
BETANZOS 
ES MUCHO MÁS



VECINA/O,
ESTE ES NUESTRO PROYECTO PARA 
DEVOLVER A BETANZOS AL LUGAR 

QUE LE CORRESPONDE



MOITO MÁIS EN
POLÍTICA SOCIAL
• Centro de día en edificio Sindicatos
Calidade de vida e benestar para os 
nosos maiores preto do pulmón 
verde do parque Pablo Iglesias
• Conciliación familiar
Programas e actividades que faciliten 
a conciliación da vida familiar, persoal 
e laboral en vacacións e festivos 
escolares
• Creación do Centro de Información 
á Muller
Punto de asesoramento e centro de 
emerxencias para vítimas de violen-
cia de xénero
• Espazo Xove aberto fins de semana 
e festivos

MOITO MÁIS EN
DEPORTE
• Xestión eficiente e eficaz de piscinas 
e polideportivo
• Novas infraestruturas deportivas
Pavillón e pistas de pádel, skate e 
atletismo
• Senda peonil e ciclista
De Betanzos ao Pazo de Mariñán
• Campa varada na zona portuaria

MUCHO MÁS EN
SERVICIOS
• Coordinación de servicios municipales 
Más y mejor atención a los vecinos
• Solución a los problemas de 
abastecimiento y saneamiento
Sustituyendo el sistema actual por 
uno nuevo
• Limpieza y mantenimiento 
continuos



MUCHO MÁS EN
RURAL
• Mismos servicios que la zona urbana 
• Fibra óptica en todas las parroquias 
• Alcaldes y alcaldesas de barrio
Figura coordinadora de las acciones a 
realizar en parroquias y barrios
• Desplazar servicios municipales a 
las parroquias
• Patrulla rural

MOITO MÁIS EN
PARTICIPACIÓN
• Consello de Mozos/as para a Alcaldía
Mozos e mozas asesoras en temas 
cruciais
• Consello de Participación Cidadá
Que actuará coa máxima de que 
“gobernemos xuntos”

MUCHO MÁS EN
ECONOMÍA Y EMPLEO
• Programa municipal de empleo
Recuperación de la escuela taller 
para formar a cuadrillas de obras, 
jardines y limpieza
• Centro logístico en Viuxe
Que actúe como palanca de inver-
sión, genere empleo y facilite la com-
petitividad de las empresas de abas-
tecimiento
• Bajada de impuestos
Al mínimo permitido, para promover 
actividades empresariales
• Fábrica de los sueños
Viveros de empresas, espacios de 
coworking para emprendedores y
servicio de asesoramiento

MUCHO MÁS EN
EDUCACIÓN Y CULTURA
• Campus universitario
Grado Universitario en Logística 
• Formación Profesional Dual (FP Dual)
Con convenios entre empresas y 
centros de FP
• Construcción de un Centro interge-
neracional en O Carregal
Auditorio de 500 plazas
• Creación de plataformas de cursos 
e-learning
• Reforma de la Fundación CIEC y 
residencia de artistas en la Casa 
Núñez



MOITO MÁIS EN
SEGURIDADE
• Sistema de videovixilancia
• Incremento do persoal da Policía 
Municipal
• Coordinación de forzas de seguridade

MOITO MÁIS EN
URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
E PATRIMONIO
• Verdear Betanzos: máis zonas verdes
• Aparcadoiros: máis de 500 prazas
Casco histórico, Cañota, Ribeira e 
Saavedra-Meneses
• Pasatempo 
Recuperación, posta en valor, mante-
mento e autoxestión presente e 
futura
• Plan de dinamización centro histórico 
Impostos cero para emprendedores. 
Rehabilitación e rexeneración urbana 
con programas de investimento e 
plans sectoriais para o turismo, o
comercio e a hostalería.
• Rehabilitación da Capela de San Paio
• Rehabilitación da Casa Gótica
• PXOM e PEPOCH
Cumprimento obrigatorio nun prazo 
de 2 anos

MUCHO MÁS
ACCESIBLE
• Nueva dársena de autobuses 
Próxima a la estación de tren Betanzos 
centro
• Movilidad en el casco histórico
Convivencia entre peatones y vehículos
• Eliminación de barreras

CONSULTA O PROGRAMA
COMPLETO AQUÍ



É a hora de abrir unha nova etapa de oportunidades para todas e todos 
os betanceiros. É agora cando temos que emprender camiño para
recuperar o esplendor que a nosa cidade un día tivo.

BETANZOS É MOITO MÁIS e o 28 de maio, esta vez si, temos que dicilo.

UN EQUIPO PARA RECONSTRUÍR BETANZOS

BETANZOS 
ES MUCHO MÁS


