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1. PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPLEO
¡Más oportunidades de empleo!
• Bajaremos los impuestos al mínimo permitido por
la ley para promover actividades empresariales.
• Saldaremos las deudas pendientes por parte del
Concello a industrias, comercios, proveedores,
asociaciones...
• Revisaremos y controlaremos los gastos para
optimizar la gestión de los fondos municipales.
• Pondremos en marcha “La Fábrica de los
Sueños”, un programa que creará empleo a través
de iniciativas alternativas; viveros de empresas;
espacios co-working para emprendedores; servicios
de orientación y ayuda y oficinas de información y
asesoramiento.
• Impulsaremos un Plan de Mercados y Ferias (ferias
regulares, Medieval, do Repolo...) para convertirlos
en auténticos dinamizadores y potenciadores del
comercio local, destacándolos como bien cultural
y atractivo turístico. Además, promoveremos la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la “Caña
de Betanzos” e impulsaremos la marca “Vino de
Betanzos”.
• Mejoraremos los servicios y prestaciones del Polígono
Industrial de Piadela para alcanzar la certificación
de “Polígono Industrial de Calidad” y convertirlo
en elemento tractor de nuestra economía local y en
un nuevo espacio competitivo que atraiga nuevos
proyectos generadores de empleo y riqueza.
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2. POLÍTICA SOCIAL
¡Más compromiso social!
• Garantizaremos un Servicio de Ayuda en el Hogar
(SAF) de calidad a través de un convenio con una
entidad/organismo acreditado en el sector y tutelado
por el Concello.
• Impulsaremos la construcción de un Centro de Día
que aporte calidad de vida y bienestar para nuestros
mayores.
• Realizaremos un censo de mayores de 65 años
que vivan solos para impulsar un Programa de
Acompañamiento.
• Impulsaremos la puesta en marcha de un Centro de
Emergencias para la Mujer (víctimas de violencia
de género).
• Pondremos en marcha la “Universidad para
Mayores” para aprender y disfrutar. Incluirán
talleres de memoria, experiencias de intercambio
intergeneracional, cursos...
• Crearemos una verdadera Red de Servicios para
la Conciliación Familiar, a través de programas/
iniciativas para niños, niñas y adolescentes que
faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar.
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3. EDUCACIÓN Y
CULTURA
¡Más educación accesible para tod@s!
• Pondremos en funcionamiento la Biblioteca Infantil,
cerrada desde el 2011, y las Aulas de Estudio, que
serán gestionadas por los propios estudiantes.
• Crearemos una Escuela de Música.
• Impulsaremos la creación del Centro
de
Interpretación del Gótico Gallego en San Francisco.
• Crearemos un Campus Universitario para potenciar
nuestro talento y atraer el de fuera.
• Fomentaremos la firma de convenios entre
empresas y los centros de Formación Profesional
(FP DUAL).
• Pondremos en marcha “Mi Primera Vez”, un
programa concebido para que los estudiantes
acudan durante un periodo de tiempo a analizar
in situ la actividad/es en la que se vayan a formar.
Serán prácticas de observación de varias jornadas
de duración.
• Promoveremos el voluntariado y la cooperación
entre los más jóvenes.
• Recuperaremos Radio Betanzos como medio de
información y difusión y dinamización de la cultura.
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4. DEPORTE
¡Más deporte!
• Impulsaremos la creación de la “Ciudad del
Deporte”, un proyecto que incluirá la construcción
de instalaciones para la práctica de nuevas
modalidades deportivas en el municipio.
• Potenciaremos el acceso a la práctica deportiva de
las personas con diferentes capacidades.
• Crearemos la Fundación de Deporte de Betanzos
para fomentar la transparencia y la igualdad en la
gestión de instalaciones deportivas, subvenciones...
• Pondremos en servicio un Club Náutico y
fomentaremos el aprovechamiento y uso mantenido
del entorno natural para deportes relacionados con
él: rutas de senderismo, escalada...

5. URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE
Y PATRIMONIO
¡Pongamos en valor nuestro patrimonio!
• Impulsaremos el PXOM y el PEPOCH, con la
participación de los vecinos. Para ello firmaremos
un contrato con la ciudadanía de cumplimiento
obligatorio en un plazo máximo de 2 años.
• Recuperaremos y pondremos en valor el Parque
del Pasatiempo y crearemos un sistema de
mantenimiento de las instalaciones que preserve y
costee su autogestión presente y futura.
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• Integraremos nuestros ríos en el desarrollo de
la ciudad, porque son una fuente de riqueza y el
eje fundamental de nuestro patrimonio natural.
Para ello implantaremos un Plan de Limpieza y
Mantenimiento regular que nos permita convertirlos
en un polo de atracción para el turismo, el deporte o
el ocio, pero también para la educación ambiental.
• Impulsaremos un Plan Estratégico de Dinamización
del Casco Histórico que pivotará sobre tres ejes:
1. La rehabilitación, regeneración y recuperación
urbana, potenciando los programas de
inversión.
2. Facilitarremos la creación de empresas
en la zona con impuestos cero para
emprendedores.
3. La puesta en marcha de planes sectoriales
para el turismo, el comercio y la hostelería.

6. SERVICIOS
¡Una ciudad más limpia!
• Solucionaremos definitivamente el problema
de salud pública derivado del saneamiento
sustituyendo el sistema actual por uno nuevo y de
fácil mantenimiento.
• Mejoraremos la coordinación de los servicios
municipales de limpieza y recogida de basura,
agua, parques y jardines, mantenimiento de
viales, iluminación… para intensificar su presencia
en cada barrio y parroquia a través de un programa
de limpieza, conservación y recuperación de vías y
espacios públicos.
• Mejoraremos las zonas ajardinadas de la ciudad y la
planificación y creación de nuevas zonas verdes.
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Crearemos un Plan de Ajardinamientos donde,
disponiendo de un lugar oportuno de almacenaje,
cultivo y tratamiento de las especies.
• Implantaremos un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos Eficaz para eliminar gran parte del feísmo
que inunda Betanzos.
• Crearemos un “Censo de Mascotas” y paralelamente
impulsaremos la entrada en funcionamiento de
instalaciones y servicios veterinarios, de acogida,
residencia...

7. SEGURIDAD
¡Tranquilidad para l@s betanceir@s!
• Creación de la Patrulla Rural y aumento de la
presencia de las fuerzas de seguridad en todo el
municipio.

8. MOVILIDAD
¡Betanzos más accesible!

• Impulsaremos la “Ciudad del Transporte”, que
estará localizada en el entorno de Montellos, Xan
Rozo y A Graña
• Construiremos una Estación de Autobuses en Bella
Vista.
• Aprobaremos un Plan Municipal de Accesibilidad
para convertir a Betanzos en una ciudad libre de
barreras.

un Betanzos con futuro.

TU B ETANZOS , NU EST RO PROYECTO

9. ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y
TRANSPARENCIA
¡Estamos al servicio de l@s ciudadan@s!
• Crearemos un Departamento de Coordinación
para facilitar y optimizar las labores municipales.
• Normalizaremos el contacto de los ciudadanos con
los miembros del gobierno municipal para conocer
y atender sus necesidades, quejas o sugerencias de
manera personal e individualizada.
• Pondremos en marcha el “Consejo de Participación
Ciudadana” que actuará con la máxima de
que “gobernemos juntos”. Con él buscaremos
tener el apoyo y asesoramiento de una muestra
representativa de la sociedad y para construir un
Betanzos de acuerdo a las necesidades reales de la
sociedad.
• Realizaremos
un
análisis
pormenorizado
y
personalizado de cada puesto de trabajo para legalizar
su situación laboral, mejorando su estabilidad.
• Crearemos un “Consejo de Jóvenes de la alcaldesa”
que sirva de enlace entre los jóvenes y el Concello
para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades.
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10. ZONA RURAL
¡Parte esencial del municipio!
• Nos comprometemos a dotar de los mismos servicios
de los que ya disfruta la zona urbana en materia
social, animación sociocultural...
• Llevaremos la fibra (Internet) a todas las parroquias.
• Construiremos un local social en Viladesuso y
reacondicionaremos los ya existentes en otras zonas.
• Impulsaremos un Plan de Recuperación de
Viviendas para facilitar el asentamiento de población
en el rural.
• Potenciaremos la práctica deportiva mejorando
aquellas instalaciones actualmente en desuso o en
deficiente estado de conservación.
• Recuperaremos la figura de los “alcaldes y
alcaldesas de barrio” como figura coordinadora de
las diferentes acciones a realizar en las diferentes
parroquias y barrios del municipio.
• Impulsaremos el PXOM (Plan Xeral de Ordenación
Municipal) firmando un contrato con la ciudadanía
de cumplimiento obligatorio en un plazo máximo
de 2 años.
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