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Querido/a convecino/a:

Tiene en sus manos el programa de los socialistas coruñeses
para las próximas elecciones municipales. Son' más de 600
medidas en las que llevamos mucho tiempo trabajando con
el fin de atender a las demandas e inquietudes de todas las
coruñesas y corlJñeses.

•.Hemos intentado dibujar el mejor futuro para cada barrio,
para cada calle, para todos y cada uno de los vecinos de
esta ciudad. Un futuro de calidad de vida, de empleo, de
mejor acceso a la vivienda, de mayor atención para los
mayores y las personas dependientes. Un futuro con mejores
oportunidades de educación, con más oferta cultural,
deportiva y de ocio, con más y mejores instalaciones
educativas y más espacios de encuentro para los ciudadanos.

Con su apoyo sacaremos adelante los grandes proyectos
para la ciudad: la mejora de sus comunicaciones, las nuevas
infraestructura s y equipamientos, la ampliaCión de las zonas
verdes, la rehabilitación de los barrios, la implantación de
las nuevas tecnologías y, en definitiva, la consolidación de
la ciudad como referente del arco atlántico.

El futuro de la ciudad está, por tanto en sus manos. El 27
de mayo tiene la oportunidad de elegir para A Coruña un
Gobierno estable, con una mayoría sólida, para que podamos
seguir mirando adelante y manteniendo el rumbo firme de
crecimiento y bienestar de la ciudad. Queremos su confianza
y su respaldo. . .

Juntos lo conseguiremos.
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Los socialistas coruñeses queremos que la ciudad
crezca y se desarrolle, pero sin comprometer su
futuro. Por eso, apostamos por un urbanismo
sostenible, social y posible que sirva para mejorar
la calidad de vida de los coruñeses de hoy y del
mañana.

Trabajaremos por el equilibrio entre los nuevos
barrios y la ciudad ya consolidada. Evitaremos que se
produzcan crecimientos urbanos desproporcionados
y continuaremos con la rehabilitación y revitalización
de los barrios tradicionales. Proyectaremos al tiempo
las viviendas y los servicios para reducir los costes de
desplazamiento y seguiremos incorporando las variables
medioambientales de manera integral, al tiempo que
impulsamos la máxima participación de los ciudadanos en
el desarrollo de la ciudad. De su ciudad.
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INFRAESTRUCTURAS y ESPACIOS
PÚBLICOS

La ciudad crece y se transforma y la gestión municipal
se adapta a los nuevos tiempos. Nuestros planes de
renovación urbana y pavimentación, la ordenación
de las nuevas zonas de desarrollo empresarial e
industrial, el rediseño de los viales y la mejora de los
equipamientos, los nuevos aparcamientos, parques y
plazas mejorarán la movilidad y accesibilidad de La
Coruña del siglo XXI.

Desarrollar y actualizar, en colaboración con el Ministerio de
fomento y la Xunta de Galicia, el plan sectorial comarcal de
intraestructuras.

2 finalizar la 3a Ronda con los enlaces de Mesoiro, Lonzas y su
conexión co el aeropuerto.

3 Desarrollo to al del Plan Director de Alvedro.

4 finalización del Puerto Exterior y su desarrollo posterior

5 Construcción de los accesos y conexiones por carretera y ferrocarril
al Puerto Exterior.

6 Proyecto de u nuevo puente sobre la ría de O Burgo.

7 Impulsar ínstru entos para la gestión conjunta de servicios que
afecten al conjunto de municipios del área metropolitana

MEJORA Y RENOVACiÓN DE INFRAESTRUCTURAS

8 fases 11Iy IV del Plan del plan de pavimentación integral: Ramón y
Cajal, Urbanización Breogán, Salgado Torres, Avda. Hércules, Avda.
la Marina, Alcalde Salorio Suárez, Avda. Gran Canaria, Rubine,
Gregorio Hernández, Avda. Monelos, Venezuela, Curros Enríquez,
Panaderas, Avda. Casares Quiroga, Médico Rodriguez, Antonio
Pedrelra Rios, Monasterio de Bergondo, Glasgow, Avenida de los
Caídos, Ven orrillo, Avenida de los Mallos, Cabo Santiago Gómez,
Alférez Provisional, Peruleiro, Antonio Pedreira Rios, Monasterio
de Bergondo, Calle Páramo, Entorno de la Ronda de Monte Alto,
Entorno Iglesia de San Pedro de Mezonzo, Cuatro Caminos, Mesoiro
(pueblo), Santa Bárbara, San Nicolás, Estrecha de San Andrés, San
Agustín.

9 fases 11Iy IV de renovación de aceras: Pascual Veiga, Bellavista,
Avda. finisterre, Avda. Monelos, Sagrada familia, entorno Plaza de
lugo (Compostela, fonseca, Picavia, Padre feijoo, ferrol, Notariado),
Calle de la Torre, Primo de Rivera, General Sanjurjo, Glasgow, Zona
Ensanche. Entorno de Peruleiro (Manuel Deschamps, fanny Garrido,
Almiran e Mourelle), Avda. Gran Canaria, Ventorrillo, Vicente
Áleixandre y entorno (Antonio Noche, Antonio Rios), Avenida de Eirís
y transversales, Agra del Orzán y transversales (Bellavista, José
Amor lópez, Pascual Veiga), Mesoiro pueblo, Los Mallos, entorno
Angel Senra, Merced y paralelas, entorno Mercado San Agustín.

10 Plan de infraestructura s de La Silva



11 Plan de infraestructuras del Polígono A Grela

12 Plan infraestructuras de Mesoiro

13 Plan de infraestructuras del Polígono de Vío

14 II Fase del plan de infraestructuras Ciudad Vieja

15 Plan acondicionamiento entorno Rio Mesoiro (tramo Mesoiro-Feáns)

16 Ampliación puente sobre vías ferroviarias en Sardiñeira

17 Acondicionamiento viaducto Ronda de Nelle

18 Ampliación de la calle de la Falperra

19 Plan de sustitución de quita miedos en todo el municipio

20 Plan renovación integral del entorno del polígono de Nostián-San
José-Meicende

MEJORA DE lAS DOTACIONES DE APARCAMIENTOS
PÚBLICOS

21 Creación aparcamientos para motos en diversas zonas

22 Creación nueva área autocaravanas

23 Aparcamiento público en la Sagrada Familia

24 Aparcamiento público en la Marina-Dársena

25 Aparcamiento anexo al hospital Materno Infantil-Jubias.

26 Aparcamiento público en la nueva plaza de la Fábrica de Tabacos.

27 Aparcamiento público en el parque del Agra

28 Aparcamiento público en Matogrande

29 Aparcamiento público en el entorno de ExpoCoruña (Recinto Ferial)

30 Aparcamiento público en Parque Ofimático.

31 Aparcamiento público en Someso

32 Aparcamiento público en Vioño

33 Aparcamiento público en Mariñeiros

NUEVOS PARQUES, NUEVOS AJARDINAMIENTOS,
NUEVAS PLAZAS

34 Desarrollo del parque del Agra

35 Nuevo parque en Las Jubias.

36 Equipamiento y dotación del Parque Bens

37 Finalización del parque de Oza

38 Tercera fase de renovación del parque de Santa Margarita

39 Renovación y construcción de la Plaza Pontevedra y su entorno

40 Plan de renovación de plazas interiores: Alicante y Fariña Ferreño
41 Plaza pública en Bens

42 Plaza pública en San Pedro de Visma

43 Plaza pública en Antonio Ríos

44 Plaza pública en el Ventorrillo

45 Plaza porticada (Calvo Sotelo)

46 Reforma y modernización del ajardinamiento de Méndez Núñez

47 Continuación del plan de arbolado en distintas zonas de la ciudad.
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48 Creación de nuevas áreas infantiles de recreo: Méndez Núñez,
Adormideras, La Palloza (Tabacos), Plaza Antonio Rios, Plaza del
Ágora, Plaza de San Pablo, San Pedro de Visma, Plaza Monte Alto,
Parque de Oza (dos), Plaza de Mariñeiros, ,Viviendas del Carmen,
Valaire, Las Jubias (tres), Sagrada Familia, San Diego, Palavea,
Monte Alfeirán, Portiño, Sardiñeira, Parque Ofimático (dos),
Someso (dos), feáns, Mesoiro pueblo, Novo Mesoiro, Bens, Plaza de
Pontevedra

49 Instalación en todas las áreas de juegos infantiles de juegos
accesibles

50 Instalación de aparatos de motricidad para ejercicio físicos en
diversos espacios públicos de la ciudad.

51 Mobiliarfo deportivo para jóvenes (skates)

RE OVACIÓ DE DIFERENTES BARRIOS Y ÁREAS
CO ERCIAlES

52 Plan de renovación integral Ciudad Vieja y Pescadería: mobiliario
urbano, pa ímentaclón, eliminación aceras, renovación alumbrado

53 Plan e renovación integral del barrio de Las Flores

54 Renovació e pavimentación y aceras en Rubine

55 'mento y aceras del entorno de la plaza de Lugo

56 egral del Ensanche: Notariado, Ferrol, Federico Tapia,
, ez y Emilia Pardo Bazán.

vi ento y mobiliario urbano de La Gaiteira

iliarfo urbano Angel Senra

pa 'mento y mobiliario calle Barcelona y prolongación
Barcelona

60 Palvi-merltaci icolás

P DER IZACIÓN DE MERCADOS

61
62 Re-orma

63 Reto

ercedo de Ramón Cabanillas

mercado de Inés de Castro

e \as gaJerías comerciales de Adormideras.

RE O CIÓ CEMENTERIOS

64 co
65 Co

al con la mejora y ampliación del cementerio de San Amaro

con la mejora de las instalaciones del cementerío de Feáns

DO PÚBLICO SOSTENIBLE

67

ra o público sostenible: eficiencia energética, ahorro,
sos:tellJbiJiiidad

'oIación progresivo del alumbrado público por sistemas
eaci:;nciaya OrTOenergético

alumbrado ornamental en diversos lugares y monumentos de la

66 PI

68
ciu-

69 Relrvwradión y sustitución luminarias según se fijen los objetivos de
mcmt,enimilento y calidad



MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD

70 Continuar la implantación del Plan de accesibilidad global

71 Continuar con el Plan accesibilidad turístico- cultural

72 Ejecutar las propuestas del comité Municipal de Accesibilidad

URBANISMO Y VIVIENDA

Construir más vivienda asequible de protección pública
y potenciar el alquiler son los ejes prioritarios del
compromiso de los socialistas coruñeses. Seguiremos
rehabilitando los barrios y recuperando espacios
públicos con el reto de convertir a La Coruña en
referente del arco atlántico con el proyecto de la
Ciudad del Mar.

Puesta en marcha del proyecto de la Ciudad del Mar para la
recuperación de la fachada portuaria.

2 Desarrollo del proyecto Dársena para la renovación integral de La
Marina

3 Continuar el proceso de revisión del Plan General de Ordenación
urbana (PGOUM) de Coruña con criterios de sostenibilidad y ámbito
metropolitano.

4 Continuar la rehabilitación de la Ciudad vieja y Pescadería

VIVIENDA

5 Potenciar la Empresa Municipal de Vivienda EMVSA

6 Continuación de los programas de vivienda pública con el horizonte
de 6.500 nuevas viviendas construidas al final del mandato

7 Reserva de al menos 500 viviendas públicas para alquiler.

8 Impulso de los programas de apoyo y asesoramiento al alquiler entre
particulares.

9 Incentivar el alquiler de vivienda vacía en la ciudad

10 Programa de reserva de vivienda protegida para víctimas de
violencia de género.

11 Continuar los programa de eliminación del chabolismo y la
infravivienda

12 Construcción de viviendas para realojo de familias del Campanario
dentro del Plan del Portiño

13 Programa de alquiler y adquisición de vivienda de segunda
ocupación para familias de Penamoa y Las Jubias.

NUEVOS DESARROLLOS URBANíSTICOS

14 Desarrollo del nuevo PGOUM

15 Desarrollo y ejecución del Parque Ofimático

16 Desarrollo urbanístico Portiño

6 El programa para tu ciudad El programa para tu ciudad 7

17 Desarrollo plan urbanístico de la fachada portuaria

18 Desarrollo urban~dro de Visma-Penamoa

19 Desarrollo urbanístico del Monte Alfeirán

20 Desarrollo urbanístico del Monte Mero

21 Urbanización calle Lázaro Cárdenas y entorno

NUEVAS ÁREAS DE REHABILITACiÓN INTEGRAL

22 Palavea Rehabilitación de viviendas y plan de urbanización

23 Sagrada familia. Rehabilitación de viviendas y plan urbanización (11
Fase)

24 Pardo de Santayana. Rehabilitación de viviendas y plan urbanización

25 Grupo María Pita. Rehabilitación de viviendas y plan urbanización.

26 Grupo e VIViendas de Ronda de Outeiro 257-261, Monasterio de
sobra o 1-5, Antonio Pedreira Ríos 1-3, Rodrigo A. de Santiago
54-56, sterio de Cines 1-2 Rehabilitación de viviendas y plan
urbanización

27

29

30

31

Palomar y entorno. Rehabilitación de viviendas y
urbaJlizadón

28 EnjrooooRiclZo.r UUfredo Vicenti, Calvo Sotelo y entorno).
e viviendas y plan urbanización

. o. Rehabilitación de viviendas y plan urbanización

RelIlaJ:liI-lit·:ación de viviendas y plan urbanización

Rehabilitación de viviendas y plan

32

33

34

l-'rOo(lI21D2 _ s, _ •• 'r..•._...:··óde viviendas rurales en Bens

COlrrti;'IIJÍI~1 Pf"Og:ran~ rehabilitación viviendas más de cincuenta

O LI y CCESIBILlDAD URBANA

-li a en la ciudad es una de las
cio es cotidianas de la ciudadanía, que

- istas coruñeses abordamos desde una
e ers ectiva: diseño de un Plan Integral de
-li a ; i pulso al transporte público; y convenios

a - istraciones competentes para mejorar
la 'a en el área metropolitana. Además
po e ciare os el uso de la bicicleta mediante la
creaci , e carriles bici.

1

2

3

....,,""•••ele lan Integral de Movilidad para la ciudad.

rn~.d<;;rrl""" aecio es del Comité Ciudadano de Acccesibilidad

Po!ErIiIÉ:ión del transporte público interurbano y metropolitano.

)



4 Desarrollar el proyecto de un nuevo puente sobre la ría de O Burgo
para mejorar la movilidad y la calidad medioambiental.

5 Construir la Estación Intermodal de San Cristóbal.

6 Puesta en marcha del proyecto de metro ligero.

7 Continuar la mejora de las conexiones de la ciudad con el área
metropolitana

8 Proyecto pionero de articulación en red de las líneas de autobuses
para mejorar la movilidad en toda la ciudad.

9 Implantación del CARRIL BUS en determinadas zonas de la ciudad.

10 Parque de bicicletas a disposición de los ciudadanos en diversos
puntos de la ciudad

11 Modernización del parque móvil municipal hasta lograr que todas
sus unidades utilicen BIOCOMBUSTIBLES. i

12 Continuar la adaptación de la flota de autob ses para usuarios de
movilidad reducida.

13 Ampliación del servicio BÚHO
14 Ampliación de las rutas de transporte públi o a la Universidad.

15 Ampliación del carril bici en el Paseo Marítimo.

16 Diseño y construcción de CARRILES BICI en distintas áreas de la
ciudad

17 Parque de bicicletas a disposición de los ciudadanos en diversos
puntos de la ciudad

18 Aparcamientos para bicicletas en diversas zonas de la ciudad y en
los nuevos desarrollos urbanísticos.

19 Implantación del billete único para el transporte metropolitano.

20 Subvención al transporte público para mantener las tarifas reducidas
en bonobús y tarjeta Millenium

21 Bonificación especial en el transporte público para pensionistas y
desempleados

22 Recuperación para los peatones de más espacios públicos.

23 Campañas de sensibilización contra el aparcamiento en doble fila.

24 Impulso a convenios necesarios con los Ayuntamientos del
área metropolitana y con la Xunta de Galicia, para establecer
aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad.

25 Campañas de fomento del uso compartido de vehículos privados

26 Estudio de bonificaciones fiscales para las empresas que implanten
planes de transporte sostenible para su plantilla.

27 Implantación de la tarificación por minutos en la zona ORA.

28 Utilización de tecnología wifi en las paradas de autobús para mejorar
la información sobre rutas y llegadas.

29 Desarrollo del Paseo Marítimo en la zona de Las Jubias para su
conexión con el área metropolitana
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Los socialistas llevamos muchos años trabajando
por el bienestar de las coruñesas y los coruñeses.
Hemos puesto en marcha una excelente red de
centros cívicos, hemos creado bibliotecas, hemos
potenciado la educación de nuestros hijos y el
cuidado de nuestros mayores. Pero precisamente
por el trabajo realizado el reto de seguir
aumentando la calidad de vida de los ciudadanos
nos parece aún más atractivo.

uestro co romiso para el futuro incluye seguir
co tribuye o a la igualdad entre hombres y mujeres,
a la I c a con ra la violencia de género, al cuidado y
a enció a las ersonas dependientes, a la creación de
empleo, a la formación permanente de los trabajadores,
al fortalecimiento de la cohesión social, a la solidaridad
y coo eración al desarrollo, a la calidad de la gestión
pública y a la mayor participación de los ciudadanos.



PROMOCiÓN ECONÓMICA, TURISMO Y
EMPLEO

El programa municipal de los socialistas de La
Coruña en el área de la promoción económica y
el empleo se basará en la puesta a disposición de
las infraestructuras y equipamientos necesarios
para la implantación de nuevas empresas; el apoyo
a los emprendedores y PYMES; la renovación y
actualización del comercio tradicional; la apuesta por
la formación de los coruñeses p tra que su empleo
sea cada vez de mayor calida y la potenciación de
la ciudad como cabeza del ár a de mayor desarrollo
económico de Galicia en lo planos empresarial y
turístico.

Potenciar el papel Logístico de la ciudad a partir de la construcción
del Puerto Exterior

2 Seguir apoyando el desarrollo del Plan Director del Aeropuerto de
Alvedro

3 Construcción de la Estación Intermodal para la llegada del AVE y
como núcleo de la conexión terrestre.

4 Impulsar el desarrollo de nuevos Parques Industriales que fijen el
sector industrial en nuestra ciudad

5 Puesta en funcionamiento del Polígono de Vío, con 600.000 m2 de
suelo industrial

6 Colaboración con los polígonos de a GrE!lay Poco maco para su
promoción, proyección y desarrollo

7 Incremento de la participación en Proyectos europeos y Foros
estratégicos de le Unión Europea

8 Fomento de la actividad congresual y establecimiento de misiones
convencionales al exterior

POLíTICAS DE FOMENTO DEL EMPLEO

9 Continuar potenciado las políticas de promoción de empleo
desarrolladas por el Centro Municipal de Empleo.

10 Incluir en los pliegos de los concursos públicos municipales cláusulas
que primen la contratación de colectivos desfavorecidos

11 Realizar planes estratégicos de empleo a través de la prospección
del mercado laboral, utilizando los datos de los diferentes
observatorios sociolaborales (municipales y autonómicos).

12 Formar agentes activos de empleo que detecten los perfiles
profesionales más demandados y que gestionen la formación en
contacto directo con las empresas

13 Colaboración con los Polígonos industriales de la ciudad en sus
necesidades en materia de empleo
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IMPULSO A LA FORMACiÓN PARA EL EMPLEO:

14 Promover convenios con empresas para la realización de prácticas
no laborales de personas derivadas del Servicio Municipal de
Empleo.

15 Ofrecer una formación a la carta, en función de la demanda y
consensuada con las empresas y los sindicatos tanto para población
desempleada como para trabajadores en activo.

16 Potenciar el desarrollo de la formación profesional ocupacional y
continua.

17 Promover módulos de formación online

18 Promover, en el ámbito del os programas europeos itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral

PROMOCiÓN DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

19 Convenios de colaboración para la contratación de desempleados
con las nuevas empresas que se implanten en la ciudad.

20 Fomento de la colaboración entre las empresas para el desarrollo de
estrategias de innovación.

21 Apoyo a la actividad exportadora mediante líneas de formación y
asesoramiento ..

22 Impulso a la certificación de un sello de calidad a la excelencia de
los productos y servicios de las empresas del municipio como factor
clave para mejorar su competitividad y comercialización.

MEDIDAS DE RESPALDO A PYMES

23 Continuar las políticas de apoyo a la reconversión de negocios
familiares mediante líneas de formación.

24 Políticas de asesoramiento y de impulso a la constitución de redes
de cooperación entre PYMES para la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.

25 Mantener y ampliar las subvenciones y ayudas para la creación de
PYMES entre los colectivos más desfavorecidos.

26 Mantener y ampliar las ayudas a PYMES que operen en las áreas
consideradas Nuevos Yacimientos de Empleo o de I+D+i.

27 Programas de ayuda y asesoramiento municipal para microempresas

28 Creación del Premio Empresas por la Igualdad.

29 Creación del Premio Empresa Socialmente Responsable.

AYUDAS A EMPRENDEDORES

30- Estudiar un catálogo flexible de ayudas y subvenciones para nuevas
empresas (Alquileres de locales o equipos; adquisición inicial de
mercancías; cuotas de la SS).

31 Creación de una Ventanilla Única en donde los emprendedores
pudieran gestionar todos los trámites necesarios para dar de alta su
propia empresa.

32 Elaborar una red de Viveros de Empresa para facilitar a los
emprendedores el arranque de su negocio

33 Mejora en las condiciones de los convenios de Microcréditos.
34 Fomentar la cultura emprendedora en todos los ámbitos de la

sociedad local.



POTENCIAR LA 1+0+1 ,
35 Impulsar acuerdos con la Universidad para la realización de estudios

sobre nuevas oportunidades de negocio.

36 Generar políticas de atracción de empresas generadoras de empleo
cualificado en los sectores de nuevas tecnologías.

37 Crear un laboratorio de proyectos europeos para la elaboración de
programas transnacionales de promoción económica y empleo.

38 Elaborar programas de apoyo a las empresas que incorporen las
nuevas TIC a su actividad.

39 Desarrollo de un Plan Local de Innovación.

40 Potenciar proyectos de inversión en I+D para ciencia y tecnología

41 Colaboración con la uniV7rSida n desarrollo de sus Centros
Tecnológicos

TURISMO

42 Plan de dinamización de la ciudad y su área metropolitana

43 Puesta en marcha del recinto ferial ExpoCoruña.

44 Potenciación de la ciudad como destino europeo de "City Breaks"

45 Nuevo Plan de calidad Hostelera

46 Potenciar la creación de una Central De Reservas virtual

47 Creación de "A Coruña Convention Bureau"

48 Potenciación del Aeropuerto de Alvedro

49 Ampliar el número de vuelos nacionales e internacionales de las
compañías aéreas convencionales y de bajo coste

50 Potenciar la Escala de buques trasantlánticos de recreo

51 Potenciar los circuitos turísticos de la ciudad

52 Potenciar el desarrollo del Turismo cultural

53 Proyección de la ciudad como referente de eventos culturales y de
conciertos

54 Potenciar eventos deportivos de Proyección internacional

INCENTIVOS FISCALES

55 Mantener la presión fiscal moderada en los tributos municipales

56 Bonificaciones en IBI para propietarios o arrendatarios de VPO

57 Incremento de los tramos de bonificación para los titulares de
familias numerosas en IBI.

58 Nuevas bonificaciones en IBI para inmuebles que incorporen
sistemas de energía solar.

59 Incremento de las bonificaciones en IAE a empresas por aumento de
la plantilla-de trabajadores fijos.

60 Nuevas bonificaciones en IAE para empresas que utilicen energías
renovables.

61 Incremento de las bonificaciones en IAE por la aplicación de planes
de transporte colectivo de trabajadores.

62 Incremento de las bonificaciones EN IVTM por la utilización de
carburantes o motores menos contaminantes.
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63 Incremento de las bonificaciones en ellCIO por obras que incorporen
sistemas de energía solar.

64 Incremento de las bonificaciones en el ICIO en las construcciones
existentes que favorezcan la accesibilidad de las personas con
discapacidad.

65 Convenio con la Asociación de taxistas para establecer ayudas a la
adaptación o compra de vehículos adaptados.

66 Incremento del número de subvenciones de transporte público
adaptado: bono-taxi y euro-taxis

67 Subvencionar a los taxistas la instalación de medidas de seguridad
y/o GPS/GPRS

68 Convenio con la Asociación de Taxistas para implantar nuevos
taxímetros con pago con tarjeta de crédito y expedición automática
de recibo.

69 Subvención al transporte público para mantener las tarifas reducidas
en bonobús y tarjeta Millenium

70 Bonificación especial en el transporte público para pensionistas y
desempleados

SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales constituyen el pilar en el
que los socialistas coruñeses construimos nuestro
compromiso con los ciudadanos. Un pilar que en La
Coruña es sólido tras años de trabajo en la atención
a los ciudadanos a través de los centros cívicos. La
tarea realizada nos permite afrontar con confianza
el desarrollo de la Ley de Dependencia aprobada por
el Ejecutivo y continuar la universalización de los
servicios a todos los coruñeses y coruñesas que los
demanden para sí o sus familiares.

Elaboración del Plan Director de Servicios Sociales 2008 - 2011, que
contenga los planes municipales de Infancia, Juventud, Igualdad,
Inmigración, Personas Mayores, Discapacitados, Voluntariado,
Drogodependencias, inclusión y emergencia social.

2 Prioridad en el Desarrollo de la Ley de Dependencia.

3 Construcción del Ágora como centro sociocultural de referencia del
Agra del Orzán, Visma y Ventorrillo.

4 .Recuperación del antiguo edificio del Observatorio para destinarlo a
diversos equipamientos ciudadanos.

5 Nuevo Centro sociocultural en las Jubias

6 Nuevo Equipamiento social en la calle Huertas

PERSONAS MAYORES

7 Ampliación, en colaboración con la Xunta, de la red de Centros de
Día.



8 Apoyo a la Asociación de Alzheimer de La Coruña para la
construcción de un centro en colaboración con la Fundación Reina
Sofía.

9 Construcción de residencias para mayores en colaboración con la
Xunta de Galicia.

10 Incrementar el número de usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio.

11 Mantener la oferta de plazas de teleasistencia constante para la
totalidad de la demanda.

12 Consolidar y ampliar el servicio de comidas a domicilio.

13 Promover un Servicio de Acompañamiento Social para Personas
Mayores.

14 Dar apoyo económico a programas de respiro para que las personas
con dependientes a su cargo puedan disponer de tiempo libre

15 Mantener el servicio de pequeñas reformas en el hogar para
mayores.

16 Fomento del ejercicio físico y los hábitos de vida saludables con
actividades como las rutas de senderismo diseñadas para mayores.

17 Potenciar el programa "Conoce tu ciudad" para los mayores.

18 Ampliar la oferta de actividades culturales dirigidas a mayores.

19 Potenciar los programas de turismo social

20 Creación de Circuitos de ejercicio saludable para mayores

21 Instalación de aparatos de motricidad para ejercicio físicos en
diversos espacios públicos de la ciudad.

22 Bonificación especial en el transporte público para pensionistas y
desempleados

INFANCIA

23 Ampliación del horario y plazas de las Escuelas Infantiles
Municipales.

24 Aumentar el número de becas y ayudas económicas para el acceso
de niños y niñas a comedores y escuelas infantiles.

25 Creación en todos los Centros Cívicos de un Programa Infantil de
apoyo a la conciliación en periodos vacacionales.

26 Elaborar un programa estable de ocio Infantil, que reúna e integre
las actividades de los Centros Cívicos, Fórum Metropolitano,
Bibliotecas, campamentos, museos científicos, deportes, fiestas ....

27 Instauración del bono familiar para los espectáculos gestionados por
el Ayuntamiento.

28 Mantener y potenciar las actividades y espectáculos destinados a
los niños/as en los Centros Cívicos.

29 Consolidar programas de educación familiar en todos los Centros
Cívicos

INMIGRACiÓN

30 Consolidación de la Unidad de Atención a Migrantes (UAMI)

31 Creación de programas especiales de empleo para inmigrantes y
emigrantes retornados en coordinación con el Servicio Municipal de
Empleo.
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32 Continuar las acciones formativas para el aprendizaje de castellano
y gallego para inmigrantes y emigrantes retornados en coordinación
con las ONG.

33 Potenciar la figura del mecenazgo o patrocinio de programas
sociales.

34 Apoyar acciones de interculturalidad en el ámbito escolar y en el
programa de actividades socioculturales.

35 Promover, en colaboración con las ONGs, un Programa para la
Integración Laboral de los inmigrantes y emigrantes retornados.

MEDIDAS DE APOYO A DISCAPACITADOS

36 Continuar desarrollando el Plan Municipal de Accesibilidad Integral
con el objetivo de que todos los equipamientos municipales sean
accesibles.

37 Continuar apoyando a las entidades dedicadas a las personas con
discapacidad a través del Plan Municipal de Discapacidad.

38 Crear la distinción de Edificio accesible para aquellos recintos que
adapten sus instalaciones para discapacitados.

39 Promover campañas de concienciación cívica a través de la Comisión
Municipal de Accesibilidad.

40 Reservar plazas para niños con discapacidad en los campamentos
urbanos

41 Medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad.

42 Programas específicos de prevención de la violencia de género hacia
personas con discapacidad.

43 Seguir impulsando en las bibliotecas municipal el programa para
personas con discapacidad sensorial y cognitiva

44 Dotar todas las áreas de juegos infantiles de juegos accesibles

VOLUNTARIADO

45 Establecimiento de una aplicación informática común a todas
las entidades de Voluntariado para coordinar y optimizar las
necesidades y ofertas de voluntariado en toda la ciudad.

46 Programa de impulso y apoyo a la Plataforma Coruñesa del
Voluntariado.

47 Realizar campañas de promoción y fomento del Voluntariado.

48 Promover la creación de Bancos de Tiempo, en el ámbito de
la corresponsabilidad y la igualdad entre los sexos, del !rabajo
doméstico y atención familiar.

49 Apoyar a entidades de voluntariado senior.

INCLUSiÓN SOCIAL

50 Consolidación y ampliación horaria del Servicio Municipal de
Urgencia Social (SEMUS).

51 Potenciar la Escuela de Segunda Oportunidad (E20) entre los
jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.

52 Consolidar el programa Calor&Café y generalizarlo a otras entidades
sociales.



53 Creación en colaboración con la Xunta, de un Centro de Calor para
ersonas sin techo

54 M tener e impulsar los convenios con entidades de cooperación
socia de la ciudad.

55 Continuar desarrollando el Plan municipal de erradicación del
chabolismo

56 Elaboración de una guía de servicios para personas sin recursos

COOPERACiÓN

57 Incrementar en los presupuestos municipales la aportación a
cooperación al desarrollo con el horizonte del 0,4% al final del
mandato.

EDUCACiÓN

El trabajo de los socialistas coruñeses ha hecho de La
Coruña una ciudad pionera en programas educativos.
El refuerzo de proyectos como Madrugadores o
Luditarde, que contribuyen además a la conciliación
entre la vida familiar y laboral, el incremento de plazas
en escuelas infantiles en los nuevos barrios, las becas
de estudios en el extranjero y el esfuerzo de formación
para los más desfavorecidos son los ejes de nuestra
propuesta.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Dotación de patio o pista cubierta en todos los centros escolares del
municipio.

2 Culminación del programa de reforma interior de todos los centros
públicos de infantil y primaria.

3 Creación de una Escuela Infantil municipal en Mesoiro.

4 Creación de escuelas infantiles en los nuevos desarrollos urbanos.

5 Construcción de un CEIP en Mesoiro

MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS Y PARA LA
CONCILIACiÓN.

6 Promover un incremento de las plazas educativas para el primer
ciclo 0-3

7 Proseguir con el programa "Luditarde".

8 Mantener y potenciar el programa "Madrugadores"

9 Potenciar la creación de las escuelas de padres en los centros
educativos públicos.

10 Impulsar convenios con las APAS para el desarrollo de programas.

11 Potenciar los campamentos deportivos y urbanos ampliando su
oferta
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REFUERZO CURRICULAR Y APOYO AL ESTUDIO

12 Mantener y potenciar las Becas a EEUU y otros países de la Unión
Europea para el aprendizaje de un tercer idioma

13 Refuerzo del compromiso con los centros escolares para la
utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje

14 Fomento de las actividades extraescolares, para todos los centros
públicos de la ciudad, consensuando esta medida con la Xunta y con
las APAS.

15 Refuerzo de los programas iniciados sobre formación para el
autoempleo en Centros de Educación secundaria.

16 Apoyo escolar gratuito y atención psicopedagógica en los centros
educativos por las tardes en horario no lectivo.

17 Mejora de las instalaciones y de los fondos de las bibliotecas
municipales, garantizando un amplio horario de apertura.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

18 Creación de la red de cooperación Coruña Educadora

19 Ampliación de la Escuela Municipal de música

20 Potenciación del programa "Conocer Coruña" como apoyo al
proyecto curricular

21 Fomentar el uso de los equipamientos deportivos en horarios no
lectivos

ACCIONES DIRIGIDAS A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

22 Educación para personas adultas a través de la organización de
grupos de alfabetización

23 Favorecer la incorporación al sistema educativo de alumnos
inmigrantes y emigrantes retornados

24 Programar acciones de carácter compensatorio parar individuos o
colectivos que se hallen en situaciones de marginalidad

UNIVERSIDAD

25 Fomentar convenios con la universidad para su apoyo, divulgación y
formación

26 Ampliación de los cursos de medicina en la ciudad

27 Colaboración en la puesta en funcionamiento del Instituto de Nuevas
tecnologías

28 Mantenimiento de los convenios con la Universidad de A Coruña,
INEF, UNED, y colectivos sociales



JÓVENES

Las necesidades y sueños de los jóvenes de La Coruña

A
on una de nuestras prioridades. Nuestro programa
uiere garantizar una participación libre y eficaz de

la juventud en el desarrollo político, social, educativo,
laboral y cultural de la ciudad, además de fomentar
su emancipación con políticas activas de educación,
empleo y vivienda.

MEDIDAS EN MATERIA SOCIOCULTURAL y EDUCATIVA

Crear una factoría social y cultural polivalente en el edificio de la
antigua prisión provincial.

2 Potenciar el Centro Municipal de Información Juvenil y los
programas que desarrolla

3 Nueva web de Información juvenil como canal bidireccional de los
jóvenes y el ayuntamiento

4 Fomentar la Escuela de Segunda Oportunidad (E20)

5 Desarrollar acciones políticas de prevención sobre asuntos sensibles
como el consumo responsable, la sostenibilidad y el respeto a la
diversidad cultural

6 Continuar con el apoyo al bono bus universitario

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

7 Establecimiento de una programación estable para los grupos
locales.

8 Incrementar la presencia de los músicos y artistas locales en las
fiestas de la ciudad

9 Continuar poniendo los espacios municipales a disposición de
artistas noveles y de ámbito nacional e internacional.

10 Potenciar los nuevos valores del arte, la literatura, el diseño, la
fotografía mediante premios y concursos.

11 Impulso a actividades artísticas alternativas en los museos y centros
cívicos.

12 Potenciar el uso de locales de ensayo parar los grupos musicales de
la ciudad.

13 Apoyo a la edición de masters y maquetas.

14 Desarrollo de acciones que permitan impulsar la escena cultural
local más allá de la ciudad

15 Potenciar Elige tu música como canal de selección de Grupos
Musicales para la programación de las fiestas.

16 Impulso al festival Noroeste Pop-Rock

17 Crear nuevos eventos culturales acordes con las inquietudes de
los jóvenes (Feria de la música -Novasonic-; Festival de tendencias
audiovisuales -cine; cortos; animación)

18 Seguir impulsando a nuestra ciudad como referente nacional e
internacional en las giras de grandes espectáculos
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MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

19 Potenciar el servicio Municipal de Vivienda Joven

20 Impulsar la asesoría legal para acceso a la vivienda

21 Bolsa municipal de alquiler.

22 Incentivar el alquiler de vivienda vacía en la ciudad

EN MATERIA DE EMPLEO

~.

)

23 Desarrollo de convenios para la práctica laboral en empresas

24 Potenciar el desarrollo de la formación profesional ocupacional y
continua.

25 Promover módulos de formación online

26 Promover, en el ámbito del os programas europeos itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral

EN MATERIA DE DEPORTES

27 Fomentar en las instalaciones deportivas municipales las iniciativas
y actividades vinculadas a las nuevas prácticas deportivas

28 Aprovechar las instalaciones de deporte náutico de la ciudad y
fortalecer la práctica de los deportes náuticos

29 Construir zonas para la práctica del skate.

30 Habilitación de zonas para encuentro de patinadores.

31 Maratón popular anual en el Paseo Marítimo.

IGUALDAD Y NUEVA CIUDADANíA

1
J

El compromiso de los socialistas con la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, plasmado en la
Ley aprobada por el Congreso, es el eje sobre el que
girará nuestra política municipal en este ámbito.
Trabajaremos por la incorporación plena de la mujer
al mundo laboral, por la igualdad de oportunidades
y salarios, por la conciliación de la vida personal y
laboral y por la' total erradicación de la violencia de
género

1 Desarrollo de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

2 Puesta en marcha del Área Municipal de Igualdad de Oportunidades
que aglutinará las políticas transversales en este ámbito.

3 Creación de la Casa de la Igualdad como referente de los proyectos
de igualdad de la ciudad

4 Seguir desarrollando políticas de formación en materia de igualdad.

5 Incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones
municipales.



6 Creación de la Biblioteca de la Mujer.

7 Impulso a la realización de jornadas, seminarios y debates sobre la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades.

8 Fomento de los estudios sobre Igualdad en el Observatorio Urbano
para un mejor análisis de la situación de las mujeres en la ciudad.

9 Potenciar el Centro municipal de la mujer como espacio de
encuentro de asociaciones de mujeres

10 Creación de la Red Municipal para la Igualdad y la Erradicación de la
Violencia.

11 Servicio de Atención Integral para las mujeres víctimas de la
violencia de género con atención telefónica y presencial durante las

I
24 horas, coordinado por la Casa de Acogida

12 Coordinación de la Policía Local con el Cuerpo Nacional de Policía y
Policía Autonómica para la prevención y detección de situaciones de
violencia de género.

13 Universalización del Programa de Telealarma para mujeres víctimas
de violencia de género.

14 Desarrollo de programas de detección y prevención de la violencia
de género.

15 Impulso a programas de información, sensibilización y formación en
perspectiva de género e igualdad de oportunidades.

MUJER, EMPLEO Y FORMACiÓN

16 Establecimiento de Convenios de Colaboración con empresas que
posibiliten la realización de prácticas formativas a mujeres.

17 Introducción en los pliegos de contratación con la Administración
local de cláusulas que favorezcan la contratación de mujeres en
oficios en los que se encuentren subrepresentadas

18 Introducción en los pliegos de contratación con la Administración
local de cláusulas que favorezcan la contratación de mujeres que
pertenezcan a colectivos desfavorecidos

19 Organización de cursos de alfabetización digital dirigidos a mujeres
en situación o riesgo de exclusión.

20 Certificado o Sello acreditativo para aquellas empresas que incluyan
Planes de igualdad de oportunidades en su gestión.

CONCILIACiÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL ~
21 Elaboración de un Plan Municipal de Conciliación de la vida fam[liar y

laboral.

22 Desarrollo de actividades destinadas a sensibilizar a los hombres en
la iqualdcd y la corresponsabilidad.

23 Ampliación de las becas de comedor para facilitar la incorporación
de mujeres a la vida laboral.

24 Proseguir y ampliar los programas de apoyo a la conciliación como
"Luditarde" y "Madrugadores".

25 Puesta en marcha de un servicio de canguros que facilite la
participación de las mujeres con hijos a su cargo en actividades
formativas y culturales.

26 Implantación de un Plan de Programación del Tiempo en la Ciudad
para coordinar mejor los horarios de oficinas públicas y comercios
con los de los ciudadanos.

27 Implantación de un Banco del Tiempo para facilitar la conciliación de
la vida personal, laboral y familiar.

MUJERES INMIGRANTES y DE COLECTIVOS EN RIESGO
DE EXCLUSiÓN

28 Implantar programas municipales específicos de formación y
asesoramiento para mujeres inmigrantes y emigrantes retornadas

SALUD

29 Creación de Escuelas de Salud para mujeres en los Centros Cívicos
que desarrollarán talleres sobre menopausia, drogodependencias,
tabaquismo, maternidad y lactancia, trastornos alimentarios y otros
temas de salud

30 Potenciar el Centro Municipal de Planificación Familiar

31 Campañas de información sexual y prevención de embarazos no
deseados.

EDUCACiÓN Y SENSIBILIZACiÓN

32 Diseño y edición de una guía de uso no sexista del lenguaje en la
Administración Local.

33 Realización de campañas en los centros educativos sobre la
corresponsabilidad y el reparto del trabajo doméstico.

34 Campañas educativas para la erradicación de la violencia de género

SALUD Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Además de aumentar las dotaciones necesarias para
la mejor atención sanitaria, los socialistas coruñeses ~
trabajaremos para que los ciudadanos tengan
toda la información que precisan para llevar una
vida saludable y evitar riesgos asociados a la mala
nutrición, el abuso del alcohol, el tabaquismo o el
consumo de drogas. Asimismo diseñaremos programas
sobre consumo responsable y seguro y seguiremos
impulsando la calidad en los productos y servicios.

1 Nuevo centro de salud en Palavea

2 Nuevo centro de salud San Pedro de Visma

3 Nuevo centro de salud en Mesoiro

4 Nuevo centro de salud en la calle Inés de Castro

5 Transformación de la Oficina municipal de Informador al Consumidor
OMIC en Centro Municipal de Recursos del Consumidor potenciando
su actividad
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Diseño y ejecución de campañas de información sobre el consumo
de drogas y alcohol.

Potenciación y continuación de los programas de educación para la
salud.

Integración de La Coruña en la Red Española de Ciudades
saludables.

Programas específicos para favorecer el envejecimiento activo y
saludable de los mayores

Diseño de programas sobre hábitos alimentarios saludables.

Puesta en marcha de programas de información sobre consumo
responsable.

Promoción de convenios con asociaciones de consumidores y
empresas para campañas de consumo responsable

Impulso de la inspección municipal en materia de consumo y
seguridad alimentaria.

Apoyar el desarrollo de un Servicio Conciliador Municipal de
Consumo, que resuelva las reclamaciones mediante mecanismos
extrajudiciales simples, rápidos, eficaces y sin costes

Apoyo al asociacionismo en el ámbito del consumo.

Programa de información al ciudadano en caso de productos y/o
servicios retirados, suspendidos y/o prohibidos.

Incrementar las actividades de animación sociocultural y de
colaboración con el sistema educativo con visitas a mercados y
matadero

Establecer el sello de calidad de los Mercados Municipales

Potenciar la web de los Mercados Municipales

Programa especial de incentivación de la calidad y la excelencia en
el servicio público.

Generar nuevas medidas de protección al consumidor
"transfronterizo" (extranjero, Internet) en coordinación con los
Centros Europeos del Consumidor y su Red de Apoyo.

Elaborar una nueva ordenanza municipal de tenencia de animales
domésticos.

Transformar la perrera municipal en un centro de animales de
compañía.

Creación de una página web para el fomento de la adopción de
animales de compañía.
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Entendemos la cultura como un derecho ciudadano
y trabajaremos como hasta ahora para que la ciudad
mantenga y amplíe su oferta de conciertos, museos,
exposiciones y espectáculos para todos los públicos
ya precios populares. Impulsaremos nuevas sedes
culturales de referencia como el Museo de Ciencia y
Tecnología, el Ágora, la Fábrica de Tabacos y la Prisión.
Potenciaremos la red de Bibliotecas, los teatros y la
música y trabajaremos para mantener a la ciudad en la
vanguardia de las artes y las letras.

Actos conmemorativos de los 800 años del otorgamiento de la Carta
de Ciudad por parte de Alfonso IX (1208).

2 Monumento escultórico a Alfonso IX

3 Celebración del bicentenario de la batalla de Elviña.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

4 Puesta en funcionamiento del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología con sede en A Coruña e impulsar su desarrollo.

S Remodelación integral de la Casa de las Ciencias y del equipamiento
técnico del Planetarium

6 Construcción de un gran centro multiusos deportivo-cultural en Los
Rosales-San Pedro de Visma-Los Rosales.

7 Construcción del Ágora como centro sociocultural de referencia del
Agra del Orzán, Visma y Ventorrillo.

8 Instalación del gran Archivo de la Ciudad en el Edificio Histórico de
la Fábrica de Tabacos.

9 Crear una factoría social y cultural polivalente en el edificio de la
antigua Prisión Provincial.

10 Puesta en funcionamiento del nuevo Centro Cívico y Biblioteca de
Los Rosales

11 Creación del Museo del Cómic

12 Puesta en marcha de dos nuevas salas municipales para la
programación de espectáculos (Ágora y Os Malios)

13 Consolidación del Coliseum como espacio multiusos.

14 Potenciar el uso de locales de ensayo parar los grupos musicales de
la ciudad.

15 Creación de un centro sociocultural en Las Jubias.

BIBLIOTECAS

16 Continuar desarrollando el Plan Municipal de Bibliotecas

17 Seguir impulsando la Red de bibliotecas municipales

18 Potenciar los programas didácticos y de animación a la lectura de la
Bibliotecas municipales
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19 Crear itinerarios de formación en nuevas tecnologías para todos los
ciudadanos.

20 Biblioteca Los Rosales: una experiencia de participación ciudadana.

21 Puesta a disposición de los ciudadanos, a través de la web, de fondos
referidos a la ciudad de especial relevancia (guías antiguas, carteles,
dossieres de prensa, ...)

22 Potenciación de los servicios específicos para minorías en especial
el dirigido a inmigrantes.

23 Promoción de la creación de una Red de Bibliotecas Públicas de la
ciudad.

24 Modernización de los servicios centrales de bibliotecas ubicados en
Durán Loriga.

CULTURA

25 Programar las Noches Azules: apertura de los museos, bibliotecas y
otros centros culturales de la ciudad durante la noche.

26 Consolidar elliderazgo de Coruña como capital de la divulgación
científica española

27 Potenciar los Museos Científicos coruñeses en orden a una mejor
educación científica, sanitaria y eco lógica

28 Continuar potenciando la integración de la ciencia y la tecnología
en la cultura de los ciudadanos/as para buscar una sociedad más
progresista, moderna, solidaria, democrática y respetuosa con los
seres vivos

29 Seguir ampliando e impulsando las actividades divulgativas de
los museos científicos de la ciudad, Acuarium, Domus, Casa de las
Ciencias

30 Construir el parque arqueológico metropolitano del castro de Elviña

31 Vincular la participación activa de la empresa privada a la difusión
cultural.

32 Diseño y puesta en valor de nuevos acontecimientos culturales,
puntuales o periódicos, que proyecten la ciudad de La Coruña como
referente de la cultura en España.

33 Promover una programación estable de espectáculos para público
familiar

34 Consolidar el bono familiar para los espectáculos de publico familiar
gestionados por el Ayuntamiento

35 Impulsar la actividad de la Orquesta Sinfónica de Galicia como
agrupación musical de referencia en el circuito internacional.

36 Potenciar las actuaciones de la banda municipal y su repertorio
familiar y didáctico.

37 Impulso de las fiestas tradicionales de la ciudad.

38 Crear una programación estable de artes escénicas y musicales
dirigidas a la infancia y la juventud.

39 Seguir impulsando a nuestra ciudad como referente nacional e
internacional en las giras de grandes espectáculos.

40 Establecimiento de una programación estable para las agrupaciones
artísticas locales.

41 Potenciar la implicación ciudadana en la selección de Grupos
Musicales para las fiestas populares.

42 Impulso al festival Noroeste Pop-Rock
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43 Incrementar la presencia de los músicos y artistas locales en las
fiestas de la ciudad

44 Seguir impulsando la programación del Teatro Rosalía de Castro
como referente de la actividad escénica.

45 Creación de un circuito didáctico en torno a las casas museo de la
ciudad: Casa-Museo Ma Pita, Casa-Museo Picasso y Casa-Museo
Casares Quiroga

CREACiÓN ARTíSTICA

46 Potenciar la labor del Centro de Cultura Contemporánea Luis
Seoane para la difusión del arte y la cultura de vanguardia

47 Mantener el apoyo al Instituto Torre de Hércules en su esfuerzo para
obtener la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.

48 Creación de un certamen vinculado al sector audiovisual

49 Potenciar la especialización de espacios municipales vinculados a las
artes plásticas y a las nuevas manifestaciones artísticas emergentes

50 Potenciar los nuevos valores del arte, la literatura, el diseño, la
fotografía mediante premios y concursos.

51 Impulso a actividades artísticas alternativas en los museos y centros
cívicos.

52 Apoyo a la edición de masters y maquetas.

53 Puesta en marcha de una programación específica sobre nuevas
tendencias en las artes escénicas y musicales

MODA

54 Apoyo a las iniciativas de las empresas de diseño y moda radicadas
en la ciudad

55 Convenio con la universidad y empresas del textil para la formación
de diseñadores

DEPORTES

Los socialistas coruñeses seguiremos impulsando
políticas públicas de promoción deportiva para facilitar
la actividad física, el deporte y el ocio como derechos
de todos los ciudadanos, con especial atención a

..• los escolares y los mayores. Para ello crearemos
nuevas instalaciones, renovaremos las ya existentes
y facilitaremos el deporte al aire libre en el espacio
urbano y las playas.

1 Plan director de instalaciones deportivas

2 Observatorio urbano del deporte

3 Implantación de normativa de calidad en las instalaciones deportivas
municipales



FOMENTO DEL DEPORTE

4 Plan de máximo aprovechamiento de las instalaciones deportivas
públicas, en especial, de los centros públicos de enseñanza.

5 Plan especial de promoción y desarrollo de los deportes del mar.

6 Incrementar los programas de las Escuelas Deportivas Municipales

7 Impulso a las actividades y espacios termolúdicos de la Casa del
Agua

8 Incrementar la oferta de actividades las instalaciones deportivas
municipales de Riazor y San Diego

9 Mantenimiento del convenio con el Club del Mar para potenciación
de las escuelas deportivas

10 Incremento de las actividades en la Ciudad Deportiva de la Torre

11 Desarrollar un política deportiva que tenga como finalidad la
recuperación del sentido humano, social y educativo del deporte y la
universalización de la práctica deportiva

12 Potenciar el deporte para jóvenes

13 Impulsar el desarrollo de la actividad física y el deporte entre los
universitarios

14 Plan de extensión del deporte escolar

15 Dar continuidad a los programas de discapacidad e inclusión social

16 Fomento apoyo y coexistencia del deporte de base y del deporte de
rendimiento.

17 Desarrollo de programas de A.F.A. (Actividad Física Adaptada).

18 Mantener los convenios de colaboración con las distintas
Federaciones deportivas

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

19 Incentivar la generación de nuevo tejido asociativo

20 Mantener el patrocinio para el uso gratuito de las instalaciones
deportivas municipales por los clubes representativos de la ciudad

21 Mantener los convenios y subvenciones a las entidades asociativas y
clubes para el fomento de su actividad deportiva

22 Fomentar la gestión de programas en instalaciones municipales por
el Sector no lucrativo de fin social

23 Colaborar en la formación de los dirigentes, voluntarios y técnicos
deportivos.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PARA LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

24 Creación de Circuitos de ejercicio saludable para mayores

25 Instalación de aparatos de motricidad para ejercicio físicos en
diversos espacios públicos de la ciudad.

26 Convenios con la Consellería de Educación para los usos municipales
en horario no lectivo de las instalaciones deportivas de los I.E.S. y
los C.E.I.P.

27 Construcción de Piscina y espacios para la práctica de distintos
deportes en Matogrande

28 Construcción de Piscina y Polideportivo en Castrillón

26 El programa para tu ciudad
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29 Construcción de espacios de motricidad al aire libre para personas
con discapacidad

30 Remodelación integral del Palacio de los Deportes de Riazor

31 Remodelación del Frontón de Riazor

32 Remodelación de potldeportlvas I y II

33 Remodelación Polideportiva Labañou

34 Ampliación del Campo de Fútbol de Eirís

35 Construcción de Pista de Pádel en el nuevo equipa miento deportivo
de Matogrande.

36 Realización de una guía de ruta en bicicleta por el término municipal.

37 Adaptación del Circuito atlético de cross de La Torre para
campeonatos nacionales e internacionales

38 Diseño de circuitos deportivos naturales para corredores.

39 Remodelación del campo de fútbol de Labañou

40 Facilitar la construcción del carril-bici ente Campus de Elviña y la
Zapateira.

41 Construir zonas para la práctica del skate.

42 Habilitación de zonas para encuentro de patinadores.

43 Eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones
deportivas

~ esarrollo de una base náutica en Oza para el desarrollo del
. dsurt, piragüismo y remo.

45 - TItación de puntos de alquiler de bicis.

4ó de grandes eventos deportivos que sirvan para potenciar
e la ciudad y su desarrollo económico.

PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Nuestro compromiso es gobernar para las personas
y con las personas, por eso trabajaremos para lograr
que los ciudadanos estén informados y sean activos
y responsables en su relación con el entorno. Con
el Pacto Cívico como marco y la Carta Municipal de
Ciudadanía como guía promoveremos una sociedad
civil dinámica y plural y un equipo de gestores y
empleados públicos bien formados y que le ofrezca los
mejores servicios.

2

3

Desarrollo del Pacto Cívico como instrumento fundamental para la
convivencia y la participación en la ciudad.

Elaboración de una Carta Municipal de Ciudadanía.

Promover la participación a través de acuerdos con las asociaciones
ciudadanas del municipio.

Potenciar los Centros Cívicos como lugares de encuentro para
facilitar la participación.

Impulsar la red Coruña Solidaria como vertebradora del
asociacionismo plural.

4

5



MEDIDAS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

6 Aportar asesoramiento y apoyo técnico a las asociaciones
para mejorar su capacidad de organización e intervención en la
comunidad.

7 Impulsar programas de formación continua en las asociaciones para
revitalizar su funcionamiento.

8 Apoyar la difusión e información sobre las actividades de las
asociaciones.

9 Impulsar la creación de redes interasociativas para favorecer el
intercambio de experiencias y la realización de proyectos conjuntos.

MEDIDAS PARA FAVORECER LA INCORPORACiÓN
INDIVIDUAL DE LA CIUDADANíA EN LA CONSTRUCCiÓN
DE LA CIUDAD

10 Desarrollar y diversificar canales y espacios para facilitar la
participación de las personas a título individual.

11 Aprovechar la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías
de información y comunicación para propiciar la participación
individual.

12 Facilitar la colaboración voluntaria de personas en la realización de
actividades de interés para la ciudad

13 Promover la participación de las personas usuarias de los servicios
públicos municipales para mejorar sus prestaciones.

14 Impulsar la gestión de servicios a través de las entidades sociales.

MEDIDAS DE REFUERZO DE EQUIPAMIENTOS y
SERVICIOS DE PROXIMIDAD

15 Promover la creación y funcionamiento de canales de participación
de la ciudadanía en el diseño, programación, gestión y evaluación de
los servicios y equipamientos de proximidad.

28 El programa para tu ciudad
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SEGURIDAD CIUDADANA

La Seguridad es un presupuesto fundamental para el
ejercicio de la libertad y de los derechos de ciudadanía
y por tanto una prioridad de nuestro programa
electoral. Nuestra propuesta para que La Coruña
sea una ciudad cada vez más segura se basa no sólo
en la ampliación de los efectivos dedicados a esta
tarea, sino en la mejora de la calidad de su servicio al
ciudadano, la prevención de la delincuencia y el uso de
las nuevas tecnologías.

1 Ampliación de la plantilla de Policía Local en 100 efectivos

2 Puesta en marcha de una Patrulla Verde para controlar el
seguimiento de las ordenanzas de Medio Ambiente.

3 Creación de la unidad de policía de playa en temporada de verano.

4 Actuación e informatización del Plan de Emergencias Municipal

5 Ampliar las medidas de control policial dirigidas a evitar el
asentamiento de chabolas irregulares

6 Actualizar las ordenanzas municipales con relación a actividades de
ocio nocturno

7 Instalar en los vehículos policiales sistemas avanzados de
localización GPS.

8 Unificación de salas 092, 080 Y Protección civil

9 Disminuir el tiempo de respuesta del 092 para mayor seguridad de
los ciudadanos

10 Nuevos programas de formación para los agentes de la Policía Local

11 Ampliación, potenciación y perfeccionamiento del Servicio de
Protección Civil

12 Campañas para erradicar el consumo de sustancias estupefacientes

13 Controles en bares, locales de ocio y vía pública para evitar el
consumo de alcohol de menores de edad

14 Aumentar las campañas informativas para una mayor seguridad de
las personas y las cosas en las viviendas.

15 Obras de modernización y mejora del cuartel de Policía Local.

16 Carta de servicios de gestión de calidad de la Policía Local y
Protección Civil.

17 Colaboración con lnstltuctones. empresas, comercios y grandes
superficies para mejorar los planes y medidas de emergencia y
organizar simulacros con Bomberos y Protección Civil.

18 Desarrollo del parque comarcal de bomberos.

19 Adecuación de plantilla de bomberos a la nueva estructura comarcal.

20 Nuevos programas de formación para bomberos.

21 Desarrollo de planes de seguridad contra incendios

22 Implantación de la certificación medioambiental en el servicio de
bomberos.

23 Campañas de concienciación ciudadana en seguridad y prevención



24 Incremento de los cursos de Seguridad Vial

25 Plan de mantenimiento y mejora de la señalización horizontal y
vertical en las calles

26 Instalación de puestos sanitarios móviles en todas las playas.

27 Dotar a los efectivos de Protección Civil en las playas de material de
salvamento de última generación.

28 Comunicación online continua entre los servicios de seguridad y los
ciudadanos.

30 El programa para tu ciudad

El siglo XXI ha arrancado con llamadas a una
mayor concienciación sobre el futuro de nuestro
entorno y los socialistas coruñeses hacemos
nuestro el reto de un modelo de desarrollo
sostenible que proteja nuestros recursos naturales
y nuestro medio ambiente urbano, propiciando una
ciudad más agradable, amable y acogedora.

Así miraremos adelante hacia la ciudad del futuro, una
ciudad innovadora, con una gestión eficaz y cercana al
ciudadano en la que el Ayuntamiento enfocará el uso de
las nuevas tecnologías en una doble vertiente: la de la
formación de los ciudadanos para su uso y la de la propia
actualización de la administración municipal.
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Medio Ambiente

Los socialistas coruñeses apostamos por la calidad
medioambiental y el desarrollo sostenible de la ciudad
no sólo porque en ese empeño nos jugamos su futu-
ro, sino porque con nuestro esfuerzo contribuimos al
futuro del planeta ya la lucha contra el cambio cllmé-
tico. Por eso, abordamos nuestro programa de Medio
Ambiente desde una perspectiva integral, que propicie
un crecimiento urbano eficiente en suelo, recursos y
energía y en el que la participación ciudadana sea cada
vez más protagonista.

Puesta en funcionamiento de la Estación depuradora de aguas
residuales

2 Culminar el Parque Atlántico en la zona de los Parques de Bens y
San Pedro uniendo ambas áreas con una senda verde.

3 Plan Integral del Parque de Bens para su impulso como centro
educativo lúdico ambiental de referencia.

4 Declaración de las Islas de San Pedro como Espacio Natural de
Interés Local.

5 Equipamiento del nuevo mirador del Monte de San Pedro.

6 Puesta en marcha de una línea específica de transportes hasta los
parques de San Pedro y Bens.

7 Construir el paseo marítimo en el tramo Portiño-Bens

8 Proyectar un sendero verde a lo largo del oleoducto desde San Diego
a la Refinería.

9 Creación de corredores verdes en toda la ciudad.

10 Circuito cardiosaludable y zona recreativa en el monte
Cortigueiro-Bens.

11 Plantación de arbolado en las nuevas urbanizaciones

12 Creación de un cinturón arbolado en las circunvalaciones de la
ciudad y en vías de tráfico denso para minimizara las emisiones de
C02

13 Impulsar convenios I+D+i en el ámbito de la sostenibilidad

14 Utilización de compost en toda la jardinería municipal y nuevas
urbanizaciones.

15 Creación de la Patrulla Verde para la observancia e impulso de las
medidas de respeto al medio ambiente.

16 Regeneración y ampliación de los arenales del Orzán, Riazor,
Matadero y San Amaro.

17 Mejora de accE'SOSa la playa del Matadero.

18 Creación de un espacio verde en la antigua finca de los Mariño-
Paseo Marítimo.

19 Canalización del río Quintas

20 Proyecto para minimizar el impacto paisajístico de los depósitos de
agua de los Rosales.

21 Definición de hábitats de conservación para especies animales y
vegetales dignas de protección en el municipio.
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22 Programa de estudio y diagnóstico de los fondos marinos del litoral
en colaboración con la Universidad.

23 Combinar el desarrollo industrial con la sostenibilidad y las energías
limpias

MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGíA Y FOMENTO DE
ENERGíAS RENOVABLES

24 Fomento de la arquitectura bioclimática.

25 Promover el uso eficiente de la energía y la apuesta por las energías
renovables mediante campañas de concienciación.

26 Mejora de la eficiencia energética en los edificios municipales.
27 Gestión sostenible del alumbrado público.

28 Construcción de una planta de energía fotovoltaica municipal
(Huerto solar)

29 Ordenanzas municipales sobre aislamiento de los edificios.

30 Potenciar el uso de la energía solar en equipamientos públicos y
privados.

31 Utilización de energía solar térmica para agua caliente en las duchas
de las playas.

32 Respaldar convenios con sectores profesionales que asesoren a los
ciudadanos en la instalación, financiación y lItilización de energía
solar.

33 Continuar la renovación de los autobuses hasta su total sustitución
por vehículos de última generación que usen energías limpias.

MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA

34 Realizar campañas de concienciación sobre el uso del agua.

35 Mejorar la eficacia de las redes de distribución

36 Implantar tecnologías eficientes y mecanismos individuales de
control del consumo de agua.

37 Establecer, de forma progresiva, tarifas que primen el ahorro en el
consumo de agua.

38 Regular mediante la Ordenanza de Aguas residuales las fórmulas de
reutilización del agua así como otros aspectos del uso.

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

39 Puesta en marcha del Plan de acción de Calidad del Aire 2007 - 2011

40 Implantación de zonas 30 para disminuir la contaminación
atmosférica.

41 Red de calidad de aire que permita transmitir información a
la ciudadanía y medidas preventivas para evitar episodios de
contaminación.

42 Creación del sistema de predicción de la contaminación atmosférica,
convenios con organismos en la materia, etc.

43 Convenios y pactos ambientales con industrias potencialmente
contaminantes

44 Elaborar guías de buenas prácticas ambientales para empresas e
industrias.



RESIDUOS Y ASEO URBANO

45 Nueva Ordenanza Municipal de Residuos basada en las cuatro erres
"Rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar

46 Continuar el plan de contenedores soterrados en calles comerciales,
peatonales y nuevas urbanizaciones

47 Seguir impulsando la recogida selectiva mediante campañas
informativas

48 Ordenanza de distribución de prensa gratuita en la vía pública.

49 Implantación de aseos públicos automáticos en jardines y plazas.

50 Aportación al servicio de limpieza viaria de maquinaria de última
generación eficiente y sostenible.

REDUCCiÓN DE LA CONTAMINACiÓN SONORA Y LUMí-
NICA

51 Plan de acción integral en materia de ruido.

52 Potenciación del transporte público con vehículos de última
tecnología que hagan posible el ahorro energético y el descenso de
la contaminación atmosférica.

53 Reparación y sustitución de pavimentos por otros de bajo ruido.

54 Instalación de pantallas verdes y zonas de velocidad 30.

55 Telecontrol online de la emisión sonora de locales de ocio

56 Declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS)

57 Finalización del mapa lumínico de la ciudad.

58 Implantación gradual en toda la ciudad de alumbrado público de bajo
consumo.

AGENDA 21

59 Creación de un foro de expertos para seguimiento del Plan de
Sostenibilidad Municipal y participación ciudadana.

60 Potenciar convenios en materia de I+D+i en el ámbito de la
sostenibilidad.

OTROS

61 Fomentar las compras públicas municipales sostenibles.

62 Alcanzar el 100% en el reciclaje de papel en la administración
municipal

63 Instalación de paneles informativos en la vía publica con los datos de
la Red Municipal de Calidad Ambiental.
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NUEVAS TECNOLOGíAS

Las administraciones locales desempeñan un pa-
pel fundamental en el proceso de incorporación a la
Sociedad de la Información. Por ello, el programa de
los socialistas para La Coruña incluye medidas de
acercamiento de las nuevas tecnologías al ciudadano,
como la implantación del Wifi en toda la ciudad, junto
compromisos claros de actualización y adaptación de
la administración municipal a la nueva era digital.

1 Desarrollar la imagen de A Coruña como ciudad innovadora

2 Creación de un parque digital en el Parque Ofimático

3 Impulsar los programas para acercar las nuevas tecnologías a los
ciudadanos.

4 Universalización de puntos de acceso web en los distintos centros
culturales de la ciudad.

5 Desarrollo de los programas para impulsar el uso de las nuevas
tecnologías en las pequeñas empresas

6 Continuar impulsando la administración electrónica para intensificar
y simplificar las relaciones entre los ciudadanos y su gobierno

7 Fomentar la colaboración con entidades privadas para la
implantación de nuevas tecnologías.

8 Potenciar proyectos de inversión en I+D para ciencia y tecnología

9 Incorporación de nuevos servicios a la tarjeta Millennium

10 Potenciación de los servicios del 010 como herramienta
fundamental de atención al ciudadano.

11 Avanzar en la licitación electrónica de los contratos.

12 Creación de una Oficina de asesoramiento al ciudadano (Centros
Municipales de Nuevas Tecnologías) para cuestiones relacionadas
con las TIC.

13 Creación de una Agencia Municipal de Evaluación directamente
relacionada con las TIC

14 Actualización tecnológica permanente del servicio de Teleasistencia

15 Ampliar los servicios de la Administración online.

16 Creación de una Biblioteca Virtual con los catálogos de los fondos
bibliográficos municipales

17 Continuar la digitalización de documentos históricos de la ciudad
para su consulta online.

18 -Implantar el uso del wifi en las dependencias municipales y en
distintos barrios de la ciudad

19 Puesta en marcha de aplicaciones para la conservación del medio
ambiente (contaminación ambiental, acústica, playas, etc.) con
telecontrol

20 Fomento de congresos referidos a la utilización y al desarrollo de las
TIC.

21 Colaboración con los Centros Tecnológicos de la Universidad de La
Coruña.



22 Potenciar la utilización de las alertas SMS

23 Edición por el Ayuntamiento de una "Guía de las nuevas
tecnologías".

24 Facilitar los trámites burocráticos por medios electrónicos: el
impreso electrónico y las descargas de impresos en pdf.

25 Acuerdos con empresas para mantener actualizada la cartografía
digital de la ciudad

26 Elaboración de bases de datos de Waypoints

27 Elaboración de rutas urbanas para su lectura desde GPS

36 El programa para tu ciudad
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