
Ciudadanos – Ferrol                                                                                    Municipales 2015 

 

 Página 1 
 

 

PRÓLOGO 

En Ciudadanos somos perfectamente conscientes de nuestras señas de 

identidad. Ante todo, nos consideramos mujeres y hombres moderados, 

centristas, amantes del consenso y garantes de un modo de hacer política 

honrada, transparente y eficaz. Para nosotros, no es posible un compromiso 

fiable con la ciudadanía que no pase por estas premisas, que no persiga una 

forma natural de crear riqueza y bienestar, a la vez que sea capaz de centrar 

su atención en los más desfavorecidos y necesitados. 

Somos conocedores de que la política más cercana se gesta en el ámbito 

municipal, y es por eso que apostamos abiertamente por trabajar a pie de calle, 

por escuchar las voces de nuestros vecinos y vecinas a través de los órganos 

participativos. Sus opiniones y sus aportaciones nos resultan vitales, como 

también lo es la responsabilidad absoluta a la hora de administrar los 

presupuestos municipales, el raciocinio y la ejemplaridad en la planificación de 

las actuaciones, y el compromiso de cumplir con lo dicho, de no prometer por 

prometer. 

Quienes conformamos Ciudadanos en Ferrol, nos sentimos orgullosos de 

participar en un proyecto realizable y lleno de ilusión, en el que se busca 

potenciar el desarrollo y la riqueza de la ciudad, con una serie de actuaciones 

que la humanicen, que la conviertan en más atractiva para sus vecinos y 

vecinas, y para todas aquellas personas que, año tras año, nos visitan. Juntos, 

estamos dispuestos a trabajar por un crecimiento económico basado en 

parques industriales modernos, en una apuesta por la innovación, y con el 

turismo y el comercio como pilares básicos, todo ello sin olvidar otros aspectos 

básicos como la planificación urbanística, la gestión medioambiental, el cuidado 

del entorno y la planificación y gestión de los diversos recursos. 

Pero, ante todo, en Ciudadanos pensamos en las personas, por lo que en este 

programa encontrarás una atención especial hacia los más desfavorecidos, un 

puesto de honor para todos aquellos colectivos que requieran de nuestras 

iniciativas. Nuestro buque insignia es y será siempre nuestra política social, 

arropada por un desinteresado apoyo hacia otros apartados, tales como la 

educación, el deporte de base, el mundo de la cultura, y los ámbitos de ocio y 

tiempo libre. Por supuesto, nuestros jóvenes y nuestros mayores no serán los 

grandes olvidados. 

¡Bienvenido al programa electoral de Ciudadanos de Ferrol, para las 

Elecciones Municipales del 2015! 
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FUSIÓN DE MUNICIPIOS 

Desde Ciudadanos se tiene en cuenta la reducción del gasto público y del 

endeudamiento que supone la fusión de municipios, especialmente en el caso 

de Narón y Ferrol por lo que propondremos la fusión de ambos municipios. En 

caso de no contar con una mayoría suficiente propondremos la realización de 

una consulta ciudadana en ambas ciudades para preguntar a los ciudadanos si 

están dispuestos a unir sus destinos y trabajar conjuntamente.   
 

El adelgazamiento de la administración pública mediante la eliminación de 

duplicidades es un pilar básico de nuestra forma de entender el gasto público, 

dado que no podemos seguir sosteniendo una administración redundante que 

absorbe los recursos públicos que deberían ser destinados a la inversión, a los 

fines sociales, a las infraestructuras, a la investigación o al desarrollo. Uno de 

los pasos para llevar a cabo este principio en nuestro ámbito local podría 

residir en la fusión del área metropolitana de Ferrol, principalmente la fusión de 

los actuales municipios de Ferrol y Narón.   

   

Ferrol y Narón, físicamente y sobre el terreno, ya tienen la apariencia de una 

única ciudad, pero con el reto de encontrarse divididas administrativamente. 

Para coordinar la gestión ciertos servicios, participan en la «Mancomunidad de 

municipios de la Comarca de Ferrol», lo que supone actuar en la práctica como 

un municipio fusionado, pero manteniendo toda la estructura administrativa de 

ambos municipios, contribuyendo a mantener, además, una nueva capa 

administrativa, la que gestiona la mancomunidad, incrementando el ya 

elefantiásico volumen de la administración local, y consecuentemente el 

gasto.   

   

La fusión municipal de Ferrol y Narón supondría de forma inmediata convertirse 

en la tercera ciudad de Galicia con 110.000 habitantes, con plena autonomía 

competencial y económica, solamente por detrás de Vigo y A Coruña. Esto 

supone un notable incremento de ingresos, una reducción del gasto, una 

simplificación burocrática y un acercamiento de la administración al ciudadano. 
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TRABAJO HONRADO, EFICAZ Y TRANSPARENTE 

Como ya se adelantó en el prólogo, en Ciudadanos no concebimos la política 

municipal vinculada a cualquier forma de corrupción o de clientelismo. En todo 

momento, trabajaremos para alejar al Concello de estas prácticas deleznables, 

mediante medidas que vayan en la dirección de la limitación de mandatos, 

nuevos protocolos de licitación o la eliminación de cargos de libre designación y 

su sustitución por el personal técnico municipal y por el funcionariado. Para que 

todo esto sea posible, las paredes del consistorio tienen que convertirse en 

cristal, facilitando que toda la ciudadanía tenga acceso instantáneo a las 

cuentas y gestiones municipales, a la vez que sea un comprobante de la 

eficacia con la que se llevan a cabo las diversas actuaciones. 

Lucha contra la corrupción, eficacia y transparencia son, sin duda, el verdadero 

punto de partida de una gestión limpia y honrada. 

Lucha contra la corrupción desde las instituciones. 

 Se obligará desde el Concello, y siempre de oficio, a que aquellas 

personas condenadas por delitos de corrupción, cohecho o apropiación 

indebida, que hubiesen obtenido beneficio económico por el ejercicio de 

sus funciones en la corporación municipal, devuelvan todo el dinero 

apropiado de manera ilegal, además de responder judicialmente de los 

hechos cometidos. 

Limitación de mandatos. 

 Aunque su reglamentación excede del marco municipal, desde 

Ciudadanos apostamos por la limitación de mandatos, pues 

consideramos contraproducente para una Administración limpia la 

existencia de puestos políticos ocupados por las mismas personas 

durante periodos de tiempo prolongados. 

Limitación de cargos de libre designación. 

 Desde Ciudadanos, consideramos que el Concello de Ferrol posee unos 

equipos técnicos y de funcionariado excelentes, personas altamente 

cualificadas para desempeñar cualquier función que se les pueda 

encomendar. Es por eso que consideramos imprescindible la limitación 

de la contratación de cargos de libre designación, que por otra parte 

favorece el clientelismo político y la duplicidad y el solapamiento en los 

servicios prestados. La contratación del personal se realizará por 

procedimientos públicos de igualdad, de méritos y de capacitación. 
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 Publicitaremos la información sobre los puestos de trabajo del personal 

adscrito a los diversos gabinetes del gobierno municipal, detallando 

identidad, idoneidad, currículo y méritos tomados en consideración a la 

hora de contratar. Igualmente se detallarán las funciones 

desempeñadas, los salarios y las retribuciones percibidas en cada caso, 

así como su jornada laboral. 

Declaración pública de patrimonio. 

 Los cargos electos de Ciudadanos, no sólo publicaremos nuestro 

patrimonio, al principio y al final del mandato, en la Secretaria Municipal, 

sino que pondremos esta información al alcance de todos los 

ciudadanos para que pueda ser consultada en todo momento. 

Imputación por corrupción. 

 En Ciudadanos, nos comprometemos a no incluir en nuestras listas 

electorales a personas imputadas por corrupción política. Igualmente, 

cualquier cargo público nuestro, acusado por imputación por corrupción 

política, será inmediatamente apartado de sus funciones hasta la 

resolución completa del proceso judicial. 

Retribuciones transparentes. 

 Haremos público y dotaremos de publicidad, hasta donde el marco legal 

lo permita, al total de las percepciones dinerarias, por todos los 

conceptos, de todos los cargos públicos, de los empleados municipales 

o de las empresas públicas dependientes de la Administración local, que 

hayan sido remunerados con dinero de los contribuyentes. La publicidad 

se hará de forma clara y accesible. 

Incompatibilidad de sueldos y dietas. 

 Abanderaremos que los cargos electos que estén como representantes 

políticos en varias instituciones perciban el sueldo o retribución sólo por 

una de ellas, y de las restantes perciban únicamente las dietas 

justificadas. También consideramos incompatible que los cargos electos 

ejerzan funciones gerenciales. 

Control de las mesas de contratación. 

 Promoveremos mecanismos transparentes de adjudicación y protocolos 

de control que garanticen la legalidad de las actuaciones; se solicitarán 

informes y valoraciones reales de las empresas que liciten y se 

publicarán en la web municipal las empresas adjudicatarias de contratos 

con el Concello, las ofertas realizadas por la empresa ganadora y el 

montante de los mismos. 
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Grabación de los plenos. 

 Propondremos la grabación en vídeo de los plenos municipales y su 

retrasmisión en directo a través de la web municipal. Además, se 

otorgará a las grabaciones y a las actas de los plenos una completa 

publicidad y accesibilidad para los ciudadanos, tanto física como a 

través de la red. 

Subvenciones transparentes. 

 Es nuestra intención crear una base de datos de acceso público donde 

puedan consultarse todas las subvenciones y convenios otorgados o 

recibidos por los diversos organismos, instituciones, asociaciones, 

empresas, sindicatos o particulares, así como las contrataciones de la 

Administración municipal, permitiendo la búsqueda tanto por emisores 

como por receptores. 

Mecanismos de control. 

 Reforzaremos la función inspectora de los interventores y de los órganos 

de fiscalización económica independientes de los cargos públicos, 

volviendo al sistema de intervención previa, esto es: el control del gasto 

previo a la ejecución. 

Financiación de grupos municipales. 

 En Ciudadanos, nos comprometemos a impulsar y apoyar la creación de 

un registro público, fácilmente accesible, donde puedan consultase las 

distintas aportaciones concedidas por el Concello a los Grupos 

Municipales. 
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ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Con el objetivo de facilitar las tramitaciones, hacer más eficaz la gestión del 

Concello y potenciar la seguridad de la ciudadanía, proponemos las siguientes 

medidas: 

Servicio de vigilancia y auditoría de obras públicas 

 

 Proponemos la creación de un servicio de vigilancia y auditoría de obras 

públicas, para verificar que las obras realizadas se hagan con los 

estándares de calidad de construcción y materiales acordados en la 

licitación, monitorizando también el grado de conservación en años 

posteriores, con el objetivo de no tener que repetir las mismas obras en 

años sucesivos y para actuar contra las empresas que incumplan las 

leyes de contratación del sector público. 

 

Administración Pública y Hacienda. 

 

 Proponemos la reducción  progresiva de la deuda pública, con la 

reducción de gastos de puestos de libre designación, con la supresión 

de asesoramiento externo, ajustando a la realidad el coste de la obra 

pública, y reduciendo la corrupción. 

 Reduciremos el impuesto de bienes inmuebles al mínimo del tramo legal 

municipal, en la vivienda habitual. 

 Impulsaremos la bajada del IAE, para la revitalización de la implantación 

de empresas, que generen empleo directo a nuestros ciudadanos. Al 

mismo tiempo reduciremos en dichas empresas el IBI de los locales que 

se asienten en nuestra ciudad, en proporción al empleo creado. 

 Los solares infrautilizados del municipio, mientras carezcan de uso 

predeterminado, serán alquilados como espacio publicitarios, revertiendo 

los beneficios en cultura, y deporte, parte fundamental de nuestro 

programa. 

 

Uso de instalaciones municipales 

 

 Proponemos darle un uso intensivo a todas las instalaciones 

municipales, para que dejen de ser infrautilizadas. Dicho uso se 

potenciará mediante una estrecha colaboración con los distintos agentes 

sociales y con los movimientos asociativos, y se articulará mediante una 

política de convenios, cesiones, agendas de trabajo y cualquier otro 
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medio que sirva para acercar las instalaciones a nuestros vecinos y 

vecinas. 

Transporte público 

 

 Trabajaremos en un sistema de rutas y horarios que cubra las 

necesidades de los habitantes del municipio, garantizando el acceso 

fluido a zonas rurales, hospitalarias, residenciales y polígonos 

industriales. 

 Es nuestro interés potenciar unas tarifas muy asequibles, que incluyan 

bonos intermodales o tarifa plana para los usuarios habituales, así como 

descuentos para parados, estudiantes y jubilados. 

 Pondremos en marcha un sistema de planos informativos, que  reflejen 

claramente los distintos itinerarios y frecuencias en las paradas. 

 

Ventanilla única y sede electrónica. 

 

 Crearemos de una ventanilla única para el ciudadano. 

 Informatizaremos el servicio de expedientes con el fin de que, mediante 

la utilización de un código alfanumérico, el interesado pueda saber en 

todo momento el estado de su expediente.  

 Agilizaremos la gestión y la concesión de licencias mediante un proceso 

más dinámico. 

 Pondremos en marcha una ventanilla electrónica para poder tramitar por 

registro la documentación necesaria sin necesidad de personarse en el 

Concello. 

 Impulsaremos la «sede electrónica» del Concello como punto de acceso 

a través de internet a la información municipal y como herramienta para 

agilizar los trámites administrativos. 

 Potenciaremos los servicios mancomunados para un mayor ahorro en el 

gasto de la contratación de servicios. 

 

Policía local. 

 

 Racionalizaremos el servicio de Policía Local, dotándola de los medios 

necesarios y de la independencia política que se requiere en estos 

casos. También, estudiaremos la posibilidad de un aumento de plantilla 

que siga el ratio de la Unión Europea de 4.5 agentes por cada 1000 

habitantes. 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Desde Ciudadanos, apoyamos el bilingüismo, sin uso preferente de una lengua 

cooficial sobre la otra. Por supuesto, sin olvidarnos del arraigo social de nuestra 

lengua materna, y entendiendo la lengua como un medio de comunicación y 

nunca como una forma de exclusión. Es por eso que proponemos: 

 facilitar al ciudadano información, tanto verbal como escrita, en su 

lengua vehicular. 

 Modificar la Ordenanza Municipal a los efectos de hacer la lengua 

gallega y la lengua española cooficiales en el municipio. 

 

HUMANIZANDO NUESTRA CIUDAD 

Desde Ciudadanos de Ferrol, consideramos esencial que nuestra ciudad sea 

un ejemplo a seguir, una perfecta combinación entre lo moderno y el respeto 

hacia nuestras zonas históricas. Uno de nuestros grandes objetivos  consistirá 

en embellecer la ciudad y sus alrededores sin que pierdan funcionalidad, 

porque sobre todo pensamos que los ferrolanos y las ferrolanas merecen un 

entorno humanizado en donde sea agradable vivir, crear riqueza y percibir 

sensaciones. Por supuesto, esto mismo se lo deseamos a los miles y miles de 

visitantes que nos llegan cada año, pues nos implica que también sean 

partícipes de todo lo bueno y abundante que puede ofrecer nuestra comarca, 

en general, y nuestra ciudad, en particular. 

Para lograr estos objetivos, propondremos las siguientes medidas, 

encuadradas en sus respectivos apartados: 

 

GESTIÓN URBANISTICA 

No existe un crecimiento urbano ni una humanización adecuada del mismo sin 

una correcta gestión urbanística llevada a cabo desde el Concello. Esta gestión 

debe basarse en unos adecuados planes urbanísticos, en una apropiada 

ratificación de las intervenciones por parte de la ciudadanía, y en el uso 

adecuado y racional del suelo. 

Planes urbanísticos. 

 En Ciudadanos, vemos necesaria una planificación urbana consensuada 

con las restantes fuerzas políticas municipales, planificación que tiene 

que ser a años vista y que se ha de cumplir por periodos de cuatro años. 
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Por supuesto, todas las actuaciones serán revisadas por los técnicos 

correspondientes. 

 Potenciaremos la agilización de los trámites y de los expedientes, como 

herramienta primordial para no entorpecer el crecimiento de la ciudad, la 

creación de su riqueza y la adecuada rehabilitación de inmuebles y 

zonas comunes. 

 También consideramos muy importante la publicitación de todo tipo de 

ayudas (incluidas las europeas) a través del muestrario de medios de 

comunicación locales, lo que, al igual que en el punto anterior, 

contribuirá a la rehabilitación de edificios abandonados o en estado de  

deterioro. 

Ratificación de las grandes intervenciones. 

 Para Ciudadanos de Ferrol, uno de los mayores gestos de transparencia 

consiste en fomentar la intervención ciudadana en los procesos de 

recalificación de los terrenos, ya sean públicos o privados. 

 Por otra parte, también someteremos a ratificación de los ferrolanos y de 

las ferrolanas cualquier intervención cuyo presupuesto supere el 10% 

del presupuesto municipal. 

Uso del suelo. 

 Nuestro objetivo es fomentar, en la medida en que sea posible, la 

proliferación de zonas verdes en la ciudad, para crear un verdadero 

pulmón verde y para fomentar las actividades lúdicas al aire libre. En 

este apartado, nuestro proyecto estrella, ubicado en las antiguas 

instalaciones del Sánchez Aguilera, merece un tratamiento aparte dada 

su envergadura e importancia. 

 

SÁNCHEZ AGUILERA: ALGO MÁS QUE UN PROYECTO 

Dentro de nuestro programa electoral destaca la propuesta de actuación en el 

antiguo acuartelamiento «Sánchez Aguilera». Estas instalaciones, 

abandonadas por el ejército hace años, constituyen un amplio espacio en el 

centro de la ciudad, a pesar de que,  sin embargo, se encuentran en un estado 

avanzado de abandono, a la vez que constituyen un obstáculo en el nudo de 

comunicaciones que forman el acceso norte de la ciudad con el acceso 

ferroviario. 

Nuestro proyecto intenta armonizar las acuciantes necesidades sociales y 

estructurales de Ferrol con un presupuesto austero, realista y ecológico. En 

este sentido, el plan de actuaciones persigue tres claros objetivos: 
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 En primer lugar, la recuperación de un espacio estratégico para la 

dotación de servicios públicos, zonas verdes y de recreo, espacios 

céntricos para servicios de emergencias como la Policía Local 

(actualmente ubicada en las afueras) y Protección Civil, en el antiguo 

edificio de mando y su aparcamiento. 

 La supresión del perímetro cerrado y la apertura de dos calles 

necesarias para la descongestión del tráfico en toda la zona, así como la 

adecuación de un espacio de aparcamiento en superficie. 

 Por último, con el máximo aprovechamiento posible de las instalaciones 

existentes, la creación de tres centros vitales para nuestra ciudad: una 

residencia social, que dé cabida a la enorme demanda en una ciudad 

con una población muy envejecida y con escasos recursos económicos, 

una Residencia Social de estudiantes que, con un coste simbólico, 

ayude a revertir el progresivo envejecimiento y pérdida de población que 

sufre la ciudad desde hace más de treinta años y, por último, un 

Albergue Municipal, que garantice dignamente un derecho elemental de 

los más desfavorecidos de nuestra sociedad. 

 

URBANISMO Y RECURSOS NATURALES 

Los hombres y mujeres que integramos Ciudadanos de Ferrol, consideramos 

que no es posible un urbanismo humanizado sin contar en todo momento con 

los recursos naturales, tanto en su faceta de embellecer y hacer funcional el 

municipio, como en la faceta de cuidar y proteger sus alrededores. Para llegar 

a este objetivo, nos valdremos de las siguientes medidas: 

 Promoveremos la renovación de las calles y de las plazas pretendiendo, 

en la medida de lo posible, la integración vegetal o del terreno natural, 

con el doble objetivo de acercar la ciudad al ciudadano y, 

simultáneamente, ayudar a reducir la contaminación. 

 Embelleceremos la ciudad mediante la integración de elementos 

vegetales en sus fachadas. 

 Muy importante resulta, también, el acondicionamiento del uso y 

disfrutes de las playas, el de los montes, y en general la creación de 

rutas turísticas, no sólo para la satisfacción de nuestros visitantes, sino 

para fomentar el uso cotidiano de nuestros vecinos y vecinas. 
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EDIFICIOS DIGNOS 

No es viable una ciudad moderna, funcional y humana, sin primero abordar una 

correcta rehabilitación de sus inmuebles abandonados o ruinosos. En 

Ciudadanos somos perfectamente conscientes de esto, por lo que tenemos 

planificada una batería de actuaciones al respecto. Las más importantes 

podrían resumirse así. 

 Facilitaremos la información al ciudadano para que esté al corriente del 

catálogo de ayudas concernientes a la rehabilitación de inmuebles y 

fincas, eliminando trabas burocráticas y proponiendo todo tipo de acceso 

a ayudas. 

 Garantizaremos la posibilidad de que los edificios que no tengan las 

condiciones de accesibilidad y/o eficiencia energética puedan 

alcanzarlas facilitando todo tipo de información, sin renunciar a una 

simplificación de trámites. 

 Priorizaremos la rehabilitación sobre las nuevas construcciones en el 

centro de la ciudad, la zona del puerto y, en general, sobre cualquier 

propiedad con cierto valor urbanístico. 

 Realizaremos un mantenimiento y una mayor vigilancia de las plazas de 

abastos, con énfasis en la recuperación integral del Mercado de 

Caranza. 

 Se llevará a cabo una catalogación de todos los edificios públicos de 

Ferrol, con el fin de saber cuál es su estado de ocupación y/o 

conservación. 

 Negociaremos con Patrimonio de la Xunta de Galicia que los edificios 

del Barrio de la Magdalena se puedan fusionar internamente, con el fin  

de poder instalar ascensores y hacer del barrio algo más apto para las 

necesidades de nuestros mayores y de las personas aquejadas por 

algún tipo de discapacidad motriz. 

 Promoveremos la actividad económica, promoviendo y simplificando el 

acceso a la ciudad. Igualmente, ayudaremos a los empresarios a 

publicitar sus productos, creando fiestas, organizando jornadas de 

puertas abiertas, potenciando la degustación de productos y un largo 

etc. 

 Realizaremos un seguimiento de los solares abandonados, favoreciendo 

ayudas para la gestión y  para la financiación de proyectos, aunque, eso 

sí, evitando todo tipo de intentos especulativos. 

 Utilizaremos los edificios emblemáticos en desuso para revitalizar ferias 

y exposiciones, con el fin de incentivar el ocio y la cultura de nuestra 

ciudad. 
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ESPACIOS URBANOS 

En Ciudadanos, somos conscientes de que un correcto espacio urbano no es 

posible sin, primero, saber conjugar la movilidad en el municipio, sin gestionar 

la adecuada racionalización de las zonas de aparcamiento, sin promover la 

accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, y sin incentivar las 

zonas peatonales, los caminos escolares y los carriles bici. Todos estos 

aspectos resultan esenciales para nosotros, como demuestra la siguiente lista 

de actuaciones: 

 

Vías urbanas y movilidad. 

 Realizaremos un impulso social para la consecución de una ciudad 

sostenible, utilizando todas aquellas herramientas que estén a nuestro 

alcance para la consecución de tal fin. 

 Buscaremos la eficiencia del transporte público para mejorar la fluidez 

del tráfico, y así mismo, propondremos un concierto con la Xunta con 

idéntico objetivo. 

 Propondremos a Fomento la reducción del Talud, creando rotondas que 

faciliten el tránsito rodado. También favoreceremos la circulación vial 

desde la salida de las Pías hasta la calle Nueva de Caranza, mediante el 

uso de las rotondas que fuesen necesarias. 

Aparcamientos. 

 Se racionalizará la creación de aparcamientos públicos a fin de 

garantizar la accesibilidad a la ciudad de los no residentes, con el objeto 

de impulsar el comercio y las zonas de ocio y tiempo libre. 

Accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

 Resulta para nosotros vital la potenciación de la accesibilidad, para que 

todas aquellas personas aquejadas por discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, tengan un fácil acceso a la ciudad. En ese 

sentido, potenciaremos la implantación de semáforos acústicos, 

completaremos y mejoraremos el actual mapa municipal de rebaje de 

bordillos, y apoyaremos la creación de nuevas líneas adaptadas de 

transporte público. Ningún edificio público del municipio deberá ofrecer 

dificultades de acceso para sus ciudadanos, sean cuales sean las 

limitaciones que estos padezcan. 
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Aceras y zonas peatonales. 

 Estructuraremos y racionalizaremos el uso de las calles peatonales, 

mediante la limitación de horarios para la circulación de determinados 

vehículos, sobre todo los pesados y de gran tonelaje, que puedan dañar 

o deteriorar infraestructuras. Por supuesto, todo esto sin el menoscabo 

de ayudar al pequeño y mediano comercio, con la implantación de zonas 

de carga y descarga eficientes, simplificando el acceso rodado al centro 

de la ciudad y fomentando todo tipo de actividades lúdicas y sociales 

que hagan atrayente al centro histórico. 

Caminos escolares. 

 Promoveremos la creación de caminos escolares con un doble objetivo: 

por una parte, para hacer más seguras las llegadas o salidas de 

nuestros menores de sus centros educativos, y por otra parte, para 

fomentar su correcta educación vial. 

Carriles bici. 

 Integraremos una red de carriles bici dentro del perímetro del casco 

urbano, dotándolos de seguridad y comodidad. 

 

SALUD PÚBLICA Y MEDIOAMBIENTE 

Un municipio con futuro es aquél que sabe aunar un crecimiento urbanístico 

ordenado, que embellezca y haga próspera a la ciudad, con un respeto máximo 

hacia el medioambiente, ya sea con la creación de un parque infantil temático, 

con el correcto tratamiento de residuos, con el cuidado de la ría, con el control 

de las contaminaciones atmosféricas o acústicas, o persiguiendo la eficiencia 

energética. Todo ello, además, redundará en una mejora de la calidad de vida y 

en la salud de la ciudadanía. 

En este apartado, proponemos las siguientes actuaciones: 

Auditoría ambiental. 

 Proponemos elaborar una auditoría ambiental, por parte de los técnicos 

municipales, a las industrias del municipio, especialmente a las 

empresas instaladas dentro del ámbito urbano. Dicha auditoría debería 

incluir: 

 Control de vertidos contaminantes, tanto a la ría como al suelo. 

 Control de emisión de gases contaminantes. 

 Control de emisión de partículas en suspensión. 

 Medición de la contaminación acústica. 
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Cuidado de la ría. 

 Incidiremos en un continuo saneamiento de la ría de Ferrol, tendente a 

recuperar su capacidad productora de marisco, y también para potenciar 

su reclamo turístico y natural de nuestra costa interior. Para ello, 

proponemos continuar con el plan integral de saneamiento de la ría, con 

la intención de acabar con todo vertido directo en la misma o en aguas 

interiores que deriven en ella, para lo cual habrá que priorizar que todos 

los municipios implicados realicen un enganche de sus sistemas de 

alcantarillado a sistemas de depuración de aguas residuales. 

 Una vez controlados los vertidos, abordaremos la depuración progresiva 

de todos los lodos de la ría, siempre en base a informes favorables de 

los técnicos competentes y a la disponibilidad presupuestaria, hasta 

lograr un nivel de salubridad óptimo, tanto para el baño como para la 

pesca.  

 Yendo más allá, e insistiendo en la condición de la idoneidad dictada por 

técnicos competentes, los residuos extraídos de la depuración podrían 

ser valorados para su posible reutilización o venta para la fabricación de 

fertilizante u otros productos cuya materia prima sea el propio lodo. 

  

Revitalización de las zonas verdes. 

 

 Proponemos un plan de revitalización de zonas verdes, que contemple 

una mejora del mantenimiento de las actuales junto con la creación de 

otras nuevas, por ejemplo en Canido, Esteiro, San Juan o Catabois, con 

especial respeto y cuidado a los árboles singulares del municipio. 

 Haremos hincapié en una adecuación de las zonas verdes para un 

higiénico uso para personas con mascotas, que debe incluir un 

suficiente número de papeleras y dispensadores de bolsas para heces. 

Igualmente, se buscará la proliferación de más zonas reservadas para 

disfrute de mascotas con sus dueños. 

 El plan de revitalización contemplará apoyar la práctica de deportes, 

facilitando lugares adecuados al efecto, como la conexión con el carril 

bici y la creación de circuitos cardiovasculares. 

 

Creación de un parque infantil temático. 

 Proponemos la construcción de un parque infantil en la zona de la Plaza 

de Sevilla, dedicado al Medioambiente como temática. Este parque 

incluirá la elaboración de talleres, dirigidos a niños y adultos, 

relacionados con el reciclaje y el compostaje. 
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Gestión de residuos. 

 Estudiaremos la ubicación de elementos de recogida subterránea de 

residuos, siempre acorde al volumen de medios existentes. 

 Aumentaremos el número de contenedores para la eliminación selectiva 

de residuos. 

Contaminación atmosférica. 

 Favoreceremos el uso peatonal, el de los carriles bici y la utilización de 

los medios de transporte públicos para la reducción de la contaminación 

atmosférica. Todo ello, complementado con una correcta proliferación de 

zonas verdes. 

Contaminación acústica. 

 Los hombres y mujeres que conformamos Ciudadanos en Ferrol, vemos 

necesaria una racionalización del uso de las terrazas, con límites 

apropiados de horarios que mejoren la convivencia entre el ocio y el 

descanso. 

 Fortaleceremos las medidas de inspección y de control de la 

contaminación sonora. 

Eficiencia energética. 

 Nuestro objetivo es ir sustituyendo con racionalidad, en la medida que se 

vaya haciendo inservible para su uso, el alumbrado público convencional 

por otro de bajo consumo. 
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EL TURISMO COMO CREADOR DE RIQUEZA 

En Ciudadanos somos conocedores de que una ciudad como Ferrol depende 

de un importante sector turístico para garantizar su crecimiento, su expansión 

económica y la generación de riqueza. Es por eso que nos comprometemos a 

apoyar el sector con todas las herramientas y con todas las posibilidades que 

nos brinde el Concello, ya vayan encaminadas a su potenciación y apoyo, ya 

vayan encaminadas a la búsqueda de recursos y de nuevas iniciativas. En esa 

línea, el espíritu de nuestras medidas irá en la siguiente dirección. 

Organismo regulador. 

 Propondremos la regulación de un organismo en el que esté 

representado todo el sector (hosteleros, restauradores, empresarios 

turísticos, pequeños y medianos comerciantes, asociaciones y el 

Concello), con el fin de elaborar proyectos comunes para una mejora 

turística de la ciudad. 

Oficina de turismo, visitas programadas y difusión turística. 

 Para dar un buen servicio al visitante es necesario ampliar los horarios 

de la oficina de turismo. Creemos que es conveniente que abra todos los 

días de la semana, a tiempo completo y en un sitio visible, como podría 

ser, por ejemplo, la Plaza de España. 

 Organizaremos visitas programadas para las personas que residan en la 

ciudad y también para aquellas que decidan visitarnos, con unidades 

didácticas explicativas de los monumentos y edificios más 

emblemáticos. 

 Es nuestro objetivo difundir una web turística que fomente el interés y la 

implicación con los diversos proyectos. 

 Crearemos un gran Proyecto Internacional, a modo de festival, que 

recoja las mejores muestras de nuestro folklore autóctono. 

Incentivo del turismo naval. 

 El turismo naval es uno de los principales valores culturales y 

patrimoniales de nuestra ciudad, es por ello que queremos contemplar la 

cesión, por parte del Ministerio de Defensa, del portaviones «Príncipe de 

Asturias» y de una de las fragatas de la clase «Baleares», con objeto de 

convertirlos en museos flotantes. Queremos que sean así un símbolo de 

la ciudad, tal y como ya se ha hecho en otros puntos de Europa, como 

pueda ser Hamburgo. 

 Proponemos restaurar el Castillo de San Felipe para que pueda ser 

utilizado como museo, y para que forme parte de nuestro circuito de 
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turismo Histórico – Naval. Igualmente, realizaremos un inventario de 

bienes histórico militares para su puesta en valor en museos, o como 

objetos ornamentales en parques y jardines. 

El Camino Inglés. 

 El Camino de Santiago y sus diversas rutas son de interés turístico 

internacional. Es por ello, que consideramos necesario potenciar el 

tramo del Camino Inglés que pasa por el municipio, resaltando todos sus 

aspectos culturales. 

Patrimonio municipal. 

 Para Ciudadanos resulta fundamental resaltar lugares, barrios, edificios 

y monumentos relacionados con la historia de la ciudad, mediante una 

señalización adecuada que muestre todos los datos y puntos de interés. 

 Propondremos inventariar y poner en valor el Patrimonio Municipal, 

creando organismos formados por asociaciones de vecinos, 

asociaciones culturales, colegios profesionales, universidades y otros 

elementos de la sociedad civil, con el objeto de que asesoren y 

colaboren con las Administraciones Públicas en la defensa del 

Patrimonio. 

 Organizaremos un Concurso de ideas para la regeneración y para la 

explotación de la zona de baterías de la costa del cabo prior, valorando 

la posibilidad de crear un museo de artillería, una zona de alojamiento 

hotelero, una zona de hostelería y un área recreativa. 

El turismo de nuestro entorno. 

 Queremos reformar las infraestructuras en la zona de las playas, 

creando un gran espacio para caravanas y dotándolo de los 

convenientes servicios. Además, es nuestra intención mejorar todos los 

accesos a los arenales, crear nuevas zonas de aparcamiento y mejorar 

las ya existentes. 

 Conseguiremos un servicio de playas con el mayor número posible de 

banderas azules. Igualmente, elaboraremos un calendario con fechas y 

horarios para el servicio de socorrismo en las playas del municipio. 

 

EL COMERCIO COMO IMPULSOR ECONÓMICO 

Si el turismo resulta fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, no lo es 

menos el comercio, sobre todo el pequeño y mediano comercio, catalizador de 

una buena parte de la creación de la riqueza, y responsable de que la ciudad 

se muestre viva, dinámica y en plena expansión. Desde Ciudadanos, 
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pretendemos mimar al sector hasta alcanzar las cotas que se merece,  sin 

desmerecer el apoyo a las grandes superficies. Entre otras medidas, 

proponemos: 

Horarios comerciales flexibles. 

 Regularemos los horarios comerciales, dando mayor libertad a los 

comerciantes para la gestión de sus negocios y el uso de los mismos. 

Revitalización comercial del centro histórico. 

 Proponemos potenciar económicamente el Barrio de La Magdalena, con 

la creación de un gran centro comercial especializado, que cuente con 

horarios de apertura y cierre de centro comercial, y en donde se 

racionalicen los locales comerciales. 

 Así mismo, potenciaremos un barrio comercial peatonal con sólo acceso 

rodado para carga y descarga, y vecinos. 

Otras medidas. 

 Promocionaremos de planes de internacionalización para empresas. 

 Desarrollaremos planes de expansión y modernización. 

 Propondremos alquileres o cesiones de oficinas y espacios de 

propiedad municipal a coste reducido. 

 Haremos un plan de cesión de espacios de publicidad gratuitos para 

el pequeño comercio. 

 

 

 

LA INDUSTRIA COMO TERCER PILAR BÁSICO 

Junto al turismo y al comercio, la industria representa nuestro tercer pilar 

básico para catapultar la economía local, y eso no será posible si el Concello 

no apuesta abiertamente por el fomento de la investigación y el desarrollo, la 

potenciación de parques empresariales, por los incentivos apropiados de ciclos 

educativos, y por una apuesta decidida de apoyo a la iniciativa privada. En esta 

línea, proponemos: 

Nuevo parque industrial. 

 Se promoverá la creación de un nuevo parque industrial diversificado 

dentro del sector, y en el que preste un especial protagonismo a las 

nuevas tecnologías, al I + D y a todos aquellos proyectos de 

investigación que sean pioneros. 



Ciudadanos – Ferrol                                                                                    Municipales 2015 

 

 Página 19 
 

Un nuevo sector secundario. 

 Apoyándose en la recuperación del sector primario, incentivaremos el 

desarrollo del sector secundario, articulando desde el Concello las 

medidas oportunas en la gestión de los recursos económicos y 

formativos. 

Apoyo al sector naval. 

 Aunque no sea competencia directa del Concello, desde el consistorio 

apoyaremos todo tipo de medidas tendentes a salvar y a potenciar el 

sector, brindando nuestra mediación con otras instituciones públicas y 

realizando todas aquellas gestiones que estén a nuestro alcance. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DE EMPLEO. 

La administración local debe facilitar la preparación y formación de los recursos 

humanos disponibles en función de las necesidades reales de la comarca y de 

sus empresas, para lo cual, mediante el Plan de formación y empleo, 

reorientaremos la política municipal de formación y empleo a la creación de 

empleo productivo y estable en nuestro municipio. Para lograrlo proponemos 

las siguientes medidas: 

 

 Fomentaremos la economía social, mediante  convenios con empresas 

para el desarrollo de acciones formativas con compromiso de 

contratación; con facilidades para la incorporación de desempleados a 

cooperativas y sociedades anónimas laborales, así como medidas de 

asesoramiento, formación y apoyo técnico. Igualmente se potenciarán y 

publicitarán programas de capitalización de prestaciones por desempleo 

con el objetivo de favorecer la incorporación de desempleados al 

autoempleo. 

 Coordinaremos con la Administración Autonómica la promoción de 

actividades especializadas y realmente útiles a los desempleados, entre 

las que necesariamente debe estar la de ofrecer un diseño de itinerarios 

profesionales completos y personalizados.  

 Impulsaremos la firma de Convenios con el Servicio Público de Empleo 

Estatal y con la Administración Laboral Autonómica, Universidades, 

Escuela de Diseño e Instituciones Privadas sin ánimo de lucro, 

aumentando su presencia y vinculación con la ciudad, con objeto de 

otorgar ayudas a la contratación temporal de trabajadores 

desempleados, con preferencia de los colectivos desfavorecidos. 

 Reorientaremos la formación profesional ocupacional de cara a la nueva 

realidad socioeconómica de la ciudad, diseñando la participación de la 
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administración local en acciones formativas realmente útiles y con 

amplias posibilidades de inserción laboral.  

 Fomentaremos la difusión de actividades económicas locales como 

exposiciones en la Feria de Muestras y campañas de promoción de 

empresas y productos locales. 

 Haremos hincapié en la participación e intercambio con organismos de 

otras ciudades europeas, para desarrollar programas, planes o acciones 

que, a través de la transnacionalidad, permitan desarrollar medidas 

innovadoras en materias de tecnologías, fomento empresarial y empleo.  

 Buscaremos convertir el actual centro de Innovaciones CIS en la 

Cabana, actualmente en desuso, en un importante centro de formación 

en sectores del diseño industrial, gráfico y artístico, así como para la 

celebración de congresos y eventos. 

 Propondremos la utilización de las instalaciones de FIMO como un gran 

centro de formación ocupacional en convenio con la Xunta y el SEPE.  

 

UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

En Ciudadanos, creemos y valoramos la revitalización del sector primario, por 

lo que favoreceremos e incentivaremos una agricultura sostenible: 

 Mediante el acceso a información de ayudas para mejorar los cultivos, 

potenciando la creación de invernaderos y fomentando la mejora de un 

producto competitivo. 

 A través de la incentivación de agricultura sostenible, con exigencias de 

creación de puestos de trabajo en micro empresas. 

 Incentivaremos la antigua tradición de huertos urbanos en la zona de 

Canido. 
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EL ENTORNO RURAL 

Para nosotros el entorno rural ha sido, desde siempre, uno de los grandes 

olvidados de la política municipal. Es por eso que pretendemos dar un giro de 

180º a la situación, volcándonos en la solución de sus problemas y demandas 

mediante una serie de medidas como las siguientes: 

 Crearemos un canal de comunicación permanente, mediante reuniones 

periódicas con los representantes vecinales y con las respectivas 

asociaciones. Su finalidad será servir de elemento de canalización de 

toda la información, inquietudes y propuestas. 

 Propondremos y estudiaremos con entidades del entorno rural del 

municipio y con los propietarios de montes, el uso de las instalaciones 

vecinales y municipales como aulas de orientación y formación de 

recursos del entorno rural, tales como: explotaciones hortofrutícolas, 

micología, paisajismo, catastro, urbanismo, energías renovables, medio 

ambiente etc. El objetivo, además de ofrecer actividades a la población, 

será la puesta en valor de los recursos naturales, paisajísticos y 

económicos. 

 Fomentaremos el turismo rural mediante el estudio y catalogación de 

alojamientos existentes y potenciales, así como el diseño y publicidad, 

conjuntamente con las entidades interesadas, de paquetes turísticos. 

Además, se diseñarán rutas de senderismo y cicloturismo. 

 Haremos partícipes a los habitantes de la zona rural de los actos 

relacionados durante las Fiestas de Ferrol, ya sean actividades 

deportivas, culturales o de índoles similares. 

 Realizaremos un estudio de viabilidad de instalación de saneamientos 

en el ámbito rural, en especial en las zonas de especial apremio y 

urgencia.  

 Impulsaremos la construcción de aceras y el mantenimiento de viales en 

zonas de especial tránsito, atendiendo a criterios de urgencia y de 

seguridad vial. 

 Estudiaremos la devolución de los Montes de Cha a sus legítimos 

propietarios. 
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ÁREA SOCIAL: ALGO MÁS QUE PROPUESTAS 

Ya dijimos que el área social es nuestro buque insignia, pues no concebimos 

una sociedad próspera y justa, sin cubrir las necesidades de los más 

desfavorecidos, de los que más requieren de nuestro apoyo y ayuda. Para 

Ciudadanos, resulta necesario asumir a nivel municipal una ambiciosa y 

realista política social, que tenga en cuenta los medios y las limitaciones, pero 

que esté hecha desde el respeto a las personas y la lucha por una vida digna. 

Todos y cada uno de los colectivos merecerán un trato individualizado por parte 

de Ciudadanos, ya sea el formado por personas con riesgo de exclusión social, 

como el de los inmigrantes, el integrado por personas dependientes, el 

compuesto por personas afectadas por la drogodependencia, el de parados de 

larga duración, y, por supuesto, no nos olvidaderos de las personas víctimas de 

la violencia de género. 

La exclusión social tiene respuesta. 

 Brindaremos nuestro parque de viviendas sociales para que las 

personas más desfavorecidas puedan acceder a un alquiler social, sobre 

todo en los casos en que hayan sido desahuciadas o vivan en la 

indigencia. 

 Bonificaremos a los propietarios de inmuebles vacíos con una rebaja 

sustancial del IBI, a cambio de que otorguen un fin social a su vivienda, 

alquilándosela a familias con riesgo de exclusión social. 

 Dentro de las competencias municipales, mediaremos entre las 

entidades bancarias y las personas con riesgo de desahucio, para 

intentar limitar estos a su expresión mínima y evitar el drama que 

conllevan. 

 Colaboraremos estrechamente con los bancos de alimentos e 

igualmente con instituciones tales como la Cocina Económica, Cruz Roja 

o Cáritas. En todos los casos, hasta donde sea posible, brindaremos la 

ayuda e instalaciones municipales. 

 Para la luchar contra la pobreza energética, crearemos un programa de 

cupones municipales que abaraten los recibos de luz y de gas de las 

personas más desfavorecidas. 

 A la hora del comienzo del curso escolar, facilitaremos el material 

escolar y los libros de texto a aquellas familias que no se puedan 

permitir su adquisición. En esa misma línea, se potenciarán las becas 

comedor con el mismo objetivo. 
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Una ayuda real a la dependencia. 

 En Ciudadanos, no queremos que la Ley de la Ayuda a la Dependencia 

quede en papel mojado, y es por eso que reclamamos que las CC.AA 

transfieran sus competencias en materia de Servicios Sociales a los 

diversos municipios. Hasta que esto sea posible, en Ferrol articularemos 

un apoyo municipal dirigido a las personas dependientes, que contemple 

supuestos tales como la asistencia a domicilio, la compañía y cuidado de 

enfermos, la organización de excursiones y actividades diversas, y un 

largo etc. Nuestra única limitación será la presupuestaria, pero seremos 

lo suficientemente imaginativos para eliminar el gasto de lo superfluo y 

destinar recursos a todas las materias sociales, en general, y a ésta, en 

particular. 

Otros colectivos también son importantes. 

 El colectivo de personas inmigrantes también ocupará un puesto 

primordial para nosotros, pues potenciaremos una red de proyectos de 

integración y la proliferación de cursos de capacitación y formación 

profesional. 

 En cuanto a los parados de larga duración, no serán nuestros grandes 

olvidados, pues dispondremos a su disposición toda la información que 

esté en nuestras manos para facilitar su formación, reciclaje profesional 

y el acceso a las ofertas de trabajo. 

 Colaboraremos asiduamente con las asociaciones de personas 

aquejadas por la drogodependencia, pero también con cualquier otro 

tipo de asociación que defienda los intereses de otros colectivos faltos 

de ayudas. 

Un NO a la violencia de género. 

 Potenciaremos la «Oficina Municipal contra la violencia de género», con 

atención profesional durante las 24 horas del día, y con un apoyo 

individualizado y constante a las víctimas. 

 Crearemos una red de viviendas de acogida en donde las víctimas y sus 

hijos puedan vivir mientras no logran rehacer su vida. 

 Periódicamente y en los medios locales, llevaremos a cabo campañas 

de concienciación contra la violencia de género y todas sus secuelas. 
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EDUCACIÓN COMO SINÓNIMO DE PROGRESO 

Un país que apuesta por la educación es un país que progresa y, en ese 

sentido, desde Ciudadanos, nos hemos propuesto poner nuestro granito de 

arena para conseguirlo, mediante una política activa de actividades 

extraescolares, con la potenciación de unidades didácticas y de lugares de 

reunión para nuestros jóvenes, o proponiendo mejoras para la gestión de los 

Campus Universitarios y de las bibliotecas municipales. Este elenco de 

medidas se podría resumir así: 

Mayor dinamismo para las actividades extraescolares y 

educativas. 

 Nuestra intención es que el Concello promueva, a parte de las ya 

existentes, nuevas actividades relacionadas con la danza, el teatro, la 

pintura y la música. 

 Crearemos un gran concurso anual, dotado de premios municipales para 

cada categoría, y en el que se realice una muestra de todas las 

actividades extraescolares y educativas llevadas a cabo durante el año. 

 Aumentaremos las actividades extraescolares o educativas, y 

promoveremos la igualdad de desarrollo y de disfrute entre niños y 

niñas. 

Zonas de reunión para jóvenes. 

 Crearemos en la ciudad zonas de reunión y de estudio para nuestros 

jóvenes. Estos espacios serán paralelos a las bibliotecas, y en ellos se 

podrá desarrollar el trabajo en grupo al igual que se convertirán en 

plataformas para incentivar las reuniones que busquen actividades de 

trabajo. 

Nueva unidad didáctica. 

 Promoveremos una nueva unidad didáctica, dentro del campo de la 

formación ciudadana, sobre el Ferrol de la Ilustración, el Modernismo, 

los personajes históricos ferrolanos o relacionados con Ferrol, y la 

historia, en general, de la ciudad. Dicha unidad tendrá claras 

aplicaciones prácticas dentro del sector turístico y entre los escolares del 

municipio. 

 También pondremos en marcha la impartición cursos, charlas y 

conferencias para jóvenes, que versen sobre medioambiente, 

sexualidad, drogodependencia u orientación laboral. 

 



Ciudadanos – Ferrol                                                                                    Municipales 2015 

 

 Página 25 
 

Gestión de Campus universitarios y de bibliotecas municipales. 

 Desde Ciudadanos, proponemos la fusión de los Campus Universitarios 

de Esteiro y Serantes, con el objetivo de mejorar una gestión conjunta, 

mucho más eficaz y próxima a las necesidades del estudiante. 

 Igualmente, proponemos gestionar las bibliotecas municipales con unos 

horarios más adecuados a las necesidades de nuestros vecinos y 

vecinas, incluyendo aperturas durante los fines de semana. 

 

LA CULTURA ES UN BIEN NECESARIO 

Este apartado, en realidad, ya está integrado en otros muchos del programa, 

porque la cultura lo impregna todo, desde los aspectos puramente urbanísticos 

y gastronómicos, pasando por cualquier otra faceta de la vida humana. Sin 

embargo, no queríamos dejar pasar la ocasión sin mencionar el gran valor que 

otorgamos a la difusión cultural, sea cual sea su forma, y sea cual sea la 

manera de tratarla. 

Desde Ciudadanos, desarrollaremos un ambicioso calendario cultural que 

permita a nuestros visitantes y vecinos disfrutar de una oferta diaria, rica y 

variada. En especial, promocionaremos la cultura autóctona y su difusión entre 

los más jóvenes. Igualmente: 

 

 Pretendemos relanzar el Museo de Construcción Naval y el de la 

Sociedade Galega de Historia Natural. 

 Recuperaremos, si es posible y dentro del marco de disponibilidad, los 

conciertos de la Banda del Tercio Norte, en el Palco del Cantón. 

 Es nuestra intención activar un amplio programa de exposiciones al aire 

libre, fiestas gastronómicas, actividades como las demostraciones 

militares de época, tales como «La Batalla de Brión», esto último 

promoviendo acuerdos con Defensa para apoyar la inclusión de la 

mencionada contienda en el circuito de batallas napoleónicas. 
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EL DEPORTE COMO MEJOR GARANTÍA DE SALUD 

No hay programa municipal que se precie que no haga una apuesta por el 

apoyo al deporte, y nosotros, los hombres y mujeres de Ciudadanos de Ferrol, 

nos decantamos abiertamente por el deporte de base, por la promoción de 

nuestras actividades náuticas y por la potenciación y el apoyo a nuestras 

jóvenes promesas, además de realizar una evaluación de las instalaciones 

deportivas dependientes del Concello. Las siguientes medidas se ponen a 

modo de ejemplo: 

 Fomentaremos el deporte de base en todas las disciplinas que, por 

federaciones, así lo soliciten. 

 Prestaremos una especial atención al deporte náutico, centrándonos en 

disciplinas tales como la vela, las regatas, el piragüismo, el kayak – polo 

o, por poner otros ejemplos, el surf y el windsurf. Cualquier deporte 

encuadrado en la apertura al mar de Ferrol formará parte de este grupo. 

 Construiremos una dársena deportiva en el «Muelle de Curuxeiras», 

para la formación en vela. 

 Se apoyarán los eventos de elite de las diferentes especialidades 

deportivas y se potenciará la creación de nuevos eventos si se dan las 

circunstancias adecuadas para su implementación. 

 También proponemos la creación de pruebas Ironman, de pruebas 

anuales de triatlón, y de campeonatos de Padel y Voley playa. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como ya queda impregnado en todo nuestro programa electoral, los hombres y 

mujeres de Ciudadanos no concebimos la política municipal sin una intensa 

participación ciudadana, no sólo en los asuntos de mayor relevancia, sino 

también en todos aquellos aspectos que susciten el interés de un colectivo o 

barrio en concreto. Para potenciar esta participación utilizaremos varios 

mecanismos: 

 Una mayor convocatoria de las Asambleas Ciudadanas, que permita 

debatir los asuntos municipales más recientes y que, a su vez, recoja las 

votaciones vinculantes para los presupuestos participativos. 

 Reuniones periódicas con todos los movimientos vecinales y con las 

asociaciones de cualquier tipo, que permitan un contacto más estrecho 

con los vecinos y vecinas, conociendo de primera mano sus problemas, 

propuestas y necesidades. 
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 Colaboración asidua con otras formaciones políticas, con las 

organizaciones sindicales y empresariales, con los gremios de 

comerciantes y con todos los colectivos que puedan aportar ideas e 

iniciativas a un proyecto común local. 

 Se hará más accesible a la ciudadanía la asistencia a los plenos 

municipales, mediante la existencia de horarios más propicios. 

 

NUESTROS MAYORES 

En el programa de Ciudadanos, nuestros mayores merecen una atención 

destacada, cuyo reflejo se manifiesta en muchos de los puntos descritos hasta 

ahora y también en actuaciones concretas como las siguientes: 

 Ampliación de la red de parques bio-saludables. 

 Creación de programas complementarios de asistencia domiciliaria para 

la tercera edad, así como de iniciativas para prestar un servicio de 

compañía a las personas que vivan solas. 

 Estructuración de un programa con actividades lúdicas, sociales y de 

ocio y tiempo libre, que permita a nuestros mayores un amplio 

calendario de opciones. 

 Potenciación de los cursos formativos sénior y de los talleres 

municipales de manualidades. 

 

NUESTRO RESUMEN 

Hasta aquí nuestro programa electoral. Esperamos haberte transmitido en él 

nuestra ilusión y el espíritu que nos mueve, que no es otro que el de servir a 

nuestros vecinos y vecinas, gestionando adecuadamente los recursos 

municipales, ayudando a que Ferrol crezca y sea un foco de atracción turística, 

potenciando la economía local, y embelleciendo el casco urbano y sus 

alrededores. Todo ello, sin olvidar a los verdaderos protagonistas de este 

proyecto, los ciudadanos, portadores de anhelos, esperanzas, ilusiones e 

iniciativas. En homenaje a ellos te brindamos este trabajo.  


