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// INTRODUCCIÓN

Los socialistas coruñeses hemos trabajado desde los primeros gobiernos
municipales de la democracia para que A Coruña sea una ciudad con espacios dignos para vivir, saludables, seguros y prósperos, y para que ofrezca
oportunidades de desarrollar su proyecto vital a los coruñeses.
El incremento de las desigualdades y la pobreza, la economía globalizada,
el cambio climático, el envejecimiento poblacional, la concentración de la
población en los entornos urbanos, las relaciones con los municipios metropolitanos o la contaminación atmosférica… son algunos de los retos que
deben afrontar la Coruña del siglo XXI.
Los socialistas nos comprometemos a configurar un modelo de ciudad
justa, capaz de funcionar de modo eficaz y sostenible, y de adaptarse, por
su propia capacidad, a los cambios que va a experimentar el planeta en
las próximas décadas. Para ello, nuestra principal referencia es la Agenda
2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en particular
el ODS 11 que es la base de la Agenda Urbana, ya adoptada por el Gobierno
de España. El objetivo 11 trata sobre “Ciudades y comunidades sostenibles”
y algunas de las metas son la vivienda y el transporte sostenible, un urbanismo participativo, la gestión más eficiente de los recursos, así como espacios y zonas verdes y de esparcimiento seguras. La finalidad de todo ello
es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Se trata de imprimir un rumbo ambicioso y coherente a la necesaria transformación de nuestro país, a medio y largo plazo, desde todos los municipios y particularmente desde A Coruña, ciudad que siempre ha sido un
referente en la implementación de las políticas socialistas en nuestro país.
Para la consecución de todo ello los socialistas presentamos un programa
de gobierno realista y ambicioso, útil a la ciudadanía y coherente. Un programa que vuelva a situar a las personas en el centro de la política municipal mediante un gobierno de izquierda útil, un gobierno fiable, un gobierno
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2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en particular
el ODS 11 que es la base de la Agenda Urbana, ya adoptada por el Gobierno
de España. El objetivo 11 trata sobre “Ciudades y comunidades sostenibles”
y algunas de las metas son la vivienda y el transporte sostenible, un urbanismo participativo, la gestión más eficiente de los recursos, así como espacios y zonas verdes y de esparcimiento seguras. La finalidad de todo ello
es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Se trata de imprimir un rumbo ambicioso y coherente a la necesaria transformación de nuestro país, a medio y largo plazo, desde todos los municipios y particularmente desde A Coruña, ciudad que siempre ha sido un
referente en la implementación de las políticas socialistas en nuestro país.
Para la consecución de todo ello los socialistas presentamos un programa
de gobierno realista y ambicioso, útil a la ciudadanía y coherente. Un programa que vuelva a situar a las personas en el centro de la política municipal mediante un gobierno de izquierda útil, un gobierno fiable, un gobierno
de la igualdad de oportunidades, de las políticas urbanas sostenibles. Tras
ocho años de empantanamiento, es la hora de A Coruña, ciudad líder que
ha perdido empuje pero que los y las socialistas estamos en disposición de
volver a impulsar.
Es la hora de A Coruña que quieres.
Es la hora de Inés Rey.
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// UN MODELO URBANÍSTICO
RACIONAL, EFICIENTE Y
SOSTENIBLE
El modelo urbanístico de los socialistas para A Coruña se guiará por criterios de racionalidad apostando por un modelo de ciudad compacta y
sostenible donde los ejes fundamentales de la política urbanística sean la
rehabilitación y la vivienda. Un modelo que apueste por los barrios como
espacios de centralidad de la ciudad, mejorando sus dotaciones y sus zonas
de convivencia. Espacios integradores donde los ciudadanos puedan desarrollar sus trayectorias vitales con un grado óptimo de seguridad, igualdad
de oportunidades y calidad de vida.
Los socialistas nos proponemos hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas adecuadas. Nos esforzaremos
por tanto en alcanzar la plena cohesión social en materia de vivienda. Continuaremos con nuestra política de erradicación del chabolismo (Campanario, As Rañas, Ponte Pasaxe, …). Para todo ello es necesario incrementar
progresivamente el peso del parque de vivienda pública, dentro del parque
total de vivienda.
La rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética constituirán elementos sustanciales de nuestro programa. La rehabilitación es una actividad con un elevado valor añadido y generadora de gran cantidad de puestos
de trabajo cualificado; y es sostenible, al primar el mantenimiento frente a
la demolición y la nueva construcción. El fomento del empleo y la sostenibilidad del sistema productivo son claves del crecimiento económico que
deseamos los socialistas. Las políticas municipales han de ir encaminadas
a captar fondos para incentivar y financiar esas mejoras, que facilitarán
el mantenimiento de la población existente y la disminución de la presión
inmobiliaria. Frenar la especulación inmobiliaria en los barrios y garantizar una calidad de vida digna a la población residente ha de ser uno de los
objetivos de nuestro gobierno.
Además de la vivienda y la rehabilitación, prestaremos especial atención a
dos de los proyectos fundamentales de la ciudad para los próximos años,
el puerto interior y el área metropolitana. Para el puerto interior reorde-
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naremos los terrenos portuarios tomando como base el proyecto de la Ciudad del Mar de Joan Busquets, reduciendo edificabilidades y adaptándolo
a la realidad urbanística actual. Los terrenos portuarios podrán dedicarse
a nuevos espacios públicos y zonas verdes, nueva estación marítima en el
muelle Calvo Sotelo, estación de cercanías en San Diego, museos y fundaciones culturales, pero también equipamientos de barrio, viviendas de
alquiler y experimentales, oficinas y empresas tecnológicas, equipamientos
deportivos vinculados con el mar, etc.
Una de las grandes dotaciones previstas en el puerto será una ciudad deportiva para deportes vinculados con el mar.
En cuanto al área metropolitana, los socialistas apostamos por su creación
como medio para organizar la realidad metropolitana existente mediante
una estructura común para todos los ayuntamientos del entorno de A Coruña. Para ello será fundamental iniciar este camino con la creación de un
consorcio metropolitano de transportes.
Medidas para el modelo urbanístico que quieres:
1.

Crearemos un parque municipal de gestión pública de viviendas de alquiler social a través de EMVSA.

2.

Promoveremos un observatorio para el seguimiento del precio de los
alquileres, con el fin de monitorizar, vigilar y corregir el aumento de
este en la ciudad.

3.

Pondremos en marcha el registro de solares, edificios en ruinas o construcciones paralizadas con el fin de subastarlos si incumplen la obligación de edificar en el plazo de 2 años establecido por la legislación y el
planeamiento.

4. Fomentaremos el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda prestando
especial atención a los modelos de viviendas compartidas comunitarias
para personas mayores y jóvenes.
5.
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Impulsaremos la creación del Distrito Universitario de Os Mallos como
mecanismo para la regeneración y recuperación urbana del barrio, así
como para garantizar una bolsa de alquiler a precios estables para estudiantes y personal vinculado a la UDC.
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6.

Declararemos el ámbito histórico como área de tanteo y retracto a fin de
disponer por parte del ayuntamiento del derecho de compra preferente
de los edificios y solares del conjunto PEPRI.

7. Fomentaremos la liberación del suelo perteneciente a Defensa no utilizado para la construcción de viviendas sociales, de acuerdo con la planificación urbana de la ciudad compacta.
8.

Pondremos en marcha en el ámbito histórico un programa de edificios
tutelados, consistente en la cesión al ayuntamiento de edificios por parte de sus propietarios durante un periodo determinado de tiempo, para
su rehabilitación y explotación en régimen de vivienda pública de alquiler.

9.

Diseñaremos un área de rehabilitación específica para los núcleos tradicionales de la ciudad que permita a los propietarios y propietarias
contar con ayudas públicas similares a las de las áreas de rehabilitación
integral.

10. Fomentaremos proyectos de ecobarrios donde exista una interacción
con el medio urbano de manera sostenible en lo referente a la gestión
de los residuos, el ahorro y eficiencia en los recursos básicos (agua,
energía, etc.), la integración de la agricultura, la naturaleza y la movilidad sostenible; así como incidir en aspectos sociales como la mejora
de las relaciones ciudadanas y de la educación ambiental. Podrían ubicarse en terrenos del puerto o vincularlos a proyectos de rehabilitación
y recuperación de núcleos tradicionales de la ciudad.
11. Impulsaremos la creación de un ente público para gestionar los terrenos portuarios en el que participen todas las administraciones y en el
que puedan pasar a formar parte activa entidades e instituciones tanto
públicas como privadas.
12. Reordenaremos los terrenos portuarios reduciendo edificabilidades y
dedicándolos a nuevos espacios públicos y zonas verdes, equipamientos, viviendas de alquiler y experimentales, oficinas y empresas tecnológicas, así como equipamientos deportivos vinculados con el mar.
13. Realizaremos Estudios del Espacio Público por distritos a fin de ampliar
espacios para el peatón, mejorar la movilidad y la accesibilidad, la calidad del mobiliario urbano y aumentar la presencia de arbolado y zonas
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verdes en las calles.
14. Reordenaremos los accesos al centro de la ciudad adecuando las secciones y las soluciones de movilidad y espacio público a la realidad existente desde la apertura del túnel de la Marina: semipeatonalización de
los Cantones, reordenación Plaza de Ourense, reordenación Ánimas y
entorno de San Antón.
15. Ejecutaremos los corredores verdes previstos por el Plan General como
medio para crear sinergias entre los barrios y las diferentes dotaciones
públicas.
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// UNA MOVILIDAD LIMPIA
La gestión eficiente de la movilidad y la consolidación de un modelo de espacio público diverso, compacto y socialmente cohesionado, que mejore la
habitabilidad urbana, es uno de los principales retos a los que se enfrenta
A Coruña. La movilidad en nuestra ciudad para las próximas décadas tiene que pivotar fundamentalmente sobre el transporte público y el tránsito
peatonal, mejorando también la movilidad en bicicleta y los nuevos modos
de movilidad limpia, esencialmente eléctrica, con un peso creciente del uso
compartido de los vehículos.
Frente a ello en estos últimos cuatro años nos hemos encontrado con una
política en materia de movilidad y espacio público inexistente, en la cual
no se han abordado los grandes retos de la movilidad como la ampliación
de los espacios peatonales, la reorganización de las líneas de autobús o la
implantación del carril bus.
En nuestra ciudad y área metropolitana predominan los modos de movilidad
dura, basada en el uso del vehículo particular a motor como medio hegemónico de transporte. Esta situación resulta insostenible desde múltiples
puntos de vista: ecológico (emisión de gases tóxicos, uso de combustibles
fósiles no renovables), económico (mantenimiento de infraestructuras viarias, coste de los combustibles), sanitario (contaminación, falta de ejercicio
físico), etc. Por ello, nuestra acción de gobierno en este ámbito irá dirigida
a la progresiva migración desde la situación actual hacia un modelo basado
en el fomento de la movilidad blanda (en transporte público, peatonal y en
bicicleta), aun siendo conscientes de las dificultades que la especial configuración, tanto geográfica como topográfica, del área coruñesa introduce
en la consecución de este objetivo.
El nuevo modelo de movilidad deberá actuar como elemento de cohesión
social, aumentando la eficacia y ampliando la oferta del transporte público,
haciendo posible una mayor conectividad entre los diversos tipos de transporte público y elevando la cobertura. Habrá que controlar la fluencia excesiva de vehículos motorizados, especialmente hacia el centro de la ciudad;
facilitar la creación de itinerarios de movilidad blandos aumentando la calidad del espacio público; y sistematizar los servicios de transporte, para
evitar duplicidades.
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Abordaremos la mejora de la movilidad peatonal y del espacio público de la
ciudad. La movilidad incluye la capacidad de la ciudadanía para acceder a
puntos concretos o para desplazarse a lo largo del territorio sin encontrar
obstáculos físicos que se lo impidan o dificulten. Para mejorar ambos aspectos, consideramos necesario estudiar dos vías de actuación: la implantación de las supermanzanas y la mejora de la accesibilidad peatonal. La
organización de la ciudad en supermanzanas permitirá discriminar las vías
según su importancia para la movilidad del tráfico rodado, permitiendo la
peatonalización o semi-peatonalización de una parte importante de las calles interiores de las supermanzanas, recuperando espacio para el peatón.
La mejora de la movilidad en bicicleta constituye otro pilar fundamental de
la política de movilidad. La implantación de los nuevos carriles bici en el
último año del actual gobierno municipal se ha realizado sin la elaboración
previa de un plan de movilidad válido y actualizado; y por tanto carece de un
proyecto global con importantes déficits en el trazado y la pavimentación.
Se debe dotar a la ciudad de infraestructuras adaptadas a la circulación cotidiana en bicicleta, buscando su conexión con las redes existentes y con las
propuestas en el área metropolitana, pero para ello es necesario priorizar
el calmado del tráfico y la adaptación de la calzada para la correcta convivencia de vehículos a motor y bicicletas. Es fundamental, frente a la política
adoptada en el último mandato de priorizar los carriles segregados, amparar el uso seguro de la bicicleta en vías convencionales donde los informes
técnicos sean favorables, para lograr que se generalice su utilización.
El análisis del funcionamiento de los taxis, así como de los VTC, como uno
de los ejes del transporte público que es, así como del tráfico generado por
el transporte de mercancías dentro de la ciudad, han de ser otras de las
actuaciones básicas en materia de movilidad.

Medidas para una movilidad limpia:
1.
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Aprobaremos en el primer año de mandato el Plan de Movilidad y Espacio Público, elaborado por la Agencia de Ecología Urbana, un marco
normativo mediante el cual configuraremos un modelo de ciudad más
sostenible y habitable.
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2.

Impulsaremos la reordenación de las líneas de autobuses, buscando
una mayor racionalidad para reducir los tiempos de espera y de viaje, y
para mejorar la conexión entre los diferentes barrios y nodos estratégicos de la ciudad.

3.

Trabajaremos por la inmediata ejecución de la Estación Intermodal de
San Cristóbal, como punto de interconexión de todos los sistemas de
transporte de la ciudad.

4. Implantaremos una malla de carriles-bus en las principales arterias de
la ciudad para reducir los tiempos de espera y jerarquizar el espacio
público, primando al transporte colectivo.
5.

Mejoraremos y reorganizaremos la entrada del transporte metropolitano al centro de la ciudad, trasladando las paradas situadas en Entrejardines a otro punto central que no obstaculice la conexión peatonal de
los Jardines de Méndez Núñez y al mismo tiempo permita una mejor
conexión entre líneas metropolitanas y buses urbanos.

6.

Optimizaremos la conexión entre la ciudad y el aeropuerto de Alvedro.

7. Analizaremos la instalación de lectores de tarjetas en la parte central
y trasera de los autobuses para agilizar el acceso y así disminuir los
tiempos de parada.
8.

Ampliaremos las zonas de aparcamiento limitadas a residentes en los
barrios de la ciudad, con incorporación, en horarios de apertura, de los
comerciantes y hosteleros de esas calles.

9.

Instauraremos un sistema de abonos mensuales para los usuarios del
autobús urbano, con tarifas adaptadas a su situación y franja de edad
(estudiantes, pensionistas, parados, familias numerosas...). Dichos
abonos podrán combinarse con otros servicios de transporte público,
como la red BiciCoruña.

10. Recuperaremos las concesiones de los aparcamientos subterráneos de
la ciudad una vez finalizadas con el fin de implantar tarifas más competitivas que permitan reducir la presencia de aparcamientos en superficie.
11. Reorganizaremos el eje Cantones-Marina a fin de adecuar la sección de
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la calzada al tráfico actual, derivado de la puesta en marcha del Túnel
de la Avenida do Porto, con el fin de ofrecer mayores espacios peatonales y usos alternativos en fines de semana y festivos.
12. Ejecutaremos los Conectores de Barrios: vías peatonales que permitirán la conexión entre barrios reduciendo las interferencias del tráfico
rodado. Planteamos tres proyectos de conectores: la “Ronda Peatonal”
que serviría como conexión entre el Agra-Ventorrillo con las Estaciones
y Cuatro Caminos; el Eje Peatonal Cuatro Caminos-Campus de Oza; y el
Cinturón Verde de A Coruña, que aprovecharía la desafección del trazado del Oleoducto.
13. Humanizaremos el espacio de la Marina con la dotación de mayores zonas verdes y de sombra, y nuevos equipamientos urbanos (infantiles,
deportivos y de ocio).
14. Revisaremos los trazados de carril bici existentes impulsando el calmado del tráfico en las calles de la ciudad y la adaptación de la calzada
para la correcta convivencia de vehículos a motor y bicicletas.
15. Introduciremos en la red Bici-Coruña bicicletas eléctricas y crearemos
una tarifa plana Bici-Bus para uso combinado en Bici-Coruña y en bus
urbano.
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// UN MEDIO URBANO SOSTENIBLE
Para los socialistas la transición ecológica constituye una oportunidad para
que nuestro país ocupe una posición de liderazgo en el proceso de descarbonización de la economía global. Dicha oportunidad no puede pasar de
largo en A Coruña, por eso, trabajaremos juntamente con el resto de las
administraciones para el impulso de un Green New Deal que nos permita
hacer frente a la necesaria transición energética mediante el fomento de
las energías renovables, del autoconsumo y de la creación de empleo en
este sector.
Una ciudad sostenible es aquella que es capaz de integrar en su funcionamiento los elementos susceptibles de generar cualquier mínimo impacto sobre su entorno; que es confortable; que provee de todos los servicios
esenciales al conjunto de la población; que es capaz de originar una comunidad justa y equilibrada; y que perdura en el tiempo. El reto que se
plantean las ciudades en los próximos años enlaza con la necesidad de corregir dos grandes contradicciones: generalizar un conjunto de garantías de
calidad de vida para la totalidad de la ciudadanía y hacerlo en un marco de
sostenibilidad con aptitud para mantenerlas y legarlas a las generaciones
futuras. Este reto ha de superarse, además, en una comunidad informada,
formada, participativa y corresponsable.
A Coruña apostó durante años (y debe volver a hacerlo) por una gestión del
medio ambiente urbano de calidad. A Coruña se incorporó, hace tiempo,
al grupo de ciudades europeas que definieron y ejecutaron políticas sostenibles de carácter transversal: ambientales, sociales, de rehabilitación,
energéticas, …; incorporando en esa actuación a los ciudadanos y al tejido
empresarial de todos los sectores productivos, como se demostró en su día
con la aprobación de la Estrategia Municipal frente al Cambio Climático: un
proceso participativo, que fue paralizado durante los gobiernos de la derecha y no ha sido recuperado en el último mandato.
Para ello diseñaremos el compromiso ambiental y de sostenibilidad de la
ciudad, y generalizaremos su asunción por parte de todos los agentes implicados, pues la participación resulta imprescindible para la conservación
de los recursos naturales y económicos existentes y para la protección del
medio. Ordenaremos el territorio, compatibilizando usos, protegiendo y va-

17

A CORUÑA QUE QUIERES

lorizando el patrimonio natural como una de las fortalezas de la ciudad y
trabajaremos en la optimización de la gestión medioambiental. Es fundamental garantizar la salud pública y el bienestar de la población coruñesa
en un medio ambiente urbano saludable, donde se vigile la calidad del aire,
la gestión de residuos, el ciclo del agua, la limpieza viaria, la calidad acústica, etc., y donde se minimicen los impactos negativos resultantes de la actividad económica, residencial y del ocio. El bienestar animal será también
uno de nuestros ejes en política medio ambiental.

Medidas para un medio urbano sostenible:
1.

Impulsaremos, dentro de la empresa municipal de servicios, una empresa eléctrica municipal, Coruña Electricidad, que apueste por una
energía 100% renovable y suministre en una primera fase a todos los
edificios municipales y en una segunda fase a la ciudadanía en general,
desde una visión social como medida para combatir la pobreza energética y contribuir a la transición energética de la ciudad.

2.

Apostaremos por la conservación de los bosques que rodean la ciudad
con el Parque Alto a cota +125 del PXOM, y plantaremos nuevos bosques
autóctonos en los espacios verdes propuestos por el Plan General en los
desarrollos que rodean la ciudad.

3.

Postularemos una Estrategia Municipal para un consumo responsable
del agua, involucrando a las entidades vecinales, sociales, profesionales, industriales e institucionales. Esta estrategia debe incluir un distintivo de calidad que reconozca el consumo responsable y el ahorro del
agua.

4. Recuperaremos y potenciaremos la Red Urbana de Energía Sostenible,
cuyo objetivo prioritario debe ser la elaboración colaborativa de una Estrategia Municipal frente al Cambio Climático que contemple la reducción de emisiones de CO2 y las emisiones lumínicas, hasta alcanzar los
estándares recomendados por los organismos internacionales.
5.
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Pondremos en marcha el Plan Municipal para la Calidad del Aire. El
Plan contará con medidas correctoras específicas para aquellas áreas
más sensibles.

A CORUÑA QUE QUIERES

6.

Elaboraremos un Plan de Arborización de la ciudad, dando especial relevancia al “verde urbano” en los nuevos proyectos de reforma del espacio público y potenciando la plantación de un mayor número de árboles
en los parques ya existentes.

7. Impulsaremos y apoyaremos iniciativas de agricultura ecológica de calidad, incorporando la marca Coruña Verde a los productos. Estas actividades se combinarán con la comercialización de dichos productos en la
red de Mercados Coruñeses.
8.

Diseñaremos una Red de Sendas Peatonales Urbanas (Feáns-Mesoiro-Elviña, Urbanización Breogán-Arteixo, Bens-San Pedro- Agra del Orzán...) por medio de la recuperación de caminos vecinales, la apertura
de sendas forestales y la ampliación de vías ya existentes.

9.

Desarrollaremos el Parque Urbano Penamoa-Bens en el espacio entre
el barrio del Ventorrillo-A Silva y Bens

10. Pondremos en marcha la Red de Alerta Ambiental de la ciudad, integrando todos los sistemas de medida y predicción de parámetros ambientales.
11. Estudiaremos la implantación de nuevos modelos de recogida de residuos en la ciudad dentro de las posibilidades del actual pliego en licitación.
12. Apoyaremos la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos para la
movilidad urbana, con mejoras en las bonificaciones fiscales, concesión
de plazas de aparcamiento prioritario y ayudas específicas.
13. Ampliaremos y modernizaremos las instalaciones del centro municipal
de acogida de animales, mejorando la calidad de vida de estos siempre
bajo los principios de sacrificio 0.
14. Elaboraremos una nueva ordenanza de bienestar animal con el fin de
dar respuesta a las necesidades actuales y de regular el uso compartido
de espacios y transportes públicos.
15. Impulsaremos campañas de concienciación sobre la adopción, acogida
y tenencia responsable de animales para fomentar el respeto por los
mismos y una mayor integración en el día a día de la ciudad.
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// ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
COMERCIO
Los autónomos y las pequeñas empresas conforman mayoritariamente el
tejido socio-económico coruñés; es el colectivo con mayor necesidad de
adaptación a entornos cambiantes y el que mayor potencial tiene para reactivar el crecimiento económico y crear empleo de calidad. Para ello, desde
el Ayuntamiento tenemos que invertir en fomentar un entorno virtual que
permita a cualquier ciudadano y a los comerciantes y autónomos este sector competir en el espectro global facilitando su conectividad en abierto a la
red wifi. Es igual de importante fomentar el espíritu emprendedor mediante
charlas en colegios e institutos a cargo de emprendedores en activo que
promuevan el valor de la iniciativa empresarial en el ámbito de la economía
de mercado.
El área de promoción económica municipal debe reforzarse mediante la designación de personal público responsable de cada proyecto inversor sujeto
a licencia, de tal forma que cada solicitante se dirija directamente a una
persona concreta que será la responsable de la correcta y rápida tramitación del expediente. Ello, unido a la simplificación de los trámites, permitirá
disminuir los cuantiosos costes en los que todo inversor incurre desde que
piensa un proyecto hasta que éste es operativo.
Las nueva iniciativas empresariales en el casco urbano de nuestra ciudad
contarán con bonificaciones fiscales, con especial incidencia en el comercio
ubicado en el casco histórico y se diseñarán políticas específicas de recuperación del comercio en el casco histórico, mediante la puesta a disposición
de locales comerciales actualmente en desuso que se complementarán con
nuevas políticas urbanísticas destinadas a rehabilitar los edificios de dicho
casco histórico en estado de abandono y la repoblación de dicho casco mediante políticas de alquileres a precio controlado.
Los programas de generación y recuperación de emprendedores creando
becas para su inserción formativa en empresas vinculadas a un proyecto
nuevo que ha de presentar el emprendedor serán otro de los ejes en la política económica municipal, promoviendo además áreas de oficinas a precio
de alquiler intervenido para aquellos proyectos en crecimiento con escasa
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facturación que ya hayan salido del nido y destinados a que empleen sus
recursos en crecer.
En los últimos diez años el número de empresas TIC en nuestro país se ha
duplicado; todos los estudios efectuados indican que la presencia de importantes áreas urbanas de gran densidad genera en España economías de
aglomeración que contribuyen a crear un entorno favorable al desarrollo
del conocimiento. Para ello es preciso mejorar la accesibilidad a nuestra
ciudad y con relación a su entorno comarcal, así como incrementar el esfuerzo innovador por parte de los agentes públicos y privados, a la vez que
se promueve la permanente mejora en la cualificación de los ciudadanos.
Favoreceremos que las entidades representativas del pequeño comercio,
la hostelería y los profesionales del sector se conviertan en actores prioritarios en el diseño de la estrategia turística municipal. La provisión de una
amplia variedad de establecimientos comerciales y de ocio, en un entorno
urbano amable y acogedor, constituye un elemento crucial para preservar
la imagen, el carácter y la personalidad de la ciudad; un hecho diferencial
destacado de la oferta que la ciudad presenta a sus visitantes.
El sector del pequeño comercio y de la hostelería aglutina sinergias que
transcienden de las meramente económicas: en la seguridad ciudadana,
en la generación de redes en la ciudad, en la fijación de población en los
barrios, en la creación de centralidades múltiples, en el callejeo..., que contribuyen a crear una ciudad con mayor calidad de vida, más rica, plural y
diversa en lo social; una ciudad más agradable, más transitable y, en definitiva, más habitable.
Los mercados serán también un pilar fundamental de la política económica
y comercial de la ciudad después de 8 años de abandono. Desbloquearemos
e impulsaremos las reformas de los mercados de Monte Alto, Santa Lucía
y Adormideras.

Medidas para la actividad económica y el comercio:
1.
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Apoyaremos e impulsaremos el proyecto de la “Ciudad de las TIC” de
la UDC y el clúster TIC en terrenos de la Fábrica de Armas como medio
para atraer el talento investigador y empresarial.
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2.

Rehabilitaremos y revitalizaremos los polígonos industriales mejorando
sus accesos, sus zonas de aparcamiento, su gestión de residuos y sus
dotaciones públicas.

3.

Promoveremos la creación de una sociedad público-privada de captación de inversión para nuevos proyectos empresariales en nuestra ciudad y líneas de créditos blandos vinculados a creación de nuevos proyectos o expansión de proyectos consolidados.

4. Impulsaremos los mercados municipales mediante la mejora en la implantación de una aplicación para Smartphone en la que se comparen
productos, se facilite la compra a domicilio y se divulguen rutas comerciales.
5.

Desbloquearemos e impulsaremos las reformas de los mercados de
Monte Alto, Santa Lucía y Adormideras, tanto en lo que afecta a los propios edificios como a sus entornos inmediatos.

6.

Impulsaremos el proyecto de comunicación entre el Mercado de San
Agustín y la calle Panaderas, proyectando un entorno urbano donde tengan prioridad los peatones frente al vehículo privado.

7. Diseñaremos un entorno de señalética que favorezca las rutas comerciales.
8.

Potenciaremos los viveros de empresas y ceder espacios para fomentar
la cooperación empresarial (networking y coworking). En dichos viveros
facilitar orientación, asistencia técnica y sobre todo apoyar la financiación de proyectos emprendedores.

9.

Dotaremos de instrumentos para posibilitar un relevo generacional de
los negocios facilitando los traspasos a familiares o emprendedores y
que así no haya tantos negocios que cierren cuando se jubilan sus dueños.

10. Crearemos programas específicos para trabajadores autónomos y pymes con cursos de formación en gestión empresarial y proyección internacional.
11. Promoveremos la implantación progresiva de las licencias exprés y la
ventanilla única.
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12. Apoyaremos e impulsaremos la creación de una zona franca en A Coruña defendida por la Diputación Provincial con el fin de que la comarca
gane peso industrial.
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// LA CIUDAD DEL EMPLEO DE
CALIDAD
La definición de una Estrategia de Empleo para A Coruña, se plantea como
la base de todas las actuaciones a llevar a cabo durante la legislatura en
materia de promoción de empleo y promoción empresarial, basada en una
nueva gobernanza, en otra manera de gestionar el Ayuntamiento y como
traslado a la población de que tenemos un modelo de ciudad y en concreto
un proyecto de promoción de empleo para la misma. Un modelo “construido” entre todas y todos para la ciudadanía.
Consideramos fundamental partir del diálogo social y participación entre el
gobierno local y los agentes sociales y las entidades que desarrollan políticas activas de empleo en la ciudad, para establecer la hoja de ruta de la
acción de gobierno municipal en materia de empleo, con el objetivo central
de mejorar las opciones de encontrar un empleo para la población activa y
especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, fomentar un empleo
estable y de calidad, seguir mejorando la formación adaptándola a las necesidades del mercado e impulsar la actividad emprendedora.
La Estrategia de Empleo para A Coruña será un documento flexible, de cara
a su continua revisión y actualización en función del contexto socioeconómico. Se llevará a cabo un seguimiento y una evaluación que permitiría en
cada momento ajustar y actualizar las medidas para alcanzar los objetivos
de la Estrategia.
El hecho de definir las políticas activas de empleo a desarrollar en la ciudad,
conjuntamente y de manera coordinada con las personas desempleadas,
con las entidades sociales, con el empresariado y las entidades sindicales,
nos permitirá dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, pero
también a las demandas de las empresas como fuente de creación de empleo.
La integración de los agentes sociales y económicos en el diseño de la estrategia de empleo contemplará todas las sensibilidades y facilitará la búsqueda de soluciones innovadoras a los nuevos retos del empleo. Se trata
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de una estrategia que trabajará por la creación de puestos de trabajo y por
su calidad, redoblando los esfuerzos para disminuir la precariedad laboral
actual, basada en la parcialidad y la temporalidad no deseadas.
El instrumento para la elaboración de esta Estrategia sería el Pacto Local
por el Empleo, impulsado por el último gobierno socialista, y que actualmente cuenta con 25 entidades socias, con una elevada representación en
la ciudad. Con la participación de todos los agentes, la Estrategia definiría
los grandes ejes o líneas de actuación, que posteriormente se irían operativizando en planes anuales con un presupuesto adecuado para el desarrollo
de las distintas acciones de promoción de empleo.

Medidas para la ciudad del empleo de calidad:
1.

Definiremos una Estrategia de Empleo para A Coruña como la base de
todas las actuaciones en materia de promoción de empleo y promoción
empresarial.

2.

Impulsaremos el Pacto Local por el Empleo como instrumento para elaborar la Estrategia de Empleo para A Coruña.

3.

Crearemos equipos técnicos específicos para la búsqueda de ofertas de
empleo, formación con compromiso de contratación y prácticas no laborales en los sectores profesionales con mayor potencial de creación
de empleo de la ciudad.

4. Crearemos un Observatorio de Empleo como servicio de información
continua entre los departamentos del Ayuntamiento, tanto de cara a recopilar información sobre el empleo que es susceptible de generar en
el propio Ayuntamiento como empleador, como sobre los sectores profesionales susceptibles de generar empleo en la ciudad.
5.

Promoveremos programas de ayudas a la contratación de las ONGs que
desarrollan políticas activas de empleo en la ciudad, sumando esfuerzos para multiplicar los resultados de inserción laboral.

6.

Impulsaremos programas de becas para prácticas en empresas dirigidas a jóvenes, desempleados mayores de 45 años y colectivos vulnerables.
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7. Mejoraremos la coordinación entre el Servicio Municipal de Empleo y los
Servicios Sociales Municipales en aras de mejorar las intervenciones,
la derivación entre servicios para una mejor atención o el seguimiento y
evaluación conjuntos de las inserciones laborales.
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// LA MARCA CIUDAD Y EL
TURISMO
El turismo es un sector puntero para el desarrollo económico y social a
nivel mundial. A Coruña es un destino ideal para la recepción de visitantes
por sus grandes ventajas unidas a sus grandes recursos naturales y culturales. Pero el turismo se ha transformado y es necesario crear nuevos
productos turísticos, con valor añadido, a partir de los recursos que ofrece
la ciudad. Además, debemos definir con claridad el turismo que queremos
para A Coruña: un turismo de calidad y no invasivo, capaz de convivir con
la ciudadanía, favoreciendo la sostenibilidad, la generación de empleo y la
competitividad del destino. Tenemos que percibir el turismo de un modo
transversal, al servicio de los intereses sociales y del progreso de la ciudad.
La ciudad de A Coruña es un destino capaz de satisfacer las necesidades del
turismo cultural, de naturaleza, gastronómico, de compras, urbano, crucerista, de congresos... y que, además, cuenta con una identidad propia y
diferenciada, con mucha vida, segura, fácilmente abarcable y paseable, con
un clima agradable, con interesante patrimonio histórico, abierta al mar y a
sus playas, con espacios de ocio y naturales atractivos para distintos segmentos, con recintos de reuniones diversos, con una gastronomía singular
y una buena relación calidad-precio.
A la hora de impulsar el turismo en la ciudad es necesario crear una nueva
marca “A CORUÑA”, la marca actual no tiene suficiente peso en el panorama turístico nacional ni internacional. Debemos crear una estrategia de
marketing que mejore la notoriedad de la marca tanto entre la industria
como entre el público objetivo. La marca es un elemento vivo y en constante
evolución. A medida que cambia el mercado debe evolucionar la marca. Sin
perder el espíritu de la ciudad es necesaria la creación de un slogan, imagen y campaña actualizadas.
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Medidas para la marca ciudad y el turismo:
1.

Promoveremos la implantación de una red wifi municipal en todo el casco urbano, así como una aplicación interactiva para móviles que explique cada punto de la ciudad (con especial incidencia en museos o sitios
históricos) en base al posicionamiento que el usuario tenga en cada
momento.

2.

Impulsaremos en el marco del proyecto de zona franca una línea de ferri
que enlace A Coruña con ciudades de Inglaterra e Irlanda con el fin de
atraer empresas inglesas que abandonen Reino Unido con motivo del
Brexit así como otros modos de turismo como el de autocaravanas.

3.

Potenciaremos el turismo gastronómico creando la marca “Cocina Atlántica”, así como impulsando el concurso de Tapas Picadillo y creando
un evento para la cascarilla de cacao.

4. Impulsaremos un incremento de rutas y frecuencias desde el aeropuerto de Alvedro con el fin de acceder a los mercados potenciales de la
ciudad.
5.

Crearemos una nueva marca turística para la ciudad que capte el espíritu atlántico de A Coruña e instalaremos una imagen diseño de dicha
marca en puntos donde se quiera fotografiar el turista y que nos ayuden
a posicionarla.

6.

Impulsaremos el turismo de cruceros trabajando por una nueva estación marítima en el muelle de Calvo Sotelo, fomentando excursiones y
visitas turísticas dentro de la ciudad y facilitando un servicio de autobuses regular que una los puntos clave de esta.

7. Fomentaremos un incremento del turismo congresual descentralizando
la tematización de los congresos y abarcando temáticas actuales, además de extendiendo el producto más allá del congreso hacia las empresas de la ciudad.
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// LA CIUDAD DE LA IGUALDAD

Son muchos los avances que en cuestión de igualdad se han alcanzado en
los últimos años bajo gobiernos socialistas. Sin embargo, el camino que
hay que recorrer es muy largo y complejo. Aunque legislación es clara al
respecto, la igualdad hay que trabajarla cada día desde las instituciones en
sus diferentes dimensiones y desde el Ayuntamiento de A Coruña queremos
acercarnos día a día un poco más a una igualdad real entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.
Para ello nos planteamos abordar este tema, fundamental para la sociedad
de hoy y la de mañana, desde un Plan Local de Igualdad realista y centrado en los problemas de las personas, bajo el modelo de mainstreaming o
transversalidad, integrando la perspectiva de género en cada una de nuestras acciones. La transversalidad de género propone un cambio sustancial
en las formas de hacer políticas públicas, de mirar la realidad y de intervenir sobre ella, contribuyendo así a la innovación, democratización y mejora
de los procesos políticos.
El plan de igualdad pretende acercar las políticas de igualdad mujer-hombre y las políticas por la diversidad sexual y de género. Se aplican mediante
un enfoque dual a través de la aplicación simultánea y complementaria de
las políticas específicas y de políticas transversales. Las políticas específicas son fundamentales para atender las necesidades de las mujeres y
colectivo LGTBI y, la transversalidad de género, como principio implica el
compromiso de las administraciones públicas con la consecución de una
igualdad de género real y efectiva, de manera que la discriminación no se
aborde exclusivamente desde los organismos con competencia en igualdad,
sino que sea un objetivo a cumplir en cada una de las áreas y programas
competenciales que sean pertinentes, siempre que estas tengan incidencia
en la vida de las personas.
Es fundamental actuar en tres aspectos: formación y orientación, actuación
e intervención, y conciliación y participación.
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Medidas para la ciudad de la igualdad:
1. Crearemos el Observatorio de igualdad como lugar de encuentro con
entidades y asociaciones feministas y LGTBI; con mujeres migradas y autóctonas, minorías étnicas y mujeres en riesgo de exclusión, etc.
2. Ayudaremos a las empresas que lo soliciten a elaborar, revisar o hacer
una implantación real de los planes de igualdad preceptivos por la norma
vigente.
3. Crearemos una red de MENTORAS, personas con una dilatada trayectoria profesional o personal que puedan ser referentes para nuestras jóvenes,
que las empodere desde el conocimiento de la genealogía del género femenino. Mujeres que sirvan de ejemplo a otras mujeres.
4. Formaremos al personal del ayuntamiento e instituciones dependientes, en el uso del lenguaje no sexista cuestión básica que se exigirá en campañas de publicidad, en cualquier medio, señalética, publicaciones, comunicaciones institucionales etc. del ayuntamiento.
5. Generaremos desde el ayuntamiento políticas de promoción y participación de las mujeres en la administración, asociadas a políticas de conciliación como teletrabajo, ludotecas, apoyo escolar etc. Promoviendo la corresponsabilidad de las tareas en los ámbitos públicos y privados.
6. Asesoraremos a empresas en ámbitos de corresponsabilidad, apoyo a
sus trabajadoras y gestión del talento como método de detección y promoción de las mujeres.
7. Celebraremos fechas emblemáticas relacionadas con logros de las mujeres, y crearemos itinerarios feministas por A Coruña.
8. Crearemos un premio de igualdad que reconozca la trayectoria personal
o profesional de personas o entidades que trabajen a favor de la igualdad
real y efectiva de hombres y mujeres.
9. Realizaremos campañas de concienciación sostenida a lo largo del año
que cuente con hitos en los que potenciar mensajes clave, cuya finalidad
sea promover la implicación ciudadana frente a las violencias machistas.
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10. Promoveremos la atención a las mujeres de etnia gitana y aquellos
colectivos en situación de exclusión social (prostitutas, inmigrantes, …) a
través de programas de promoción preeducativa y prelaboral, formación e
itinerarios de empleo, sensibilización y empoderamiento.
11. Crearemos en la red de museos de la ciudad salas específicas destinadas a exposiciones temporales se visibilicen las obras y trayectorias de
figuras femeninas relacionadas con el tipo de museo en el que se encuentren. Una política expositiva que reconozca el papel de las mujeres en la
práctica totalidad de disciplinas del saber humano.
12. Habilitaremos “Puntos Violeta”, espacios de ayuda a la mujer en los que
se encuentran voluntarias e integrantes de colectivos feministas especializadas en prevención y asesoramiento contra la violencia machista en el
contexto de las fiestas de la ciudad o conciertos y ocio nocturno.
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// DIVERSIDAD
Nos reivindicaremos como una ciudad orgullosamente diversa que quiere
ser un referente en la lucha contra la LGTBIfobia y en la defensa de los derechos y las libertades. Una ciudad segura, donde las diversidades sexuales
y de género vivan de una manera libre en todas sus maneras de expresión.
Donde lo diferente sea igual, igual en derechos e igual en oportunidades.
Esa es la ciudad que queremos construir los y las Socialistas porque en
nuestro ADN está la igualdad. Para poner en marcha políticas LGTBI+ reales es necesario creer en ellas y trabajarlas desde el activismo. Nuestro
compromiso y nuestro trabajo en las políticas de igualdad LGTBI+ así lo
demuestran.
Convertiremos nuestra ciudad en un referente de vida para lesbianas, gais,
trans, bisexuales e intersexuales, facilitando su día a día a través acciones
de políticas de igualdad y visibilización, así como de actividades educativas,
sociales, ocio, deporte y culturales. Una ciudad donde la ciudadanía homosexual, bisexual, transexual e intersexual se sienta segura, cómoda, donde
pueda construir su proyecto vital. Y donde, si surge algún conflicto, podamos intervenir para desactivarlo inmediatamente.
El compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ permitió, en pasadas legislaturas, iniciar una programación de actos festivos, informativos y
reivindicativos que pusieron voz y cara a la diversidad. La apertura del Servicio Municipal de Mediación LGTBI+ supuso un paso en la dirección de evitar conflictos que pudieran surgir en los distintos ámbitos sociales. En este
momento el nuevo Espazo das Diversidades lleva un año cerrado, estamos a
la espera de que su pronta licitación para que pueda pronto estar al servicio
de la población LGTBI+. Nuestro compromiso es potenciar conjuntamente
con los colectivos LGTBI+ de la ciudad el Espazo das Diversidades.
En esta legislatura a través de nuestras enmiendas presupuestarias, el colectivo A.L.A.S. Coruña ha puesto en marcha el “Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia”, que tiene como objetivo registrar las agresiones que se
producen en nuestra comarca, concienciar a la ciudadanía de la importancia
de denunciar ataques y/o agresiones motivadas por la LGTBIfobia y ofrecer
atención primaria a las víctimas. Además de ofrecer un servicio de me-
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diación entre la víctima y la administración para así conseguir una ciudad
donde toda la ciudadanía sea igual en derechos y que no exista ningún tipo
de discriminación.
El “CoruFest” ha sido otra de las propuestas con sello socialista contando
con el apoyo y la colaboración de los colectivos LGTBI+ así como de los y las
artistas locales. Un festival que pretende a través del teatro, la cultura y el
arte visibilizar de una forma combativa la realidad del colectivo LGTBI+.
Otra acción que hemos desarrollado los Socialistas juntamente con los colectivos de la ciudad ha sido la puesta en marcha del “Atlantic Pride”, que
pretende ser el orgullo LGTBI+ de toda la ciudad y a nivel autonómico.
Medidas para una ciudad diversa:
1.

Continuaremos apoyando el “Corufest” como festival que pretende a
través del teatro, la cultura y el arte visibilizar de una forma combativa
la realidad del colectivo LGTBI+, e impulsaremos el “Atlantic Pride”, que
pretende ser el orgullo LGTBI+ de toda la ciudad y a nivel autonómico.

2.

Potenciaremos el Espazo de Diversidade Sexual e Identidades de Género, en torno al cual se desarrollarán todas las actividades y programas
dirigidos a conseguir la igualdad, visibilización e integración plena de
las personas del colectivo LGTBI+ en la ciudad. El Servicio se gestionará
en colaboración con las entidades LGTBI+ de la ciudad, potenciando la
participación y corresponsabilidad de estas en las políticas municipales.

3.

Impulsaremos campañas de información, difusión y sensibilización ante
las problemáticas y demandas del colectivo LGTBI+ y contra la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia o cualquier otra discriminación por
orientación sexual o identidad de género.

4. Pondremos en marcha de la web “Coruña Diversa” como parte del Espazo da Diversidade y a través de la cual se transmita información sobre
actividades, formación online y se lleven a cabo programas de apoyo
personalizados.
5.
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Crearemos el Centro de Estudios LGTBI+ encargado de la elaboración
de un fondo cultural, bibliográfico y audiovisual acerca del movimiento
LGTBI+, especialmente en Galicia y en nuestra ciudad y que realizará
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estudios sobre la realidad actual de este colectivo.
6.

Fomentaremos la formación e información, en colaboración con la comunidad educativa, dirigida a jóvenes, para apoyar a personas LGTBI+,
prevenir fenómenos de exclusión y evitar conductas LGTBIfobicas. Estas
acciones de formación irán dirigidas al profesorado y a los funcionarios
municipales. Se trabajará también la formación de la Policía local en
materia de delitos e incidentes de odio.

7. Abordaremos un plan municipal para las personas transexuales, trabajando desde los Servicios Sociales facilitando su incorporación a los
servicios municipales y trabajando para normalizar su situación, aceptando para ello su identidad sentida.
8.

Crearemos un Programa de Acompañamiento al Empleo para aquellas
personas con mayor vulnerabilidad ante el mercado de trabajo, como
son las personas transexuales, cuya integración laboral es a menudo
especialmente compleja.

9.

Impulsaremos la celebración de la Semana del Orgullo LGTBI+. En la
que se combinen los actos festivos, culturales, informativos y reivindicativos. Consideramos esencial que estos actos de realicen juntamente
con los colectivos LGTBI+ de la ciudad quienes aportarán la filosofía y
las ideas para su celebración.
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// LA CIUDAD DE LOS JÓVENES
Los jóvenes son quienes han vivido con mayor crudeza la crisis. A ellas se
les ha recortado su presente (menos derechos, menos becas, menos ayudas, menos empleo...) pero, además, se les ha dejado sin futuro. El exilio
económico al que se han visto abocados cientos de jóvenes coruñeses tiene
su reflejo en otros tantos que tienen dificultades para continuar sus estudios, que han perdido becas y ayudas, y que sólo pueden acceder a trabajos
precarios, convirtiendo en una misión imposible su emancipación. Una vez
finalizada la crisis económica los socialistas nos comprometemos a revertir
esta situación.
Una sociedad cuyo funcionamiento condena de tal manera a quienes deben
garantizar su futuro se condena a sí misma. Un sistema que desprecia el
talento cercena las oportunidades de progreso y olvida la igualdad de oportunidades sólo puede retroceder en términos de bienestar y de desarrollo.
El patrimonio más importante de la ciudad son los niños, adolescentes y
jóvenes, un tesoro del presente y un valor de futuro. Es deber de las administraciones municipales potenciar mediante políticas públicas el desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes con los principios de libertad
e igualdad. Convertirlas en una realidad depende del consenso que pueda
garantizar su cumplimiento.
A Coruña necesita jóvenes críticos y participativos, colaboradores y solidarios, con igualdad de oportunidades. Promoveremos el necesario desarrollo
político, social, educativo, laboral y cultural de la población joven, mediante
Planes Municipales de Juventud, prestando mayor atención a los más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo y de vivienda, de información y participación en la vida de A Coruña.
Medidas para la ciudad de los jóvenes:
1.

Impulsaremos la creación del Consello da Xuventude da Coruña para
estimular la participación de los jóvenes coruñeses y su tejido asociativo en las instituciones municipales.

2.

Implementaremos una estrategia contra el paro juvenil garantizando
cláusulas en los procesos de contratación pública que incluyan criterios
de edad.
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3.

Crearemos una bolsa de trabajo juvenil municipal para favorecer la movilidad laboral juvenil.

4. Dotaremos a nuestra ciudad de un Albergue Juvenil que incluiremos en
la red de Albergues de España (REAJ) y en la red Hostelling International (HI). Buscaremos un edificio adecuado, próximo a las estaciones
de tren y de autobuses, con el fin de facilitar la estancia a los jóvenes
viajeros que nos visiten con ánimo de conocer disfrutar nuestra ciudad
y su entorno.
5.

Impulsaremos ayudas para el acceso a la vivienda para estudiantes desarrollando el proyecto del Distrito Universitario de Os Mallos y creando
una bolsa de alquiler juvenil.

6.

Mejoraremos la movilidad y el transporte público implantando una tarifa plana para estudiantes menores de 30 años, útil para los medios de
transporte públicos y con carácter metropolitano.

7. Renovaremos e incrementaremos el equipamiento municipal dedicado
a la infancia y juventud en parques como canastas o parques de niños.
8.

Crearemos un programa de subvenciones para financiar proyectos innovadores de jóvenes empresarios autónomos.

9.

Aumentaremos los convenios de colaboración con colegios profesionales e instituciones de enseñanza en especial aumentar becas y contratos de prácticas en organismos municipales.

10. Desenvolveremos un plan en las escuelas e institutos de la ciudad para
abordar problemas relacionados con la salud emocional y la salud sexual de los jóvenes.
11. Promocionaremos el activismo social de la juventud dando una nueva
orientación a la Oficina de Información Juvenil, dotándola de un centro
joven de autogestión, apoyando el asociacionismo y dotándolo de espacios de intervención cultural joven sin tutelas.
12. Regularemos la apertura de casas de apuestas en inmediaciones de colegios, institutos y centros juveniles.

40

A CORUÑA QUE QUIERES

41

A CORUÑA QUE QUIERES

A
CORUÑA
QUE
QUIERES
EN EDUCACIÓN,
CULTURA Y
MEMORIA

42

A CORUÑA QUE QUIERES

// UNA CIUDAD EDUCADORA
A Coruña fue siempre una ciudad comprometida con la educación, con la
cultura, con la divulgación científica, abierta a la innovación. Los socialistas
nos comprometemos a que A Coruña vuelva a ser un referente formativo
y cultural. Vamos a realizar todos los esfuerzos posibles para contribuir
a mejorar el funcionamiento y los resultados de nuestro sistema educativo. Nuestra idea básica es volver a convertir la educación en uno de los
ejes centrales de actuación del Ayuntamiento, utilizando para ese fin todas
aquellas herramientas con que cuenta el gobierno local y abarcando todos
los niveles de formación.
Nuestro compromiso con la educación se extenderá, por tanto, al ciclo formativo completo, desde la primera etapa de la Educación Infantil (tan importante para la conciliación familiar y laboral), hasta llegar a la Formación
Profesional o a la Universidad, sin olvidar la formación extracurricular (musical, artística, cívica, en idiomas, medioambiental...). Yendo incluso más
allá: a la educación continua multidisciplinar para adultos (en activo o en
desempleo), o a los programas “sénior” para nuestros mayores.
La vida y el futuro de quienes hoy están formándose no pueden esperar a
que vengan tiempos mejores. La educación es la inversión más rentable, es
la única que puede garantizar el progreso de nuestra ciudad. La educación
tiene que ser el factor que nos dé el plus que la ciudad necesita para posicionarse en el grupo cabecero de las metrópolis europeas. A Coruña, en estos momentos de crisis económica, ha de ser valiente para ver más allá de
lo inmediato, para confiar en un horizonte mejor y para apostar más fuerte
que nunca por la formación. La nueva sociedad que se dibuja en el nuevo
tiempo económico y social exige que nos fortalezcamos con más y mejor
formación, con más y mejores oportunidades para todos y todas.
Aspiramos a la construcción de una sociedad de progreso, una ciudad en la
que las personas puedan alcanzar su máximo desarrollo intelectual, cultural y cívico. La inversión en capital humano tiene que ser siempre nuestra principal prioridad. La educación, además de potente herramienta para
construir una sociedad más democrática, justa y participativa, constituye la
mejor aliada de la igualdad de oportunidades, clave para que el futuro de los
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niños y las niñas de A Coruña no dependa de las posibilidades económicas
de sus familias.
El proceso educativo necesita ineludiblemente de la corresponsabilidad social. Ésta debe concretarse en un compromiso consensuado y corresponsable entre la Administración Local, las instituciones, las asociaciones y los
diversos colectivos ciudadanos. Un Proyecto Educativo de Ciudad es inviable
sin el concurso de la corresponsabilidad social.
Medidas para una ciudad educadora:
1.

Impulsaremos proyectos de rehabilitación y mejora de la eficiencia
energética de los centros escolares de la ciudad, así como de mejora y
ampliación de sus instalaciones según las necesidades de cada centro.

2.

Potenciaremos los Programas de inmersión lingüística, haciendo hincapié en el programa de Becas USA, dotándolas de mayor dotación presupuestaria y ofertando un mayor número de plazas, así como revisando
sus criterios de baremación.

3.

Potenciaremos el Consello Escolar Municipal para hacer un espacio de
debate, participación y laboratorio de ideas.

4. Impulsaremos los centros de formación profesional de la ciudad poniendo en contacto a pequeñas y medianas empresas de la ciudad con el
estudiantado y participando desde el Concello en programas europeos
de intercambio de estudiantes de FP.
5.

Colaboraremos con la policía para evitar las drogas, el alcohol, la violencia, el acoso escolar, los peligros de Internet y la violencia de género
entre los y las estudiantes.

6.

Realizaremos una reorganización de las zonas de influencia para ajustar la oferta escolar y la población real.

7. Fomentaremos la alimentación ecológica y de proximidad en los centros
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escolares de la ciudad convirtiendo los comedores escolares en espacios educativos esenciales dentro de los colegios.
8.

Dotaremos de mayores espacios de comedor escolar en los centros
educativos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de
las familias, así como estudiaremos la instalación de cocinas propias en
todos los centros donde sea posible.

9.

Extenderemos la red municipal de escuelas infantiles de 0 a 3 años, con
la finalidad de cubrir la demanda existente en la ciudad, impulsando
con carácter prioritario las nuevas escuelas infantiles de Monte Alto y
Os Castros-Castrillón.

10. Trasladaremos la Escuela Municipal de Música al cuartel del Parque
dotándola de mayores espacios y permitiendo la ampliación del CEIP
Curros Enríquez.
11. Implantaremos un modelo UNIVERCITY (colaboración Universidad-Ciudad), para aunar muchos de los objetivos y propuestas de la estrategia
20/30 y aprovechar el caudal de conocimiento e I+D con que cuenta la
ciudad para realizar propuestas realistas que aumenten las oportunidades de nuestra ciudad y sus residentes.
12. Mantendremos el respaldo económico municipal a la UNED como miembro de la Junta Rectora del Centro, y colaboraremos para la promoción
de la educación, impulsando la realización conjunta de Programas de
e-learning, especialmente para personas mayores, personas paradas
de larga duración y personas con alguna discapacidad; concediendo
premios de doctorado y a las mejores prácticas de transferencia.
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// CULTURA Y MEMORIA
En A Coruña los socialistas vamos a proponer un tiempo nuevo dentro del
ámbito cultural. Un tiempo que vuelva a situar a la cultura alternativa, a los
artistas emergentes, a los creadores multimedia, a las corrientes plásticas
de la ciudad, a la música clásica, a la literatura, a los ilustradores, a la
escena contemporánea, a la fotografía, a los gestores culturales, al sector
editorial, al teatro, a la cultura popular, a los artistas urbanos, al patrimonio
artístico, a la autogestión cultural, ..., en el espacio que demandan.
A Coruña disfruta de modo cotidiano de una potenciable actividad cultural
(en especial de jueves a sábado), en salas de teatro, de conciertos, pubs,
bares y otros locales alternativos. Nos proponemos colaborar en la creación
de una marca de ciudad basada en la cultura. Hay que dar un salto cualitativo para conseguir que A Coruña se posicione como una ciudad moderna,
vanguardista, creativa..., una ciudad a la altura de las ciudades europeas
punteras.
La Cultura es siempre garantía de prosperidad: genera empleo, ciudadanos
conscientes, espacios habitables, tolerancia y bienestar. Vamos a apoyar la
creatividad y a sacar a flote el talento, a trabajar mano a mano con los artistas, técnicos y empresarios que apuestan por la cultura como industria
generadora de una actividad económica potente y estable.
En lo que respecta a la Memoria Histórica, los socialistas continuaremos
con la aplicación de la Ley de Memoria histórica a nivel municipal iniciada
durante nuestro último mandato de gobierno. La retirada de la simbología
franquista en la ciudad requiere inevitablemente de la concurrencia de la
normativa y la acción municipal. Desde el ayuntamiento se puede, y debe,
realizar la labor de apoyo a las organizaciones civiles que trabajan en pro
de la recuperación de la Memoria Histórica, como lo son las Asociaciones
para la Recuperación de la Memoria Histórica o los Ateneos Republicanos,
entre otras.
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Medidas para la cultura y la memoria:
1.

Promoveremos un Plan Estratégico Integral de Intervenciones Urbanas
Artísticas para fomentar una cultura viva, participativa y que tenga penetración en el tejido y la trama urbana.

2.

Impulsaremos el proyecto “Lembranzas do Porto” en la antigua Lonja
del Muro, como centro de interpretación del mar, la pesca y la emigración.

3.

Estableceremos un programa de mediación cultural para una audiencia
generalista y especializada, aprovechando los espacios de los centros
cívicos y socioculturales, para el fomento de la creación, promoción,
difusión y debate de la actividad artística local, dirigida por un equipo
multidisciplinar que sirva como centro de creación de ideas y espacio de
creación en torno a las artes plásticas, escénicas, visuales, literarias,
audiovisuales... dinámico y abierto a toda la ciudadanía.

4. Crearemos una “Noche Mágica” para la música en primavera en la cual
se ocupará un edificio municipal y se dará cabida a todos los grupos de
la ciudad en diferentes escenarios, haciendo un set para que puedan
“coger turno” quienes quieran participar en el momento grabando las
actuaciones para que los grupos participantes puedan contar con una
maqueta en la que mostrar su trabajo.
5.

Elaboraremos un Plan Integral del Sector Audiovisual que tendrá por
objetivos la redefinición del Sector, incorporando las nuevas líneas de
trabajo (como webs, videojuegos) mediante la actualización y perfeccionamiento de conocimientos.; la consolidación del sector audiovisual
dentro del sistema productivo de la ciudad, el fomento de la competitividad del audiovisual para su paulatino desligamiento de la financiación
pública y el posicionamiento en la producción y en la creación dentro
del audiovisual nacional y europeo, así como ayudar en la distribución
de las producciones.

6.

Proponemos la creación de la Coruña Film Commission, cuyo trabajo
servirá para constituir un punto de encuentro y de diálogo del Sector
Audiovisual, centralizar todos los trámites relacionados con el sector y
promover de forma activa A Coruña como plató de rodaje.

7. Elaboraremos un Plan de Dinamización de las Casas-Museo a fin de
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que funcionen coordinadas como un Museo de la ciudad dinámico y vivo
para reivindicar mediante charlas, debates, exposiciones, fondos bibliográficos, fondos audiovisuales, un boletín semestral... la memoria de
A Coruña y su intrahistoria, desde una perspectiva local, galleguista e
ilustrada, según la materia de cada espacio.
8.

Redimensionaremos la Feria del Cómic de A Coruña conectándola con
un Festival de Cine Fantástico y de Terror, Feria videojuegos, exhibición
de cosplay, parkour... una semana grande para conectar la Feria del Cómic con otro tipo de actividades culturales y juveniles que jueguen dentro de los parámetros y claves culturales de la Feria del Cómic, aprovechando la centralidad de esta.

9.

Apostaremos por la Orquesta Sinfónica de Galicia, tanto por su intrínseco valor artístico, como por sus numerosos proyectos de formación, divulgación y labor social, con sus conciertos didácticos o sus programas
de inclusión social.

10. Renovaremos la Escuela Municipal de Música, adecuando el espacio
para ampliar la oferta de asignaturas y acercar la música a un sector
más extenso de la población.
11. Crearemos un Consejo Municipal de Memoria Histórica cuya finalidad
será establecer una relación entre el Gobierno Municipal y el tejido asociativo, y ciudadanía, que trabaja o tenga interés en torno a la Memoria
Histórica, así como constituir un espacio para intercambiar información
o proponer actividades entre dichos agentes.
12. Crearemos dentro de la Casa-Museo Casares Quiroga un Centro para la
Memoria Histórica de la ciudad, que sirva de crisol de actividades culturales, científicas, académicas y de investigación y difusión de la historia
de la Guerra Civil Española, la Dictadura Franquista. Dicha Casa será
además la Sede del Consejo Municipal de Memoria Histórica.
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// LA CIUDAD DE LA IGUALDAD
SOCIAL
Para muchos miles de personas nuestra ciudad cambió radicalmente, para
bien, en el periodo 1983-2011 con los gobiernos socialistas. En las elecciones de 2011 y 2015 quienes viven en A Coruña decidieron que debían
ser otras opciones políticas las que se encargarán de gobernar la ciudad:
El Partido Popular primero (2011-2015) y Marea Atlántica en la actualidad
(2015-2019). Ambas formaciones políticas han defraudado a muchos miles
de coruñesas y coruñeses.
Los socialistas en disposición de procurar que A Coruña vuelva a ser a partir
de mayo una ciudad que recupere el bienestar social, una ciudad que cuide y
se preocupe de todas las personas que en ella residen y qué sea una ciudad
acogedora y grata, en la que estemos orgullos de vivir.
En los últimos ocho años la política social municipal ha sufrido una evidente degradación, reconocida por los y las usuarios, vecinos, entidades sociales y cívicas, y también por muchas y muchos de sus profesionales. Después
de casi ocho años de desconcierto y confusión ya no es posible ocultar una
situación tan lamentable. Esta situación de parálisis impide, además, que
puedan enfrentar la dura realidad social de hoy, una realidad dura y compleja qué no se soluciona con ocurrencias vacuas o frases retóricas.
A Coruña ha pasado de liderar durante años las políticas sociales municipales en nuestro país a lo que son hoy en nuestra ciudad: un espacio de
mediocridad, racanería y ninguneo de la acción social cívica, que han sido
muy perjudiciales para cientos y miles de personas, a pesar de los evidentes
esfuerzos de una gran parte de sus profesionales, tanto del propio Ayuntamiento como de las entidades de Tercer Sector de Acción Social.
Para los socialistas coruñeses los servicios sociales municipales se concebirán como un recurso integral en la búsqueda de la igualdad y la cohesión
social. La atención a la infancia, a la juventud y a los mayores, como colectivos especialmente vulnerables, será prioritaria.
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Medidas para la ciudad de la igualdad social:
1.

Crearemos un Equipo Técnico Multidisciplinar en el Ayuntamiento sobre
la soledad qué, en colaboración con el Tercer Sector de Acción social,
realice un diagnóstico social de la situación de soledad y elabore y lleve
a cabo los programas para paliarla y promover el acompañamiento.

2.

Promoveremos un Convenio Especial Plurianual con FEGEREC (Federación Gallega de Enfermedades crónicas) para habilitar un espacio
suficiente capaz de albergar a las entidades de enfermedad crónicas
de nuestra ciudad de forma que puedan compartir funcionalidades comunes derivadas de objetivos que son compartidos por casi todas ella.

3.

Crearemos el Observatorio Social de A Coruña para promover acciones
que impulsen y potencien la cohesión social de las personas que viven
en nuestra ciudad y permitir la planificación de la toma de decisiones
más convenientes para la vida de las y los coruñeses.

4. Sentaremos las bases del Clúster Sociosanitario de A Coruña, cuyos
miembros serán entidades institucionales, sociales y privadas del sistema sanitario y del sistema de servicios sociales; entidades de formación
y entidades y empresas proveedoras de tecnología social y sanitaria;
para la gestión eficiente de los recursos y la realización de proyectos
compartidos.
5.

Mejoraremos el programa del talón restaurante con la finalidad de que
se complemente con un programa de acompañamiento integral que se
realizará de forma mensual a toda aquella población vulnerable dentro
del programa.

6.

Mejoraremos la renta social municipal garantizando los recursos necesarios y unos criterios que permitan llegar a todas las personas en
situación o riesgo de exclusión social.

7. Reestableceremos los equipamientos de proximidad en cada uno de los
distintos centros cívicos que funcionarán como distritos de atención al
ciudadano.
8.
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Desarrollaremos estrategias transversales a través de servicios sociales, cultura y educación para homogeneizar el tránsito de la población
inmigrante.
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9.

Realizaremos líneas de trabajo con el tejido asociativo vinculado a la
infancia con el fin de descartar del ámbito municipal cualquier indicio
referido a la pobreza infantil.

10. Diseñaremos con las asociaciones que trabajan con la infancia vulnerable y con familias en riesgo de exclusión un programa para una eficaz
integración de las niñas y los niños en el ámbito social.
11. Desarrollaremos en los primeros 100 días de gobierno las líneas estratégicas para alcanzar la erradicación del chabolismo en todos los
asentamientos de la ciudad atendiendo a las diferentes características
de cada uno.
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// POR UN DEPORTE PARA TODOS Y
TODAS
Sin duda, la práctica deportiva constituye uno de los elementos fundamentales generadores de salud, bienestar y dinamismo en las sociedades modernas. El ejercicio físico forma parte de los hábitos culturales y sociales
urbanos y es, desde la infancia hasta la tercera edad, un factor generador
de mejora en la calidad de vida de las personas. Además, contribuye a la
socialización y a educar en el respeto a los demás, en el esfuerzo individual
y colectivo, y en el compañerismo.
A Coruña se incorporó, hace años, al conjunto de ciudades españolas y europeas que realizaron un importante esfuerzo para desarrollar una red de
equipamientos deportivos y de programas dirigidos a favorecer la práctica
deportiva por el conjunto de la ciudadanía, en todas las edades, que han
tenido una gran acogida a lo largo de dos décadas de vigencia.
La creación de las Escuelas Municipales Deportivas, la potenciación del deporte escolar y el respaldo al trabajo conjunto con las distintas federaciones
resultaron imprescindibles para extender la práctica deportiva a todos los
vecinos y vecinas. El impulso municipal sirvió, además, para popularizar
especialidades deportivas antes minoritarias y para convertir la actividad
física en parte esencial del desarrollo humano y comunitario.
La red de equipamientos deportivos está, hoy por hoy, saturada en la mayoría de los casos. Desde deportes de práctica masiva, como el fútbol (con
más de cinco mil personas en el ámbito de la AFAC), hasta especialidades
con menor número de fichas como el rugby, la natación sincronizada o el
fútbol gaélico necesitan con urgencia nuevas instalaciones. A veces deben
entrenar, y hasta desarrollar sus competiciones, en ayuntamientos de la
comarca, porque no cuentan en la ciudad de A Coruña con instalaciones ni
horarios suficientes. Un caso particularmente llamativo es el del atletismo,
cuya evolución en los últimos años exige dotar sin demora a la ciudad de
una instalación de pista cubierta que permita a los atletas un uso sistemático de la misma.
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La presión de usuarios y usuarias sobre la red de polideportivos municipales es similar al expuesto para las otras instalaciones. Las Escuelas Municipales, el uso libre por los usuarios o la utilización para actividades de sala
programadas colapsan a diario las instalaciones existentes, especialmente
en las franjas horarias de la tarde-noche.
Si en el mandato 2011-2015 el gobierno del partido popular no incrementó
los equipamientos deportivos en una proporción equiparable a la necesidad
de dichas dotaciones, los últimos cuatro años de gobierno municipal han
sido, como en otras áreas de gobierno, años perdidos. Las instalaciones polideportivas del Castrillón siguen en el mismo estado que en 2015, no se han
realizado las mejoras necesarias en la Ciudad Deportiva de la Torre y no se
ha proyectado ninguna dotación deportiva nueva. Los socialistas apostamos
por revertir estos ocho años con un aumento significativo del presupuesto
en materia de deportes y con mejoras tanto en las instalaciones como en
la organización de los convenios, los horarios y los programas deportivos.
Medidas para un deporte para todos:
1.

Incrementaremos hasta el 6% de los presupuestos municipales el presupuesto en deportes con el fin de dotar de mayor personal al servicio
y de llevar a cabo intervenciones de mejora y mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales.

2.

Crearemos una nueva ciudad deportiva en terrenos de la Fábrica de Armas compatible con el proyecto de la “Ciudad de las TIC” en la que se
proyecta un estadio de atletismo y campos de fútbol homologados para
rugby y fútbol gaélico.

3.

Cederemos terrenos a las federaciones para la construcción de la Casa
de la Raqueta.

4. Elaboraremos programas de apoyo al deporte femenino, base, profesional, y adaptado.
5.

Revisaremos el convenio de los clubes modestos con el Ayuntamiento
para dar mayor oxígeno a los clubes, desde el punto de vista económico,
y cederemos un local municipal a la Asociación de Fútbol Aficionado de
A Coruña.

6.

Fijaremos criterios para poder ofrecer a los clubs de la ciudad un repar-
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to justo de las instalaciones deportivas y de los convenios municipales.
7. Crearemos líneas de ayudas y convenios para deportistas elite y deportistas sénior que participen en europeos, mundiales u olimpiadas, así
como a sus clubs.
8.

Apostaremos por un modelo de turismo basado en el deporte con la
organización de grandes eventos deportivos.

9.

Recuperaremos la línea de ayudas desde la Concejalía de Turismo para
los clubs y deportistas que viajen fuera de la comunidad autónoma.

10. Recuperaremos el gran premio atletismo Ciudad de A Coruña, el Trofeo
Ciudad de A Coruña de Natación y El día de la bicicleta en la calle.
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// INNOVACIÓN SOCIAL,
PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN
Y CONVIVENCIA
El desafío de la regeneración democrática y política requiere ensanchar la
democracia desde el Ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía. El gobierno local de A Coruña promoverá procesos innovadores de
participación y deliberación con la ciudadanía, así como un liderazgo basado en la ética pública, el ejercicio de la transparencia y el fácil acceso a la
información y una rendición periódica de cuentas.
Participación, transparencia, información, proximidad, honestidad y gestión
compartida son atributos esenciales en un buen gobierno para la ciudadanía
del siglo XXI. Una ciudad participada no se logra de la noche a la mañana,
sino que requiere impulsar, a medio y largo plazo, un proceso participativo
de cambio centrado en torno a una serie de valores cívicos. Habrá de alcanzarse un consenso esencial entre la Corporación Municipal y la ciudadanía
en torno a los principios básicos y las líneas futuras de desarrollo social que
la ciudad debe seguir.
Es el momento de generar una convivencia activa de todos los que residimos en A Coruña, personas, colectivos, etc. Pero traspasar la convivencia
del “estar” a una convivencia del “ser”; una convivencia propositiva, dinámica, basada en compartir inquietudes y soluciones que promuevan avanzar
en nuestra democracia desarrollando acciones en contacto directo e inmediato con la ciudadanía, para que la propia ciudadanía participe de forma
activa en la propuesta y en la toma de decisiones de la ciudad.
El Código de Buen Gobierno Municipal socialista indica que: “La democracia
representativa y la democracia participativa no son opciones contrapuestas,
sino que se complementan y refuerzan la una a la otra”. Resulta urgente
promover un ejercicio de cercanía, honestidad y transparencia desde el ámbito local con los mejores atributos para la ciudadanía.
En lo referente a la cooperación, A Coruña fue siempre una ciudad solidaria,
tanto con aquellas situaciones de exclusión que se dan entre nuestros veci-
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nos y vecinas, como con aquellos países que más necesidades tienen. En los
últimos años los recortes extremos de fondos dedicados a la Cooperación al
Desarrollo han supuesto una condena de facto para millones de personas.
La política de Cooperación se ha reducida a mínimos cuasi ridículos en toda
España. También en nuestra ciudad se han operado estos recortes, cuya
consecuencia directa fue la práctica desaparición de los fondos dedicados
a este fin. Como socialistas, nuestro propósito y nuestro compromiso es
recuperar e incrementar el esfuerzo inversor en Cooperación al Desarrollo,
apoyar a las ONGs que trabajan en exclusión social en el exterior y en nuestra ciudad, y difundir las buenas prácticas de estas entidades sociales para
darlas a conocer al conjunto de ciudadanos.
Los últimos ocho años no han supuesto en la ciudad mejoras en ninguno de
las áreas anteriormente descritas. Las nuevas propuestas en participación
se han limitado a reuniones entre el gobierno municipal y los vecinos de
los barrios organizadas al margen de la comisión de participación y con la
única finalidad de servir como propaganda electoral del gobierno en lugar
de canalizar las propuestas vecinales. Los presupuestos participativos se
han saldado en los últimos 3 años con niveles de ejecución inferiores al
50%, creando frustración entre los vecinos que participan activamente en
los mismos. Por otro lado, las ayudas a la cooperación no han recuperado
los niveles anteriores a los recortes del periodo 2011-2015.
Es por ello que los socialistas proponemos una reformulación completa de
la participación ciudadana en la vida municipal, así como una vuelta al ciudad solidaria y comprometida que siempre fuimos.

Medidas para una Coruña participativa, innovadora y solidaria:
1.

Apoyaremos el asociacionismo y el voluntariado en entidades con fines
interés social. Las Entidades Reconocidas tendrán acceso a los espacios de los Centros Cívicos y Deportivos, y a los medios de información
municipal, para la difusión de sus programas y actividades.

2.

Desarrollaremos la Plataforma Electrónica de Información Municipal,
así como distintas aplicaciones de comunicación bidireccional con la
ciudadanía.
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3.

Alentaremos un procedimiento que garantice el derecho a participar en
la red informática cívica, en encuestas, en foros y en todos aquellos
otros instrumentos que promueva el Ayuntamiento a través de la red.

4. Celebraremos un Pleno municipal como mínimo al año en equipamientos públicos situados en distintos barrios de la ciudad. Tratarán de
modo monográfico asuntos de desarrollo urbano y primaremos en ellos
la participación ciudadana.
5.

Fomentaremos la rendición de cuentas con información puntual, permitiendo el acceso a la información pública como medio de control de
para que los ciudadanos y ciudadanas, hasta cumplir con el cien por
cien de los indicadores de transparencia definidos por la ONG Transparencia Internacional (ITA) en presupuestos, contratación, licitaciones,
urbanismo, etc.

6.

Pondremos en marcha el Consejo Social de A Coruña junto a entidades,
colectivos, plataformas y asociaciones, que elabore y emita informes,
estudios y propuestas de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

7. Activaremos los verdaderos Presupuestos Participativos donde la población puede discutir y decidir sobre las políticas públicas. Nos comprometemos a que un veinte por ciento de la inversión nueva de cada
año se decida consultando a vecinos y vecinas.
8.

Crearemos el Consello Municipal de Solidaridade e Cooperación.

9.

Recuperaremos las ayudas municipales a la cooperación, con compromiso de que en el último año de mandato el importe presupuestado
suponga un 0,4% del presupuesto municipal, el acceso a las ayudas se
realizará mediante un sistema de concurrencia competitiva.

10. Crearemos el área de cooperación dentro de la Concejalía de Participación, Cooperación e Innovación Social.
11. Abriremos un proceso participativo con colectivos, asociaciones, federaciones, etc., para poner en marcha un nuevo Reglamento de Participación que diga “cómo” y “para qué”, participamos.
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12. Implementaremos la “Oficina Ciudadana” como nexo entre ciudadanía y
administración, donde recibir apoyo administrativo de tramitación, información sobre legislación, posibilidades, propuestas, etc.
13. Coruña Colabora: La cogestión necesaria para regenerar la función pública, impulsar el espíritu crítico y consolidar la ética con perspectiva de
profundización y de extensión de la Democracia.
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