 

> Crearemos una nueva Culleredo APP a través 
de la cual los vecinos podamos recibir 
información, plantear quejas o enviar fotos al 
Ayuntamiento desde el móvil. También se 
renovará la pagina web del Ayuntamiento, los 
servicios “online” y su integración con las redes 
sociales.  

> No creemos en las ideologías a la hora de 
gestionar bien nuestros impuestos: mediante el 
análisis previo de los costes de funcionamiento de 
los servicios y las instalaciones municipales 
(ed i f ic ios admin i s t ra t i vos , in s ta lac iones 
deportivas…) tomaremos medidas que sirvan 
para lograr la reducción progresiva de algunos 
impuestos municipales.  
> Se implantará un nuevo sistema de control 
horario, vía huella dactilar, de entrada y salida de 
t rabajadores munic ipales , as í como la 
elaboración de un nuevo reglamento regulador 
de las horas extraordinarias, complementos de 
productividad y gratificaciones. 

> Se incrementarán las frecuencias y horarios de 
autobús con el aeropuerto, los hospitales, se 
solicitará la implantación de nuevas líneas 
transversales (hacia Arteixo y Cambre sin 
necesidad de pasar por A Coruña) y la 
ampliación del bus urbano hasta O Burgo.  
> Se solicitará a RENFE la mejora de los servicios 
ferroviarios por Fonteculler y O Burgo. 
> Se implantará un servicio piloto de Carsharing 
Municipal que contará con vehículos en todas 
las parroquias de Culleredo, que faciliten los 
desplazamientos de usuarios y proporcionen una 
nueva alternativa de movilidad más sostenible. 
Este servicio se establecerá con vehículos 
eléctricos, generándose de este modo la 
primera Red Municipal de Puntos de Carga para 
Vehículos Eléctricos en el Área Metropolitana 
Coruñesa. 
 
 

Estas solo son algunas de nuestras propuestas. Consulta el programa electoral en nuestra web: 

> Se incrementará la actuación policial frente al 
vandalismo y el incumplimiento de la ordenanza 
de ruidos, que será revisada y tendrá mayores 
exigencias en cuanto a los horarios y la 
insonorización de locales. 
> Incrementaremos la presencia de policía en el 
rural, la dotación del Servicio de Emergencias 
municipal y un nuevo Equipo de Atestados . 
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Impulso al mantenimiento y limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Agenda Joven, Idiomas y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la mejor Atención Sanitaria 
 
 
 
 
 
 

> Crearemos un Agenda Joven Digital para la 
promoción a través de redes sociales, de 
actividades y eventos dirigidos a los jóvenes: 
nuevos talleres de tendencias y encuentros 
temáticos (sexualidad, civismo, música, moda).  
> Promoveremos la obtención de titulaciones 
básicas en Idiomas Extranjeros por nuestros 
estudiantes, a través de las Escuelas municipales 
y también mediante convenios de colaboración 
con las academias de idiomas locales.  
> Nuevo ta lento en e l Ayuntamiento : 
implantaremos un programa de captación de 
talento que permita que los mejores expedientes 
de los recién titulados puedan tener una primera 
experiencia laboral en la administración local 
de Culleredo, baremable para el acceso 
definitivo a la función pública.  
> Potenciaremos el talento musical existente 
organizando un Concurso de Jóvenes intérpretes 
de Galicia, como estímulo para la formación y 
evento diferenciador del municipio. 

> Pondremos en marcha nuevas ordenanzas 
para la tenencia responsable de animales, más 
exigentes y concretas que las actuales, 
aumentando la vigilancia sobre actitudes 
incívicas. Centraremos nuestra acción en 

Concienciar + Mantener + Supervisar. 
> Se habilitarán espacios para colocación de 
Cartelería y Publicidad en la vía pública (tótems 
cilíndricos y nuevos tablones de anuncios) para 
evitar la pegada indiscriminada sobre el 
mobiliario urbano y mejorar la imagen de 
nuestras calles. 
 

 
 

> Promoveremos la concienciación sobre el 
Reciclaje e instalaremos en diversos puntos, 
maquinas de reciclaje de botes y botellas que 
emitan vales descuento para compras en los 
establecimientos asociados de la zona. 

 

Un nuevo Plan Social y Educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio histórico y Recuperación 
medioambiental 

> Nuestro compromiso prioritario será realizar 
durante el primer año de gobierno, un nuevo 
Plan Estratégico de Servicios Educativos y 
Sociales que reorganice y planifique a largo 
plazo la estructura educativa y de servicios 
sociales del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> En el aspecto lúdico, promoveremos la 
realización de unas Olimpiadas Escolares, con el 
objetivo de proporcionar a los alumnos unas 
jornadas de convivencia y un encuentro 
entorno al deporte. 
> Facilitaremos la conciliación familiar con un 
nuevo Espacio de Atención Infantil (Ludoteca) 
en el Centro Cívico de Fonteculler y la creación 
de un Carnet Municipal de apoyo a Familias 
Numerosas que pueda facilitarles descuentos en 
comercios locales, centros deportivos o 
transporte. 
> Para nosotros es ineludible tratar de reducir el 
numero de vecinos en riesgo de exclusión, 
mediante un enfoque de Inclusión Activa No 
Asistencialista que centraremos en la inserción 
socio-laboral. 

> Se desarrollarán unas nuevas instalaciones en 
Ledoño que den servicio a las parroquias del rural y 
las nuevas urbanizaciones. Se analizará la 
posibilidad de proyectar este edificio como un 
Centro de Especialidades Sanitarias Comarcal, 
donde se ofertarán nuevas especialidades como 
ginecología, obstetricia o radiología. 

> Impulsaremos un Programa de Recuperación 
de la Memoria Histórica Vecinal, dotando al 
archivo municipal de un nuevo fondo grafico 
(fotografías, documentos) que vecinos, 
empresas e instituciones tengan a bien ceder. 
> Proyectaremos la Re-naturalización del Rio 
Trabe (Paseo Tierno Galván y su extensión hasta 
Fonte da Balsa), priorizando la retirada de los 
lodos existentes, la colocación de escollera 
ligera en los márgenes y la plantación de nueva 
vegetación en el cauce. 
> Recuperaremos el Pazo dos Serrano: El edificio 
albergará una nueva oficina municipal y el 
recinto se convertirá en un nuevo parque 
público en Vilaboa. En el entorno también se 
habilitarán nuevas zonas de aparcamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas solo son algunas de nuestras propuestas. Consulta el programa electoral en nuestra web: 
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Infraestructuras y Urbanismo más transparentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nueva Oficina de Regeneración Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad Vial y nuevos Espacios Públicos 
 

> Realizaremos un análisis técnico independiente 
de la tramitación y los cambios que se han 
efectuado durante el proceso de aprobación del 
nuevo PXOM. De detectarse irregularidades 
exigiremos las responsabilidades penales que 
correspondan.  
> Se realizarán todas las gestiones necesarias 
para que Fomento atienda las reclamaciones 
vecinales y desestime la alternativa propuesta 
para el Vial 18, optando por la conexión en 
Alvedro (Vial 2).  
> En esta línea, exigiremos total transparencia a 
AUDASA con el proyecto de Ampliación a cuatro 
carriles por sentido de la AP-9, evitando la actual 
opacidad y desinformación. 

> S e p o n d r á e n m a rc h a u n P l a n d e 
Rehabilitación y Embellecimiento de Fachadas 
Medianeras centrado en el entorno de la N-550 
en Vilaboa, con el objetivo de integrar 
discontinuidades edificatorias y promover 
proyectos arquitectónicos singulares, jardines 
verticales y murales artísticos que mejoren la 
estética urbana.  

> Se desarrollará un Mapa de eliminación de 
barreras arquitectónicas, de construcción de 
nuevas aceras en todos los viales de titularidad 
municipal (especialmente en el rural) y de 
accesibilidad universal en las existentes.  

> En la calle Fonte da Balsa se licitarán de 
manera inmediata las obras de ampliación de 
aparcamientos y acceso a garajes. También se 
analizará la posibilidad de habilitar los bajos 
comerciales existentes para la instalación de 
nuevos servicios en la zona. 
> Analizaremos la posibilidad de crear una nueva 
plaza pública en Castro, que permita la 
reordenación del tráfico y el aparcamiento. 
También planificaremos junto a los vecinos el 
desarrollo de una nueva zona verde en Laxe, 
paralela al río. 
> Comenzaremos la tramitación para la 
construcción de un nuevo parque público entre 
las Calle Condes de Andrade y María Cagiao 
cerrando de este modo la trama urbana de la 
zona. 

 

Con el Empresariado local y el Emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Comprometidos con los Más Mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuevas Alternativas para el Deporte y Ocio 
 

> Promoveremos la creación de nuevo suelo 
empresarial en el municipio, a precios atractivos 
para las empresas e impulsaremos la ampliación 
de los polígonos industriales existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Vivero para PYMES: Ubicado en el espacio que 
se ha generado al trasladar los tres pazos a Tarrío. 
Se instará a AENA a desarrollar junto al 
Ayuntamiento un proyecto para la explotación 
del complejo como incubadora de empresas. 

> Se mejorarán los Programas de actividades 
para mayores propiciando el incremento de 
actividades organizadas, visitas culturales o la 
practica deportiva saludable, potenciando la 
realización de recorridos a pié por las diferentes 
parroquias junto con monitores (Andainas).   
> Implantaremos un Bonotaxi y nuevo Cheque 
Restaurante para mayores de 65 años que no 
sean beneficiarios de programas de comida a 
domicilio, bonificándoles el coste del menú diario 
con el objetivo de facilitar la interacción social en 
su entorno más cercano. 
> Comenzaremos las gestiones ante la Xunta de 
Galicia, para dotar al municipio a lo largo de la 
legislatura, de una nueva Residencia para 
Mayores de titularidad 100% pública.  

> Se solicitará a la Xunta de Galicia una mejora 
in tegra l de l manten imien to ( l imp ieza , 
iluminación, aceras) del parque de Acea da Má 
y la mejora de la gestión de la piscina. 
> Se renovarán las Instalaciones Hípicas de A 
Garrocha, iniciando así la creación de un nuevo 
complejo deportivo en el Monte Costa, donde se 
ubicará una nueva Piscina Municipal y varias 
pistas deportivas.  
> Promoveremos el ocio saludable de los jóvenes 
a través de un Programa para los fines de 
semana en los que organizaremos monólogos, 
jornadas de orientación al aire libre, plantación 
de árboles, exhibiciones de deportes urbanos 
(parkour, skate) y rutas teatralizadas. 
> Promocionaremos un Circuito Metropolitano de 
Carreras Populares (urbanas y trail), un nuevo 
torneo vinculado al Deporte Náutico en la Ría 
(remo/piragüismo), nuevas Rutas de Senderismo 
(zonas de Orro, Ledoño, Bregua, Boedo) y la 
puesta en valor del Monte Xalo. 

Estas solo son algunas de nuestras propuestas. Consulta el programa electoral en nuestra web: 



 
El nuevo Paseo Metropolitano 

 
 

 
 
 
 
 
 

UN AYUNTAMIENTO CON FUTURO 
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Un Parque Multiaventura en el Monte Xalo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Complejo Creativo Cros (C³) 
 
 
 
 

 
 

> Proyectaremos un Parque multiaventura situado 
en el entorno del Monte Xalo. El parque contaría 
con una tirolina extrema, un tobogán de 
descenso sobre raíles y un circuito de altura, 
formando un complejo respetuoso con el medio 
ambiente y generador de nuevos empleos. 
> El complejo podría dinamizar las parroquias 
cercanas gracias a la ubicación de un nuevo 
albergue y otros negocios de alojamiento 
vinculados a los visitantes del parque. 
> Las instalaciones necesarias se proyectarán 
junto a las asociaciones locales, propietarios y 
vecinos, a través de un proceso informativo y de 
participación, en el que se inicialmente se 
presentaría un estudio de viabilidad y de impacto 
ambiental. 

> Desarrollaremos un plan de nuevos elementos 
dinamizadores turísticos y culturales que lo 
conviertan en el mejor paseo urbano de Galicia. 
> Proponemos la instalación de una Gran Noria 
en el nuevo terreno que se genere tras el 
dragado ambiental de los lodos de la ría. 
> En ese mismo espacio libre ubicaremos un 
nuevo Parque Escultórico, como museo al aire 
libre que contenga piezas de artistas de 
reconocido prestigio y que complemente el 
atractivo del Jardín Botánico existente.  
> Organizaremos el primer festival aereo Air Show 
Ría do Burgo como herramienta de promoción 
turística, dinamizadora de nuestro municipio y de 
actividades en el paseo.  

Desarrollaremos un nuevo plan de usos que darán forma 
a un centro de innovación y servicios, el Complejo 
Creativo Cros 

> EDIFICIO 1 - La Fábrica TIC 
Promoveremos la recuperación de este edificio 
vinculándolo a la Universidade da Coruña y en concreto 
al PROYECTO TIC de la FABRICA DE ARMAS de A Coruña, 
para lo que desarrollaremos un plan de colaboración 
con la UDC y las empresas tractoras del proyecto. 

> EDIFICIO 2 - La Nave Creativa 
Tomando como referencia espacios como LXFactory 
(Lisboa) o Matadero (Madrid), el ayuntamiento pondrá 
en funcionamiento un nuevo espacio polivalente de 
promoción continuada de los artistas y profesionales 
creativos del área metropolitana coruñesa (moda, 
pintura, música, hostelería). 

> EDIFICIO 3 - El Hotel Cros 
Culleredo cuenta con potencial para acoger un nuevo 
hotel aprovechando una ubicación estratégica junto al 
aeropuerto, la AP9, la cercanía con A Coruña y las 
grandes empresas de la comarca.  


