


































Ferrol 2020, en marcha

DE DÓNDE VENÍAMOS (2011) DÓNDE ESTAMOS (2015) A DÓNDE VAMOS (2020)
Deuda municipal con las entidades finan-
cieras: 30 millones de euros.
Otros 10 millones de euros en facturas 
impagadas.
Un tiempo medio de pago a proveedores 
de 164 días.

Bajamos en 5 millones la deuda del Ayunta-
miento con los bancos.
A día de hoy la cuantía total que suman las 
facturas pendientes de pago es solamente de 
10.000 euros.
Reducimos  a 52 días el período medio de 
pago de facturas.

Mantener saneadas las cuentas mu-
nicipales, la credibilidad y solvencia 
económica del Ayuntamiento, pa-
gando lo que se debe y no gastando 
lo que no se tiene. 
Y reducir el tiempo medio de pago 
de facturas a un máximo de 30 días.

Hipertrofia del Ayuntamiento con la 
administración municipal paralela y un 
elevado número de Concejalías vacías de 
contenido sólo creadas para repartirse el 
poder según los pactos de despacho entre 
partidos.
Mayor gasto en sueldos, dedicaciones 
exclusivas y puestos de asesores. 

Pusimos punto y final a la administración 
paralela con la eliminación de los Patro-
natos de Deportes y Artes Escénicas y 
su lógica integración en las Concejalías 
de Deportes y Cultura respectivamente; 
además de suprimir la Oficina Municipal 
Presupuestaria para evitar duplicidades en 
el área económica.
Simplificamos la administración dismi-
nuyendo las Áreas de Gobierno de 9 a 5, 
reduciendo de 10 a 5 el número de asesores 
y las dedicaciones exclusivas.

Una organización municipal más 
eficiente y con menos burocracia 
administrativa. Seguiremos siendo 
el Gobierno de las siete ciudades 
de Galicia que menos cuesta a los 
ciudadanos y que menos gasta en sí 
mismo para destinar el dinero a las 
verdaderas necesidades.



Recursos económicos destinados al área 
de Bienestar: 3,5 millones de euros.

Equipamientos sociales: Ferrol contaba 
con dos comedores senior y una ludoteca 
municipales; y no tenía terrenos disponi-
bles para albergar una escuela infantil.

En el actual presupuesto invertimos 6,3 
millones de euros en políticas y programas 
sociales, lo que se traduce en más becas de 
comedor escolar y de ayudas a la escola-
rización que hace cuatro años, así como 
también más ayudas directas a las familias 
y nuevas coberturas sociales como las becas 
para escuelas infantiles, más horas de aten-
ción a personas dependientes y más fondos 
para colaborar con las entidades sociales del 
municipio.

Hoy tenemos cuatro comedores senior con 
la apertura de los de San Pablo-Catabois y 
Esteiro; dos nuevas ludotecas con la de la 
plaza de España y la de la del Centro Cívico 
de Canido y una nueva escuela infantil 
pública en Esteiro. 
También abrimos el primer banco de ali-
mentos con del que dispone nuestra ciudad 
y que presta un servicio comarcal; y com-
pletamos la red de comedores escolares en 
los centros de educación Infantil y Primaria 
con los de Ponzos y A Laxe-Valón.
En la actualidad están abiertos dos nuevos 
centros de día en Caranza y Tejeras.

Tendremos  nuevos programas 
y coberturas sociales para las 
familias, con la extensión de las 
becas comedor a los estudiantes de 
secundaria y la tarjeta monedero 
para atender las necesidades de 
las personas en mayor riesgo de 
vulnerabilidad. Ofertaremos nuevos 
servicios de ayuda a domicilio para 
facilitar la conciliación de la vida 
familiar, laboral y social.
Extenderemos las becas para escue-
las infantiles con el fin de abarcar a 
toda la red de centros existentes en 
el municipio.Las entidades de Fe-
rrol que trabajan en el ámbito social 
tendrán más ayudas económicas.
Estarán funcionando dos nuevos 
comedores senior en la zona centro 
y en Recimil.
El barrio del Ensanche contará con 
una nueva escuela infantil pública.
Estará desarrollado el Plan de 
Intervención Socio-comunitaria de 
Recimil y aplicado el programa de 
Mejora de la Accesibilidad.

Tres corporaciones municipales después, 
Ferrol seguía a vueltas con el convenio de 
Defensa.

Firmamos el convenio con Defensa incor-
porando entre las propiedades militares que 
pasan a manos del Ayuntamiento el Obser-
vatorio de Monteventoso y la parcela de la 
antigua Estación de Radio de Mandiá.

En los próximos cuatro años toca 
desarrollar el plan de usos de los 
antiguos bienes de Defensa, crean-
do la Ciudad de la Justicia en el 
Sánchez Aguilera, aprovechando el 
Observatorio de Monteventoso para 
usos turísticos y destinados con la 
naturaleza y facilitando el asenta-
miento de empresas en los terrenos 
de Mandiá.



A pesar de los 20 años de espera en 2011 
todavía no habían empezado las obras 
de saneamiento y teníamos encima de 
la mesa una propuesta de convenio que 
supondría para los ferrolanos abonar hasta 
el 30% del coste de los trabajos.

Renegociamos el convenio para disminuir 
a un 6% la aportación municipal y desblo-
queamos las obras. Desde agosto de 2014 
está funcionando la depuradora con lo que 
hoy en día es una realidad el inicio de la 
regeneración de nuestra ría.

A finales de 2015 todas las vivien-
das de Ferrol estarán depurando 
sus aguas residuales por lo que no 
habrá vertidos directos de aguas 
contaminantes a nuestra ría.
En este segundo mandato afrontare-
mos el saneamiento de la zona rural 
con la conexión de las parroquias a 
la red general de saneamiento, tal y 
como se recoge en el Plan Director 
que ya hemos elaborado.

Ferrol tenía numerosas heridas urbanísti-
cas abiertas, como la plaza de España, el 
Bambú Club, la calle del Sol o la paraliza-
ción del desarrollo del Urban en Canido, 
entre otras actuaciones pendientes.
Además tenía pendiente la regeneración 
de espacios urbanos emblemáticos.

Pusimos soluciones donde antes había 
problemas; y así finalizamos la superficie de 
la plaza de España después de más de diez 
años de obras;  eliminamos los adoquines 
de la calle del Sol y los hundimientos en la 
plaza del Callao, completamos la urbani-
zación del nuevo polígono residencial del 
Bertón y recuperamos espacios degradados 
como la parcela del Bambú Club o las 
plazas de Sartaña y Río do Tronco.
Además, actuamos en lugares singulares de 
la ciudad con el fin de devolverles el esplen-
dor que antaño tuvieron, como el parque 
Reina Sofia, los jardines de San Francisco,  
el Cantón de Molíns y la rehabilitación y 
entrada en servicio del antiguo Hospicio.
Impulsamos el Urban en Canido hasta 
completar su desarrollo (Alegre, Máximo 
Ramos, Atocha, Estrellla, Máximo Alonso, 
entorno del Baluarte, plaza de O Cruceiro 
y Centro Cívico, para Personas Mayores y 
Atención a la Infancia de Canido).

Las pías será una verdadera avenida 
urbana que además mejorará la 
conexión de los barrios de Caranza, 
Bertón, Ensanche, Ultramar, Reci-
mil y Esteiro con la zona centro de 
la ciudad.
Mejoraremos la integración de Fe-
rrol con su ría con el desarrollo del 
proyecto Abrir Ferrol al Mar que 
supondrá, entre otras intervencio-
nes, la rehabilitación de los bajos 
de la Cuesta de Mella como Centro 
de Interpretación dela Ciudad 
Histórica, o el derribo de la nave 
del mercado sin uso y el acondicio-
namiento de la parcela.
Creación del albergue de peregrinos 
en el antiguo edificio de Aduanas 
del Puerto.
Nuevo mercado de Caranza.
Impulsaremos la recuperación de 
Ferrol Vello de acuerdo con el Plan 
Especial de Rehabilitación Integral.

En las calles del centro se habían instala-
do bancos  y maceteros que incumplían 
la   normativa de patrimonio y no eran 
acordes con un barrio del siglo XVIII 
como La Magdalena.

Instalamos un  nuevo mobiliario urbano 
respetuoso con la normativa patrimonial y 
más apropiado para un casco histórico.

En este cuatrienio completaremos 
la instalación de mobiliario urbano, 
centrándonos en la nueva ilumi-
nación de las calles y plazas del 
centro.



Las obra del nuevo Auditorio de Ferrol 
llevaban meses paradas; y estaba pendien-
te de acometer la segunda fase de la reha-
bilitación del Centro Torrente Ballester.

Finalizamos el Auditorio, lo dotamos del 
equipamiento escénico y técnico más avan-
zado y lo abrimos con una programación 
estable y del máximo nivel con la presencia 
en Ferrol de artistas como Ainhoa Arteta, 
Luz Casal, Leiva, Loquillo… 
Mejoramos el patio central cubierto del 
Torrente Ballester, la antigua capilla y 
adecentamos como zona verde la parcela 
exterior del centro.

Seguir mejorando nuestros equipa-
mientos culturales y crear un Mu-
seo de la Semana Santa Ferrolana.

Seguíamos sin tener una residencia uni-
versitaria para nuestro campus.

Abrimos la primera Residencia Universita-
ria Pública de Ferrol.

Extensión de la Universidad en el 
recinto del Novoa Santos con la 
creación del Campus de la Salud.

En definitiva, considero necesario seguir trabajando en el mismos sentido, parar este proyecto ahora 
supondría retroceder y poner en peligro todo lo logrado. Con el trabajo y el esfuerzo de todos, podre-
mos conseguir alcanzar los objetivos fijados, volver a recuperar una ciudad con la que todos los ferro-
lanos podamos identificarnos y de la que sentirnos orgullosos.









2013
Vigo 296.479

A Coruña 245.923
Ferrol-Narón 110.682
Ourense 107.542
Lugo 98.761
Santiago de 
Compostela

96.041

Pontevedra 82.934
Comarca Ferrol 160.666

La unión supondría un importante ahorro al ciudadano en recursos públicos y una mejora de los 
servicios, aglutinando el 70% de la población de la comarca. Traería consigo unos mayores ingre-
sos del Estado y un trato preferencial en subvenciones provenientes de otras administraciones, tal y 
como establece la última reforma de la Ley de Régimen Local. Se eliminarían gastos superfluos, se 
unificarían las concesiones administrativas, se aprobaría un sólo plan general de ordenación urbana, 
se coordinarían los actos culturales y deportivos, reduciríamos el gasto en concejales y duplicidades 
funcionariales.
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impedido que desde ese mismo año nuestra decisión de reducir de manera significativa la deuda del 
Ayuntamiento haya sido una constante año tras año, y que la deuda se haya visto reducida muy signi-
ficativamente. Nuestro compromiso con los ferrolanos y ferrolanas es proseguir en esta misma línea.

Ante este panorama, era necesario impulsar medidas y acciones que nos permitiesen recuperar el 
crédito perdido y la confianza de los ciudadanos. Así, incrementamos la bonificación del Impuesto 
de Bienes Inmuebles a las familias numerosas, pasando a bonificar el 50% a las familias numerosas 
categoría especial y el 30% a las familias numerosas de categoría general.

En cuatro años de mandato, hemos sido capaces de aprobar cuatro presupuestos consecutivos. 
Ferrol, por fin, hoy tiene equilibrio presupuestario, algo que no sucedía desde hacía décadas, y esto 
ha sido posible gracias a la estabilidad del actual gobierno municipal y a la reorganización del área 
económica llevada a cabo en los primeros meses de mandato.

Se ha congelado la presión fiscal, se adoptaron medidas de austeridad y redijimos los plazos de 
pago a proveedores de 180 días a 52 días.

IMPORTE
Reducción de gastos de gabinete y asesores 120.000 €
Gastos de Alcaldía, móviles, propaganda y protocolo (-50%) 50.000 €
Eliminación de alquileres (-100%) 100.000 €
Reducción de los gastos de Fiestas (-22%) De 515.000 a 400.000 €
Eliminación de horas extras, sustituciones y otros - 200.000 €
Eliminación de la administración paralela (-100%) - 250.000 €




















