


Lugo será lo que los lucenses queramos que sea. Por eso tenemos 

que aprovechar las elecciones del 24 de mayo: es la mejor oportunidad 

que tenemos de apostar por un proyecto ilusionante, realista y de 

futuro. Soy de los que siempre dice que tenemos que vivir el presente y 

que planificar el futuro porque el pasado solo sirve como historia. 

En ese presente y en ese futuro hay dos cuestiones a las que les 

doy toda la prioridad: a la creación y protección de los puestos de 

trabajo de calidad y a la atención a todas las personas, con una ciudad 

integradora. Sé que no es una tarea sencilla pero con el esfuerzo de 

todos los vecinos y vecinas haremos posible un Lugo que sea un 

referente económico, turístico y cultural.  

Tenemos por delante un reto difícil pero estoy seguro de que 

entre todos lograremos superar las dificultades y dejar atrás las 

desigualdades y los casos judiciales que tanto dañaron y siguen 

dañando la imagen de nuestra ciudad. Sé que tengo los mejores aliados 

posibles en este desafío: los lucenses. Comparto con vosotros la ilusión 

por mejorar Lugo y tengo toda la energía y las ganas de impulsar ese 

proyecto de ciudad que entre todos hemos ido haciendo. 

Estamos en un momento decisivo: tras 16 años de gobiernos 

socialistas, es hora de avanzar, de mirar hacia el futuro y mejorar. Quien 

tuvo 16 años para desarrollar su proyecto y no lo hizo, difícilmente 

merece un solo día más de prórroga. Son tiempos nuevos para Lugo, 

que requieren un nuevo gobierno y una nueva manera de hacer política.  

Estoy convencido de que entre todos conseguiremos lo que nos 

propongamos. Es por eso por lo que, con vuestras aportaciones y 

necesidades, elaboramos un programa electoral fruto de lo que nos 

habéis trasladado en las reuniones de barrios, en las visitas a las 

asociaciones, en la calle ... Entre todos hemos sido capaces de diseñar 

un Lugo para presumir, lleno de oportunidades, de mejores espacios 

públicos ... un Lugo para todos y todas. Una ciudad que contará con una 

administración local moderna y que dé soluciones a los problemas de 



los ciudadanos. Merecemos un Lugo mejor y por eso esperamos contar 

con vuestro apoyo y confianza para hacer realidad el sueño de muchos 

vecinos y vecinas que demandan una ciudad con mayor accesibilidad, 

sin diferencias, una ciudad para vivir y disfrutar. En definitiva, un Lugo 

que cuide de los suyos.  

 

Quiero que votes ilusionado y convencido: ilusionado porque 

existe un futuro mejor, con más empleo y con más atención a las 

personas; y convencido de que la única opción para conseguir el Lugo 

mejor que mereces es un gobierno mayoritario de la candidatura que yo 

encabezo. Este es el programa electoral que tú y nosotros hicimos 

nuestro proyecto de ciudad. 

 

 

 Cuento contigo.  

 

 

 

Jaime Castiñeira Broz 
 

 

 

 



1.1. Empleo:
Un Lugo para
que te quedes

El paro en Lugo es uno de

los principales problemas

que nos encontramos y una

de las principales

preocupaciones de

nuestros vecinos. Por eso

nuestro objetivo es que

ningún lucense se vea

obligado a marcharse de

Lugo para poder acceder a

un puesto de trabajo de

calidad y desarrollar su

proyecto de vida.

1.2. Gestión
Local:
Un Lugo

transparente y
eficaz

El Partido Popular de Lugo

cambiará la economía de

los vecinos con una política

de impuestos más ajustada

y más cómoda para las

familias; con un ahorro en

contratos ruinosos y

caducados; y con un Plan

de Transparencia de 10

medidas.

1.3. Turismo e
Cultura:

Un Lugo para
disfrutar

Uno de nuestros objetivos

de gobierno es apostar por

los recursos históricos,

culturales, naturales y

gastronómicos como

reclamo turístico para

contribuir a la generación

de empleo y a la

dinamización de la

actividad económica.

UN LUGO DE OPORTUNIDADES
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1.1.- EMPLEO: UN LUGO PARA QUE TE QUEDES 

 

El paro en Lugo es uno de los principales problemas que nos 

encontramos y una de las principales preocupaciones de nuestros 

vecinos. Por eso nuestro objetivo es que ningún lucense se vea 

obligado a marcharse de Lugo para poder acceder a un puesto de 

trabajo de calidad y desarrollar su proyecto de vida. 

Por ello, el empleo será la prioridad absoluta de nuestro gobierno 

municipal. Con este fin desarrollaremos nuestro proyecto EMPLEO 

PARA TODOS, que se articula en tres ejes básicos de actuación: 

 

1) Crearemos 3 líneas de apoyo económico, reservando cada 

año 6 millones de euros del presupuesto municipal para incentivar la 

creación de nuevas empresas, de nuevos puestos de trabajo y el 

fomento de la rehabilitación de viviendas, edificios y espacios públicos 

de todo el Ayuntamiento, desglosados de la siguiente manera: 

 

• Destinaremos 2 millones de euros al año a la puesta en marcha de 

empresas innovadoras o que no compitan con otros proyectos ya 

existentes en el entorno. Un Comité de Expertos analizará su 

oportunidad y su viabilidad y, siguiendo su criterio técnico y las 

necesidades de financiación de cada proyecto, ofreceremos ayudas 

municipales con transparencia total y absoluta. 

 

• Destinaremos otros 2 millones de euros anuales para incentivar la 

contratación de trabajadores censados en el Ayuntamiento 

de Lugo, subvencionando con 3.000 euros cada uno de los 

contratos que cumplan los siguientes requisitos: que tengan por lo 

menos un año de duración y que el nuevo trabajador lleve por lo 

menos un año censado en el Ayuntamiento de Lugo. El objetivo es 

fomentar la firma de 700 contratos al año y 2.800 en los cuatro 

años de mandato. 

 

• Destinaremos otros 2 millones de euros para ayudas a la 

rehabilitación de viviendas, edificios y espacios públicos de la 

 



ciudad y las parroquias de Lugo, con especial atención al entorno 

del Camino Primitivo, con un doble objetivo: impulsar la creación de 

empleo en un sector tan castigado por la crisis como es el de la 

construcción y la rehabilitación; y, en segundo lugar, mejorar el 

aspecto del Ayuntamiento y potenciar su atractivo turístico, lo que 

redundará también en la creación de empleo en ese sector. 

 

2) Convertiremos el Ayuntamiento en un acelerador de 

empresas y, para ello: 

 

• Pondremos a disposición de los emprendedores, de manera 

gratuita durante los primeros meses, una bolsa de locales y 

naves alquilados por el Ayuntamiento a particulares, además de 

líneas de apoyo para el acondicionamiento y equipamiento de las 

instalaciones. 

 

• Pondremos a disposición de los emprendedores que inicien 

proyectos vinculados al sector agrario, de manera gratuita 

durante los primeros meses, una bolsa de tierras productivas 

alquiladas por el Ayuntamiento, además de líneas de apoyo para 

el acondicionamiento y adquisición de maquinaria e instalaciones, 

así como para el proceso de comercialización de los productos. 

• Bonificaremos hasta un 95 % las licencias de apertura de 

establecimientos para emprendedores que inicien su primera 

actividad. 

 

• Fomentaremos la actividad económica garantizando una mayor 

agilidad en la concesión de licencias para que las  de obra 

mayor tengan respuesta en un plazo máximo de dos meses. 

 

• Transformaremos la Casa da Xuventude en un auténtico 

acelerador para la creación de empresas, que cumpla tres 

objetivos: información y tramitación; presentación y selección de 

proyectos; y financiación y tutorización de los seleccionados, en 

colaboración con la CEL, la USC, los Centros Integrados de 

Formación Profesional y AJE. 

 



 

3) Haremos de Lugo un motor de la creación de empleo: 

• Crearemos un Portal de Empleo Municipal que funcione como 

elemento centralizador de las ofertas de trabajo de empresas y 

de los currículums de lucenses, fomentando el contacto de oferta 

y demanda. 

 

• Desarrollaremos un programa de captación de inversores y 

empresas con una campaña de promoción de las ventajas 

competitivas para fomentar su asentamiento en Lugo, con 

especial atención al Polígono de las Gándaras. 

 

• Habilitaremos una línea de apoyo para la modernización de 

establecimientos. 

 

• Organizaremos jornadas de fomento de la cultura 

del emprendimiento y la actividad empresarial, en colaboración 

con la Universidad, los Centros Integrados de Formación 

Profesional, la Confederación de Empresarios de Lugo y la 

Asociación de Jóvenes Empresarios. 

 

 



1.2.- GESTIÓN LOCAL: UN LUGO TRANSPARENTE Y EFICAZ 

 

 El Partido Popular de Lugo cambiará la economía de los vecinos 

con una política de impuestos más ajustada y más cómoda para las 

familias; con un ahorro en contratos ruinosos y caducados; y con un 

Plan de Transparencia de 10 medidas. 

 

NUEVA POLÍTICA DE IMPUESTOS 

• Plan de pago fácil: dividiremos en 10 pagos mensuales aquellos 

tributos de cuantía fija como el de la contribución (IBI), el 

impuesto de rodaje (IVTM), etc. 

• Rebajaremos la contribución (el IBI) por lo menos en un 3,3%. 

• Rebajaremos el impuesto de rodaje (el IVTM) para los vehículos 

de menor cilindrada en un 10%. 

• Bonificaremos hasta un 95% las licencias de apertura de 

establecimientos para emprendedores que inicien su primera 

actividad. 

• Recuperaremos la bonificación del 100% para los vehículos de 

más de 25 años equiparándolos a los que están catalogados 

como históricos. 

 

MEJOR GESTIÓN ECONÓMICA 

• Licitaremos los servicios con contratos caducados: si se hubiese 

hecho en este mandato, habría supuesto un ahorro de más de 5 

millones de euros que, como hará el PP, se podría haber 

destinado a las personas, a los servicios sociales y a la creación 

de empleo.  

 



• Municipalizaremos los servicios ruinosos como el de la grúa, con 

un déficit crónico de 5 millones de euros. 

• Haremos un Plan de control del gasto corriente improductivo a 

corto y medio plazo ya que se disparó hasta los más de 40 

millones de euros anuales. 

 

PLAN TRANSPARENCIA-10 

• Crearemos un Registro de Empresas de Lugo para dar mayor 

participación a las empresas lucenses en los contratos 

municipales y para favorecer la transparencia de la contratación 

del Ayuntamiento de Lugo. El objetivo es que toda empresa 

de Lugo que quiera trabajar para el Ayuntamiento tenga la 

oportunidad de hacerlo. 

• Crearemos un Registro de Personal de las empresas 

concesionarias del Ayuntamiento para conocer cuántos 

trabajadores tienen, cuántos de ellos tienen derecho a la 

subrogación, y para dar publicidad a sus ofertas de empleo, 

garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a estos 

puestos. 

• Crearemos el Portal de Transparencia Municipal, con 

información institucional, normativa y económica del 

Ayuntamiento. 

• Crearemos el Cronómetro de la transparencia para ofrecer datos 

en tiempo real de los procedimientos de adjudicación, fechas de 

concesiones de licencias, etc. 

• Crearemos una agenda única dentro del portal web municipal 

que englobará toda la información diaria de las distintas áreas del 

Ayuntamiento de Lugo así como de las organizaciones públicas y 

privadas. Se simplificará el acceso de los lucenses a la 

 



información a la vez que se centralizan todas las iniciativas de 

tipo público y privado. 

• Agilizaremos la concesión de licencias para que las de obra 

mayor tengan respuesta en un plazo máximo de dos meses. 

• Incrementaremos el número de trámites que se pueden realizar 

a través de la web del Ayuntamiento potenciando la 

administración electrónica y la agilización de los procedimientos 

administrativos locales. 

• Ampliaremos las funciones de la tarjeta ciudadana facilitando 

que sirva para abonar los impuestos municipales o la entrada en 

las instalaciones del Ayuntamiento. 

• Crearemos registros telemáticos en los centros de convivencia 

de los barrios, acercando así el Ayuntamiento de Lugo a los 

residentes en los barrios de la periferia. 

• Plan 24 horas: unificaremos y simplificaremos los procedimientos 

para garantizar que en un máximo de un día natural se puedan 

realizar y obtener respuesta prácticamente todos los trámites 

administrativos locales. 

 

 

 



1.3.- TURISMO Y CULTURA: UN LUGO PARA DISFRUTAR 

 Uno de nuestros objetivos de gobierno es apostar por los 

recursos históricos, culturales, naturales y gastronómicos como 

reclamo turístico para contribuir a la generación de empleo y a la 

dinamización de la actividad económica. Tenemos muchas 

oportunidades de las que debemos sacar provecho. Para eso: 

LUGO ES CAMINO PRIMITIVO 

• Lograremos que Lugo sea un referente en el Camino Primitivo de 

Santiago, creando una credencial propia.  

• Concederemos una distinción a imitación de la Compostela a 

todo peregrino que llegue a nuestra ciudad completando el 

tramo desde Oviedo. 

• Dentro de nuestra oferta para potenciar el Camino Primitivo de 

Santiago incluimos la celebración de concursos sobre el Camino, 

pruebas deportivas, culturales o turísticas. 

• Promocionaremos Lugo como punto de inicio del Camino para 

poder obtener la Compostela, ya que los 103 kilómetros de 

distancia entre Lugo y Santiago permiten conseguir esta 

distinción. 

• Aprovecharemos la cercanía de localidades con tradición 

xacobea como Portomarín, Sarria o Palas de Rei para incentivar 

que, en su tiempo de descanso, los peregrinos visiten Lugo. 

• Mejoraremos la imagen del Camino a través de las líneas de 

ayudas para obras de rehabilitación y para la creación de 

empleo en sectores vinculados a las rutas xacobeas. 

 



LUGO  ES CULTURA  

• Crearemos una agenda cultural, incluida dentro de la agenda 

única de la web municipal, en la que se integrarán los actos 

organizados por todas las Administraciones Públicas, 

asociaciones o entidades privadas con el objetivo de evitar la 

coincidencia de actos y así dar a conocer toda la oferta cultural 

del municipio. 

• Estableceremos paquetes turísticos que favorezcan una 

permanencia más larga de los turistas, contribuyendo a 

promocionar la riqueza de Lugo. 

• Divulgaremos la historia de Lugo con jornadas y mesas de 

trabajo en las que participen expertos de renombre de cada 

etapa de nuestra historia.  

• Recuperaremos y potenciaremos celebraciones tan importantes 

para Lugo como el Corpus Christi, la Ofrenda del Antiguo Reino 

de Galicia, Lugo como Ciudad del Sacramento y trabajaremos 

para que la Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés 

Turístico. 

• Impulsaremos eventos culturales que siguen dando renombre 

a Lugo como la Semana de Música del Corpus, la Semana 

Internacional del Cine de Autor, el Festival de Jazz, la Semana 

de Danza o la Semana Internacional de la Magia. 

• Recuperaremos la importancia y el esplendor que tuvieron las 

fiestas del San Froilán en toda Galicia y norte de España, 

combinando lo tradicional con lo moderno. 

• Apostaremos por la Banda Municipal para que vuelva a ser un 

referente musical en Galicia, organizando encuentros e 

intercambios con bandas de otras ciudades. Potenciaremos la 

Escuela Municipal de Música, creada tras una iniciativa plenaria 

 



del Partido Popular en 2011, para que sea el vivero del que se 

nutra la banda profesional. 

• Promocionaremos y organizaremos encuentros que sirvan de 

escaparate de la moda y la artesanía lucense. 

• Promoveremos intercambios culturales, deportivos y 

gastronómicos con las ciudades con las que estamos 

hermanados (Ferrol, Dinán, Viana do Castelo y Quinhuangdao). 

• Instalaremos señalizaciones turísticas en los accesos a la ciudad 

de Lugo tanto en las autovías como en las carreteras nacionales 

para promocionar la Muralla como Patrimonio de la Humanidad, 

la gastronomía y otros activos turísticos. 

• Organizaremos rutas de senderismo para dar a conocer la "Vía 

XIX" implicando las ciudades de origen de esta ruta Braga-Lugo-

Astorga. 

LUGO ES RÍO MIÑO 

• Recuperaremos las instalaciones municipales en desuso 

próximas al río Miño, la Fábrica de la Luz y las antiguas 

depuradoras y potabilizadora como bases para actividades de 

turismo y deportes de naturaleza. 

• Diseñaremos nuevas rutas de senderismo, bicicleta todoterreno 

(BTT), canoas, y orientación en zonas del río Miño, Mera y Rato y 

mejoraremos los senderos ya existentes. 

• Completaremos el cinturón verde de Lugo acondicionando el 

tramo pendiente frente al Pazo Universitario para unir los paseos 

del Miño y del Rato; y crearemos en este punto una playa fluvial 

pública y gratuita. 

• Instalaremos, en colaboración con los clubes de montaña, un 

rocódromo que dé servicio a deportistas, colectivos y 

 



profesionales que lo puedan emplear para su entrenamiento 

(cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil). 

LUGO  ES GASTRONOMÍA 

• Pondremos en valor el eslogan "... E para comer, Lugo" con 

campañas de divulgación de las excelencias gastronómicas 

lucenses, al tiempo que potenciamos e impulsamos el concurso 

de tapas. 

• Trabajaremos para lograr que Lugo sea la Capital Española de la 

Gastronomía. 

• Con la colaboración de los hosteleros lucenses organizaremos 

semanas gastronómicas, jornadas de degustación de productos 

típicos de nuestra tierra.  

• A partir de estos cuatro ejes, estableceremos nuestra estrategia 

turística, cumpliendo con las siguientes premisas: 

• Constituiremos el Consorcio Municipal de Turismo que, bajo la 

dirección de profesionales, planificará y coordinará toda la 

programación cultural y turística de nuestra ciudad. 

• Promoveremos el turismo con campañas de promoción turística 

en ferias y webs especializadas, así como en destinos 

estratégicos como Madrid, Asturias y el norte de Portugal. 

Contaremos con una marca propia y editaremos un folleto 

general de nuestra ciudad. 

• Estableceremos convenios con empresas de transporte de 

ámbito nacional e internacional para que en sus flotas difundan la 

imagen de nuestra ciudad. 

• Haremos de Lugo un destino de fin de semana programando 

actividades los 52 fines de semana, con paquetes 

promocionales donde se combinen el turismo cultural, la 

naturaleza y la gastronomía. 

 



• Utilizaremos, para promocionar el municipio, los escaparates 

sin uso de la ciudad, a través de convenios con sus propietarios. 

 

 

 



2.1.
Humanización
de la ciudad:
Un Lugo para

vivir

Otra de nuestras

prioridades es realizar

actuaciones urbanísticas

que mejoren la ciudad

potenciando el patrimonio

histórico, artístico y natural.

Al mismo tiempo

crearemos nuevos espacios

de convivencia y

equipamientos públicos

que revitalicen y solucionen

los problemas de los

barrios, con la finalidad de

conseguir que Lugo sea

una ciudad más cómoda,

más amable y más

tranquila.

2.2. Tráfico y
Transporte:
Un Lugo más

cómodo

En Lugo, por culpa de un

gobierno falto de ideas y

de ganas de trabajar,

seguimos viviendo de

espaldas al progreso y a la

evolución que se está

produciendo en el resto de

las ciudades. Tenemos un

transporte público que no

responde en absoluto a las

necesidades de los

lucenses y, año tras año,

baja en número de

usuarios.

2.3.
Parroquias:
Un Lugo sin
diferencias

La zona rural es un sector

estratégico dentro del

tejido económico de

nuestro Ayuntamiento,

donde las explotaciones

agroganaderas y las

pequeñas empresas son

imprescindibles en el

entramado económico de

Lugo. Además, debemos

tener en cuenta el potencial

turístico y de ocio de las

parroquias, algo que está

bastante olvidado.

MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 
LA CIUDAD Y EN EL RURAL
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2.1-. HUMANIZACIÓN DEL URBANISMO: UN LUGO PARA VIVIR 

Otra de nuestras prioridades es realizar actuaciones urbanísticas 

que mejoren la ciudad potenciando el patrimonio histórico, artístico y 

natural. Al mismo tiempo crearemos nuevos espacios de convivencia y 

equipamientos públicos que revitalicen y solucionen los problemas de 

los barrios, con la finalidad de conseguir que Lugo sea una ciudad más 

cómoda, más amable y más tranquila. En definitiva, una ciudad con 

mejores espacios públicos y pensada para las personas. 

• Impulsaremos, en colaboración con el Ministerio de Interior, el traslado

de la Comisaría de la Policía Nacional al barrio de la Residencia, con

el objetivo de redinamizar la actividad económica de la zona y

potenciar la seguridad en ese entorno.

• Completaremos, con el apoyo de la Xunta de Galicia, el Plan

Paradai dándole continuidad en sucesivas fases comenzando por la

unión entre Serra de  Meira con la Avenida Carlos Azcárraga.

• Mejoraremos los accesos a la ciudad interviniendo en zonas como

a Fervedoira y Duquesa de Lugo.

• Aprobaremos el 5% del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal)

que está pendiente desde el año 2012.

• Actualizaremos el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

(PEPRI) para revitalizar el casco histórico, que permitirá fijar población

y favorecer la implantación de negocios.

• Construiremos  un espacio multifuncional en el edificio en

construcción en A Piringalla y destinado, inicialmente, a la

biblioteca para que dinamice el barrio, creando áreas integrales

de educación y ocio como una ocioteca, una ciberaula, un

laboratorio de idiomas, aulas de refuerzo escolar o de ocio, una

sala de artes escénicas (música, teatro, danza y sala de

proyección de cine) y una sala de comunicación u orientación y

resolución de conflictos con soporte psicopedagógico y social.

Este nuevo espacio multifuncional será un centro de referencia

para toda la juventud de Lugo, que albergará también una sala de

exposiciones polivalente con la que se potencie el trabajo de los

jóvenes creadores de nuestra ciudad.



• Aportaremos los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo 

colegio público en el Sagrado Corazón, y reconvertiremos las 

instalaciones del actual en un centro social, creando una gran plaza en 

el barrio que, junto con la pista del polideportivo, serán de uso público. 

• Mejoraremos la imagen de las diferentes zonas de la ciudad declarando 

un área de rehabilitación integral en el barrio de la Milagrosa y 

planes de rehabilitación en otras zonas como el Barrio Feijoo, A 

Ponte, Recatelo o el Casco Histórico. 

• Destinaremos 2 millones de euros anuales del presupuesto para 

programas de ayudas a la rehabilitación, con subvenciones de hasta el 

25 %, para el mantenimiento de fachadas, carpinterías, cubiertas, 

cuartos de baño, accesibilidad, etc., en cualquier zona del municipio, 

tanto en el casco urbano como en las parroquias. 

• Mejoraremos de manera integral la Plaza de Abastos y el Mercado 

de Quiroga Ballesteros para incentivar la ocupación de los puestos 

libres y convertir ambos edificios históricos en puntos de interés 

turístico.  

• Convertiremos el barrio de A Tinería en un espacio idóneo para el 

comercio y la hostelería, potenciando y revitalizando la zona, e 

impulsando la continuación del plan de rehabilitación del casco 

histórico. 

• Humanizaremos la Plaza do Agro do Rolo con equipamientos como 

un parque infantil cubierto para usar todo el año. 

• Solucionaremos los problemas de aparcamiento en Fontiñas 

aprovechando el talud del Parque dos Paxariños para construir un 

aparcamiento aterrazado con cubierta ajardinada al nivel de la acera. 

• Instalaremos un ascensor que comunique Fontiñas con Ramón 

Montenegro para mejorar la accesibilidad de la zona y acercar a los 

vecinos de esta zona al centro histórico. 

• Cubriremos los juegos infantiles de la Plaza de Augas Férreas para 

que puedan ser empleados con independencia de las circunstancias 

meteorológicas. 

• Crearemos una nueva zona verde y de equipamientos públicos en la 

Avenida de Magoi, en la parcela que linda con el Auditorio, en lugar de 

las torres de viviendas de protección oficial previstas por el gobierno 

socialista en el Convenio firmado por el bipartito. 

• Dotaremos a Lugo de una playa fluvial pública y gratuita en 

el Miño, ubicada frente al Pazo Universitario en el tramo que une el 

 



Paseo del Miño con el Paseo del Rato, y completaremos de esta 

manera el cinturón verde de la ciudad, recuperando los caneiros del 

entorno y la isla existente en el río. 

• Avanzaremos en la ronda interior de la Muralla como parte de nuestra 

estrategia para mejorar la imagen del casco histórico desde el adarve 

de la muralla y para promocionar, de forma eficaz y coordinada, este 

monumento Patrimonio de la Humanidad. 

 

MEDIO AMBIENTE 

• Repondremos los contenedores de basura en todas las zonas donde 

desaparecieron o sufrieron actos vandálicos, e implantaremos 

progresivamente recipientes accesibles y con sistema braille. 

• Aumentaremos el  baldeo mecánico a presión en toda la ciudad, 

limpiaremos los contenedores y su entorno con mayor periodicidad y 

realizaremos un plan específico para zonas saturadas y con densidad 

de población y locales de hostelería y ocio y supermercados, haciendo 

de Lugo un municipio más limpio. 

• Implantaremos un sistema de recogida de cartón y de vidrio "puerta a 

puerta" en el casco histórico para fomentar el reciclaje y mejorar la 

imagen de esta zona.  

• Promoveremos campañas de sensibilización y educación ambiental, 

fomentando el reciclaje y aumentando los puntos de información y 

recogida selectiva. 

• Habilitaremos caniles en las grandes áreas de esparcimiento, espacios 

libres y zonas verdes. 

• Elaboraremos un plan de mantenimiento de parques y zonas verdes y 

dotaremos estos recintos de actividades continuas, mobiliario urbano 

unificado, papeleras y señalización. 

• Completaremos el cinturón verde de la ciudad uniendo los paseos del 

río Rato con el río Miño frente a las instalaciones del Pazo Universitario 

y crearemos más zonas verdes en otros espacios de la ciudad. 

• Reduciremos la factura energética analizando los consumos 

energéticos de los edificios municipales y tomando decisiones para 

rebajar su coste, como por ejemplo con el impulso de las energías 

alternativas. 

 



• Elaboraremos un plan de optimización de instalaciones municipales 

infrautilizadas (ETAP, EDAR, Fábrica de la Luz, matadero) para darles 

usos alternativos. 

• Elaboraremos un mapa de ruidos como instrumento para mejora la 

calidad de vida de los vecinos conciliando el derecho al ocio con el 

derecho al descanso. 

• Crearemos rutas para caminar a lo largo de la ciudad donde las 

personas tengan preferencia. 

 



2.2.- TRÁFICO Y TRANSPORTE: UN LUGO MÁS CÓMODO 

 En Lugo, por culpa de un gobierno falto de ideas y de ganas de 

trabajar, seguimos viviendo de espaldas al progreso y a la evolución que se 

está produciendo en el resto de las ciudades. Tenemos un transporte público 

que no responde en absoluto a las necesidades de los lucenses y, año tras 

año, baja en número de usuarios. 

 Desde el PP potenciaremos de forma definitiva el transporte público y 

eliminaremos el sistema ORA y haremos de Lugo una ciudad más transitable y 

adaptada a las necesidades de las personas. En resumidas cuentas, 

un Lugo más cómodo. 

Transporte urbano: 

• Crearemos bonos gratuitos para pensionistas, jubilados y familias con 

escasos recursos. 

• Todos los transbordos entre líneas serán gratuitos. 

• Crearemos bonos mensuales y anuales con viajes ilimitados. 

• Estableceremos bonos familiares con tarifas reducidas y viajes 

ilimitados con descuentos entre el 50 % y el 100 % para los segundos 

y terceros miembros de la familia. 

• Crearemos la tarifa empresa con descuentos importantes para las 

empresas que tengan varios trabajadores que sean usuarios del 

transporte público urbano. 

• Estableceremos una tarifa plana diaria  ilimitada (todos los viajes de 

un día por 1 euro). 

• Haremos una reforma integral del transporte urbano, lo que conseguirá 

reducir en torno a un 20% el uso del vehículo privado en Lugo para 

que los protagonistas de la ciudad sean las personas y no los coches. 

• Rediseñaremos las líneas de bus con líneas más cortas que aseguren 

mayor puntualidad. 

• Pondremos dos autobuses eléctricos continuos alrededor de la 

muralla para favorecer los transbordos. 

• Haremos líneas con mayor frecuencia de paso y más enlaces para 

transbordos, consiguiendo viajes más ágiles y autobuses más 

puntuales: 

 Cada 15 minutos saldrá un autobús hacia el Ceao 

 Una línea de bus recorrerá el tramo Ramón Ferreiro- Avenida de 

Madrid en un máximo de tiempo de 15 minutos 

 



 Otra hará recorridos directos hacia la Universidad 

• Mejoraremos el acceso y el uso del transporte público para las 

personas con movilidad reducida y para las personas con 

discapacidades físicas, auditivas y visuales. 

• Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías para hacer el transporte 

urbano más atractivo mediante la creación de una aplicación para 

móviles (APP) que informará de los horarios de llegada, de las 

incidencias, etc., con datos en tiempo real. 

• Recuperaremos los paneles informativos para que indiquen los 

horarios en tiempo real. 

• Convertiremos los autobuses y las paradas de buses en espacios 

tecnológicos, ofreciendo nuevos servicios como la conexión Wifi. 

La nueva zona ORA: 

• El objetivo es eliminar el sistema de ORA en Lugo pero mientras tanto: 

 Suspenderemos la relación con Vendex, de acuerdo con las dos 

sentencias judiciales, la primera de mayo de 2011 y la segunda de 

junio de 2012. 

 Mejoraremos la tarifa de la zona ORA de nuestra ciudad, 

estableciendo la gratuidad los sábados y los primeros 20 

minutos de aparcamiento. 

 Los ciudadanos pagarán por tiempo real de estacionamiento. 

 

Tráfico: 

• Con el fomento del transporte público reduciremos un 20% el tráfico 

de vehículos en la ciudad y mejoraremos el tráfico y las zonas de 

aparcamiento para que los protagonistas sean las personas. 

• Crearemos un plan específico para el casco histórico para un 

control adecuado de acceso de los vehículos y mejora de la 

seguridad en el recinto amurallado. 

• Velaremos por que las plazas reservadas para personas con 

discapacidad no sean ocupadas de forma irregular. 

• Aumentaremos el aparcamiento en el entorno del Hula 

reorganizando el ya existente en las calles que lo bordean, 

distribuyendo las plazas de estacionamiento en batería en vez 

de en línea y llevaremos a cabo un plan para terminar con la 

actividad de los gorrillas. 

 



• Mejoraremos el control de la seguridad a las entradas y salidas de los 

colegios. 

• Crearemos un plan de modernización, potenciación y 

revitalización de los polígonos industriales con el objetivo de 

mejorar la seguridad, la señalización informativa, el transporte 

público y los accesos a estos entornos empresariales de la 

ciudad. 

• Crearemos un Plan específico de seguridad vial para motocicletas 

para potenciar este medio de transporte. 

• Fomentaremos el uso de la bicicleta con un plan específico para su 

potenciación creando  itinerarios seguros para los ciclistas en la  

ciudad. 

 

Seguridad ciudadana: 

• Reorganizaremos a fondo el cuerpo de la Policía Local, ya que entre 

nuestras prioridades está la seguridad de los vecinos y vecinas 

de Lugo. 

• Acercaremos a los policías a los barrios y calles de la ciudad para 

mejorar la seguridad. 

• Estableceremos Protocolos de colaboración entre los distintos 

cuerpos de seguridad para garantizar una respuesta más eficaz. 

• Mejoraremos el acceso a las bases de datos municipales para que los 

departamentos de Policía Local y Bomberos tengan acceso a toda la 

información necesaria. 

• Realizaremos planes de seguridad específicos para los barrios. 

• Dotaremos la Policía Local y los Bomberos de nuevas herramientas 

tecnológicas y materiales que redundarán en una mayor seguridad de 

los vecinos y vecinas de Lugo.  

• Crearemos un gabinete de formación para establecer un plan interno y 

permanente para Policía Local y Bomberos. 

 



2.3.- PARROQUIAS: UN LUGO SIN DIFERENCIAS 

 La zona rural es un sector estratégico dentro del tejido económico de 

nuestro Ayuntamiento, donde las explotaciones agroganaderas y las 

pequeñas empresas son imprescindibles en el entramado económico de Lugo. 

Además, debemos tener en cuenta el potencial turístico y de ocio de las 

parroquias, algo que está bastante olvidado. 

 Como las 54 parroquias de nuestra zona rural son una parte muy 

importante de nuestro Ayuntamiento y recogen un abanico de singularidades 

que no se ven en otras regiones, queremos firmar un compromiso de mejora 

para afianzar su potencial y reafirmar la importancia de nuestro rural, 

manteniendo sus peculiaridades con una premisa clara de que las diferencias 

tienen que ser siempre ventajas, no discriminaciones. 

• Aprobaremos el 5% del PXOM que está pendiente desde 2012, para 

favorecer el desarrollo urbanístico en las 54 parroquias. 

• Bonificaremos las tasas para las permutas de fincas hasta en un 95%, 

cuando sean para uso agrario. En lo referente a las segregaciones los 

vecinos solo pagarán por la finca que se segregue. 

• Agilizaremos la tramitación de las licencias para las obras en la zona 

rural para que tengan respuesta en un plazo máximo de dos meses, 

con una rebaja de las mismas, para las explotaciones agroganaderas, 

hasta al 95%. 

• Elaboraremos un programa de mantenimiento de pistas y caminos 

agrícolas, para una conservación adecuada.  

• Realizaremos un programa de los trabajos de limpieza y desbroce de 

pistas y cunetas, como medida complementaria para el mantenimiento 

del buen estado de la red viaria. 

• Mejoraremos la señalización de las parroquias instalando señales y 

reponiendo los indicadores que faltan y los deteriorados. 

• Cambiaremos el actual modelo de recogida de plásticos agrícolas, que 

fomentan claramente la creación de vertederos incontrolados, por otro 

con una periodicidad determinada y recogida en puntos fijos. 

• Fomentaremos el autocompostaje doméstico y el compostaje 

comunitario, asimismo haremos campañas de sensibilización para la 

eliminación de vertederos incontrolados. 

• En colaboración con otras Administraciones y entidades privadas 

solucionaremos los problemas de cobertura de telefonía móvil que en 

la actualidad tienen varias zonas del rural. 

 



• Con la ayuda de otras Administraciones, avanzaremos en el 

saneamiento de las parroquias y en la conexión a la red municipal de 

agua y apoyaremos las traídas comunitarias donde la red municipal no 

llegue y se produzcan problemas de abastecimiento. 

• Pondremos en valor la riqueza patrimonial y paisajística de la zona 

rural, impulsando los planes especiales de ordenación de núcleos 

rurales dotando de servicios básicos a las parroquias y aumentando su 

atractivo. 

• Fomentaremos la recuperación de los núcleos rurales a través de 

ayudas para rehabilitar las viviendas tradicionales. 

• Aprovecharemos las sinergias del Camino Primitivo, que atraviesa 

nuestro Ayuntamiento, para fomentar pequeños negocios vinculados a 

lo mismo. 

• Recuperaremos y potenciaremos las rutas de turismo y esparcimiento 

para los lucenses en el entorno de los ríos Miño, Mera y Rato... y en 

otras zonas de interés turístico, paisajístico y patrimonial del rural. 

• Potenciaremos eventos para revalorizar nuestro rural, como la Feira 

del Antroido de Nadela. 

• Trabajaremos con las asociaciones de vecinos para conseguir mejorar 

la calidad de vida y dinamizar la zona rural. 

• Terminaremos las escuelas de Labio y de Cabanas para su puesta en 

servicio. 

 



No podemos permitir que ningún lucense se

quede atrás en esta salida de la crisis. Por

eso nuestra máxima prioridad será atender a

las personas, especialmente a todas aquellas

que se encuentran en situaciones de especial

dificultad económica, con riesgo de

exclusión social; y también a aquellas que

por sus propias características requieren una

mayor atención y sensibilidad.

El Ayuntamiento tiene un rol importante

como agente en la educación de los más

jóvenes, por lo que es imprescindible

reforzar su papel en la formación en valores,

al tiempo que fomentamos la conciliación

laboral y familiar en las instalaciones

educativas municipales.

Lugo solo tiene futuro si conseguimos que 

nuestros jóvenes se queden en nuestro 

Ayuntamiento. Por eso tenemos que diseñar 

un Ayuntamiento vivo, con energía y con 

oportunidades para todos;

Otro de nuestros objetivos es fomentar 

hábitos saludables y promover una vida más 

activa. Por eso aumentaremos la oferta 

deportiva prestando una atención especial a 

los deportistas con discapacidad..

3.1. Servicios sociales 3.2. Educación

3.3. Juventud 3.4. Deportes

UN LUGO PARA TODOS: SER. SOCIALES,

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

http://pigeons.es/pp-2015/es/servicios-sociales
http://pigeons.es/pp-2015/es/educacion
http://pigeons.es/pp-2015/es/juventud
http://pigeons.es/pp-2015/es/deportes
http://pigeons.es/pp-2015/es/servicios-sociales
http://pigeons.es/pp-2015/es/educacion
http://pigeons.es/pp-2015/es/juventud
http://pigeons.es/pp-2015/es/deportes


3.1.- SERVICIOS SOCIALES 

No podemos permitir que ningún lucense se quede atrás en esta 

salida de la crisis. Por eso nuestra máxima prioridad será atender a las 

personas, especialmente a todas aquellas que se encuentran en 

situaciones de especial dificultad económica, con riesgo de exclusión 

social; y también a aquellas que por sus propias características 

requieren una mayor atención y sensibilidad. No entendemos un Lugo 

con desigualdades ni donde los servicios públicos no se presten con 

totales garantías. No habrá un Lugo mejor mientras no haya un Lugo 

para todos.         

PACTO CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA 

• Eliminaremos burocracia y agilizaremos el tiempo de atención y

tramitación de ayudas básicas mediante la reorganización de los

servicios sociales municipales.

• Redefiniremos la respuesta a la emergencia social mediante un

pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social

coordinando la labor de las entidades sociales y la administración

local e implicando a los diferentes agentes sociales en la atención

integral a las nuevas realidades.

• Promoveremos la creación de un Plan de ayudas básicas,

prevención y tratamiento de la exclusión social con las que

paliar situaciones de riesgo proporcionando un itinerario integral

de inclusión y acompañamiento a los beneficiarios hasta su

recuperación estructural y socioeconómica.

• Elaboraremos un convenio marco de apoyo a las familias para la

coordinación en la intervención buscando alternativas para cubrir

situaciones de endeudamiento y otras necesidades a las que no

sea posible dar respuesta con ayudas directas desde la

administración.

• Permitiremos la solicitud de aplazamiento del pago de recibos

municipales para aquellas familias que se encuentren en situación

de riesgo o emergencia social hasta que mejore su situación.



• Favoreceremos el acceso al empleo a personas o colectivos de 

difícil inserción, mediante programas integrados de empleo 

dentro del pacto contra la exclusión social. 

• Favoreceremos el acceso a la vivienda, incrementando las 

ayudas al alquiler y creando una nueva línea de ayudas para el 

pago de fianzas en alquileres, adaptación funcional de la vivienda 

y adquisición de mobiliario y electrodomésticos básicos. 

• Reservaremos un porcentaje de las ayudas para el acceso a la 

vivienda a personas con discapacidad, promoviendo la 

accesibilidad en el domicilio. 

• Promoveremos la erradicación del chabolismo y trabajaremos la 

reinserción social mediante programas de convivencia. 

• Prestaremos una especial atención en la detección de situaciones 

de pobreza o riesgo de exclusión infantil, para lo que crearemos 

un Plan de prevención y detección en las escuelas. En este 

sentido, incrementaremos la línea de ayuda para libros, 

promoviendo becas especiales para material escolar y creando 

una línea específica de Becas comedor y productos alimenticios 

para garantizar una dieta equilibrada en los menores. 

• Estableceremos medidas económicas de apoyo para familias 

monoparentales. 

 

 

RED PARA LA ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL 

• Crearemos un Observatorio de las necesidades sociales 

de Lugo en el que definiremos problemáticas y necesidades 

detectadas y estableceremos estrategias de respuesta para ellas. 

Contaremos con un mapa de los recursos existentes para la 

puesta en marcha de actuaciones que permitan paliar estas 

situaciones. 

• Promoveremos el trabajo en red y coordinado con las entidades 

y los diferentes agentes sociales. 

• Trabajaremos por una sociedad más inclusiva, mediante la 

elaboración de planes de accesibilidad y de inclusión 

 



municipales que comporten una real y efectiva participación y 

acceso universal a todos los recursos y servicios del 

Ayuntamiento. 

• Incrementaremos la accesibilidad en la administración local, 

mejorando la señalización de edificios y dependencias 

municipales así como los servicios y la administración electrónica.  

• Prestaremos una especial atención a la integración laboral de las 

personas con discapacidad mediante la promoción del 

autoempleo, acciones especiales de orientación e intermediación 

laboral y de inclusión. 

• Ampliaremos la reserva legal de empleo y la cota específica para 

discapacidad intelectual, tanto en el acceso al empleo público 

como en las bases de los pliegos de condiciones de servicios 

municipales. 

• Fomentaremos el uso responsable de las plazas de 

aparcamiento reservadas para personas con discapacidad y 

movilidad reducida. 

• Impulsaremos la acción del movimiento asociativo social, 

incrementando el trabajo en red con el ayuntamiento, 

fomentando el voluntariado y dando una mayor visibilidad a sus 

acciones. 

• Contribuiremos a la sensibilización y concienciación de la 

ciudadanía sobre la realidad de las personas con discapacidad 

y el trabajo de los colectivos y entidades que las representan. 

• Fomentaremos la participación ciudadana, el ocio y el tiempo 

libre accesibles mediante programas inclusivos y de respiro 

familiar. 

• Daremos mayor transparencia a la adjudicación de ayudas y 

subvenciones, con una mayor agilidad en las convocatorias y 

resoluciones. 

• Igualaremos la participación social en los barrios, mediante un 

equilibrio en los horarios, actividades, cesión de espacios y 

transparencia en los centros sociales. 

 



• Mejoraremos la seguridad en los centros de convivencia 

acercando a la policía a los barrios, y protegiendo el desarrollo de 

la labor de los profesionales de servicios sociales. 

• Incrementaremos servicios y recursos que favorezcan la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando 

los trámites de las solicitudes. 

• Haremos de las ociotecas un servicio de conciliación e inclusión 

promoviendo la participación de menores para que sean un 

recurso positivo de integración e incrementaremos la franja de 

edad en menores con discapacidad intelectual. 

• Definiremos una estrategia de acción para la promoción de la 

convivencia y la lucha contra la violencia. Implicaremos a la 

sociedad en la lucha por la Igualdad y en el rechazo a la violencia 

de género. 

• Promoveremos la coeducación y la corresponsabilidad, 

fomentando la cultura del buen trato a la infancia y a la 

adolescencia, a los mayores y a las personas en situación de 

dependencia o con discapacidad; y contribuyendo a la 

prevención de otras formas de violencia como la intrafamiliar y el 

acoso escolar. 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

• Crearemos un Plan Municipal de Mayores en el que se preste una 

atención especial a este colectivo de la sociedad favoreciendo un 

envejecimiento autónomo y saludable. 

• Incrementaremos los recursos disponibles para apoyar a las 

personas en situación de dependencia, como la ayuda en el 

hogar, el centro de día y los almuerzos en casa. 

• Agilizaremos la agenda para valoración y solicitud de 

prestaciones o servicios de atención a la dependencia. 

• Ejerceremos un mayor control sobre la calidad en la prestación 

de servicios destinados a la dependencia SAF y Centro de Día y 

Comida en el hogar. 

 



• Promoveremos la creación de los Comedores Sénior como 

recurso para evitar el aislamiento y favorecer la independencia de 

las personas mayores. 

• Crearemos un programa de cuidado a la persona cuidadora, 

encaminado a la información, orientación, formación y apoyo a 

los familiares que atiendan a las personas que se encuentran en 

situación de dependencia. 

 



3.2.- EDUCACIÓN 

 El Ayuntamiento tiene un rol importante como agente en la 

educación de los más jóvenes, por lo que es imprescindible reforzar su 

papel en la formación en valores, al tiempo que fomentamos la 

conciliación laboral y familiar en las instalaciones educativas 

municipales. Para eso realizaremos una apuesta decidida en esta 

materia, con medidas como: 

• Aportaremos los terrenos necesarios para la creación de 

nuevos centros educativos públicos, como el del Sagrado 

Corazón, y, en colaboración con otras Administraciones, 

elaboraremos un plan para racionalizar el mantenimiento de 

todos los centros educativos dependientes del Ayuntamiento. 

• Crearemos becas para los comedores escolares municipales. 

• Incrementaremos la cuantía de las ayudas para material escolar 

para el ciclo de Educación Infantil. 

• Elaboraremos un programa de actividades complementarias y 

extraescolares global que dé respuesta a las necesidades de la 

comunidad educativa, incluyendo el Programa Madrugadores 

para favorecer la conciliación familiar y laboral. 

• Apoyaremos la formación en temáticas transversales como la 

adquisición de hábitos saludables, la protección del medio 

ambiente o la seguridad vial. 

• Mejoraremos la seguridad en el entorno de los centros 

educativos. 

• En colaboración con otras Administraciones Públicas, 

apoyaremos los intercambios de escolares con centros de otros 

países de la Unión Europea. 

• Organizaremos, durante los fines de semana y en los períodos 

vacacionales, actividades deportivas y lúdicas para el disfrute 

de los escolares que, al mismo tiempo, ayuden a conciliar la vida 

personal, familiar y laboral de sus madres y padres. 

 



3.3.- XUVENTUDE 

 Lugo solo tiene futuro si conseguimos que nuestros jóvenes se 

queden en nuestro Ayuntamiento. Por eso tenemos que diseñar un 

Ayuntamiento vivo, con energía y con oportunidades para todos; 

también para los jóvenes del municipio, que requieren políticas 

orientadas a ellos y a atender sus demandas, siempre teniendo en 

cuenta sus particularidades. 

• Crearemos un punto de información juvenil físico y en la red 

para que con una sola visita o un solo click la juventud de nuestra 

ciudad o la que nos visite conozca los espacios, programas y 

asesorías informativas de las que disponemos. 

• Potenciaremos el turismo juvenil con un servicio especialmente 

dirigido a la juventud en el que se proporcione información 

actualizada, documentación y todo lo que sea necesario sobre 

este sector. 

• Pondremos servicios tecnológicos a disposición de los más 

jóvenes de la ciudad: videoconsolas, ordenadores, salas 

informáticas ... 

• Reforzaremos las asesorías juveniles con un nuevo servicio de 

orientación para el empleo. 

• Colaboraremos con la Universidad de Santiago para la 

ampliación del horario de la Biblioteca Intercentros y de la 

posibilidad de extender su uso al conjunto de la ciudadanía. 

• Ampliaremos el horario de la biblioteca municipal durante los 

fines de semana y el verano. 

• Haremos salas de lectura en los barrios y parroquias, 

favoreciendo el acceso a la cultura con independencia del lugar 

de residencia. 

• Reorganizaremos el Plan de Drogodependencia Municipal, 

ampliando el proyecto a otros trastornos aditivos con tres ejes 

fundamentales: 

 Prevención comunitaria 

 Prevención familiar y escolar 

 



 Alternativas de ocio 

• Impulsaremos la realización de cursos formativos para potenciar 

viejos oficios artesanales. 

• Construiremos  un espacio multifuncional en el edificio en 

construcción en A Piringalla y destinado, inicialmente, a la 

biblioteca para que dinamice el barrio, creando áreas integrales 

de educación y ocio como una ocioteca, una ciberaula, un 

laboratorio de idiomas, aulas de refuerzo escolar o de ocio, una 

sala de artes escénicas (música, teatro, danza y sala de 

proyección de cine) y una sala de comunicación u orientación y 

resolución de conflictos con soporte psicopedagógico y social. 

Este nuevo espacio multifuncional será un centro de referencia 

para toda la juventud de Lugo, que albergará también una sala de 

exposiciones polivalente con la que se potencie el trabajo de los 

jóvenes creadores de nuestra ciudad. 

• Dotaremos de red inalámbrica (Wifi) a los Centros Municipales 

Sociales, a los Museos y a las instalaciones municipales de la zona 

rural y a las que queden pendientes en la urbe. 

 



3.4.- DEPORTES 

 Otro de nuestros objetivos es fomentar hábitos saludables y 

promover una vida más activa. Por eso aumentaremos la oferta 

deportiva prestando una atención especial a los deportistas con 

discapacidad garantizando la plena accesibilidad de las instalaciones 

deportivas municipales. Así con la finalidad de potenciar el deporte 

base como una escuela de valores en sentido amplio: 

• Realizaremos la media maratón de atletismo que atraerá a Lugo 

una gran cantidad de deportistas, incentivando el deporte y el 

turismo. 

• En colaboración con los clubes y asociaciones deportivas del 

Ayuntamiento, nos implicaremos en la mejora de la calidad de la 

enseñanza en las escuelas deportivas municipales, creando las 

escuelas deportivas municipales propias de pesca, montaña y 

piragüismo. 

• Reforzaremos la seguridad de todas las instalaciones 

deportivas municipales, elaborando un protocolo de actuación 

para las intervenciones en estas dependencias. 

• Aumentaremos el horario del módulo cubierto de atletismo 

para un mayor aprovechamiento del mismo. 

• Ampliaremos los horarios de las piscinas municipales debido a 

la gran demanda existente, abriendo las instalaciones a las 7 de la 

mañana y cerrándolas a las 23 horas, para posibilitar su uso tanto 

para baño libre como para cursos, cuyo número y oferta se 

incrementará. 

• Instalaremos una cubierta desmontable en la piscina exterior de 

Frigsa para favorecer su uso durante todo el año. 

• Crearemos un circuito para el deporte al aire libre en el Parque 

de Feiras e Exposicións con la instalación de elementos fijos y 

móviles. 

• Informatizaremos el servicio de deportes, facilitando la 

información y la tramitación de modo telemático, potenciando la 

tarjeta ciudadana: inscripción, matriculación, pago de cuotas de 

las escuelas, compra de abonos, alquiler de pistas de tenis, 

 



información en tiempo real de la ocupación de las instalaciones, 

acceso informatizado a las instalaciones, etc. 

• Dentro de la agenda única municipal, publicaremos en la web 

del Ayuntamiento los cuadrantes de las instalaciones 

deportivas así como las programaciones de los fines de 

semana. 

• Fomentaremos la inclusión del deporte de personas con 

discapacidad tanto en competiciones ordinarias como 

específicas, así como apoyo a las diferentes organizaciones y 

federaciones de deporte de las personas con discapacidad. 

• Apoyaremos el deporte paralímpico del municipio y 

elaboraremos programas de fomento del deporte base en estas 

modalidades. 

• Instalaremos, en colaboración con los clubes de montaña, un 

rocódromo que dé servicio a deportistas, colectivos y 

profesionales que lo puedan emplear para su entrenamiento 

(cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil). 

• Fomentaremos el deporte en la calle, creando el "Día del deporte 

en la calle" (fútbol, voley, baloncesto 3 x 3, etc.), con una 

especial atención al deporte adaptado para darle más promoción 

e impulso. 

• Crearemos un circuito permanente para la práctica de 

actividades a motor todoterreno (4x4, enduro, motocross…). 
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