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Querido/a vecino/a:

Lo que presentamos en este documento es la columna vertebral 
de un proyecto de presente y futuro que tenemos para el municipio, 
centrado en la mejora de la calidad de vida y con propuestas 
para que Lugo se ponga en Marcha y no se quede atrás.

Estoy muy satisfecho con el modelo de ciudad que os presento, 
que es el fruto de un trabajo conjunto de muchos lucenses, que 
hicisteis aportaciones en los últimos meses a través de diferentes 
canales.

Nos encontramos en un momento decisivo: después de 20 años de 
gobiernos socialistas es el momento de cambiar, avanzar y sumar 
oportunidades.

Para que Lugo no se quede atrás y para que Lugo sea un 
municipio dinámico es necesario, ahora más que nunca, un cambio. 
Solo con tu apoyo podremos conquistar la meta de recuperar 
la alcaldía para el Partido Popular, por eso quiero compartir 
contigo nuestras ideas, nuestra ilusión y nuestro trabajo.
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Sacaremos a licitación todos los servicios municipales que actualmente se prestan 
con contratos caducados, para evitar las consecuencias económicas que esto supone 
para las arcas municipales.

Crearemos un Registro Municipal de Empresas e implementaremos un sistema abier-
to de adquisición para contratos menores a través de una aplicación web y móvil para 
abrir la  participación en contratos del Ayuntamiento a todos los empresarios lucenses 
que lo deseen.

Lanzaremos un Plan de Comunicación Interna en el Ayuntamiento para mejorar el 
funcionamiento de este, así como el servicio a la ciudadanía.

Elaboraremos de forma totalmente transparente una nueva Relación de Puestos de 
Trabajo con la participación de los trabajadores y sus representantes atendiendo exclusi-
vamente a criterios de eficiencia y eficacia.

Promoveremos un Modelo de Gestión de Calidad Total, en el cual se establezca una 
serie de límites temporales para la resolución de todos los procedimientos administrati-
vos, tanto los iniciados por los ciudadanos como los del propio Ayuntamiento, para lograr 
la excelencia, la mejora permanente y la innovación continua.

Actualizaremos permanentemente el Inventario de Bienes y Derechos del Ayunta-
miento, de conformidad con lo establecido en la Ley, para ayudar a tomar decisiones en 
virtud de adquisiciones, arrendamientos, reparaciones y conservación de los inmuebles.

Elaboraremos un Plan de Aprovechamiento de instalaciones municipales que no 
cuentan con un uso definitivo, para ponerlos en valor y sacar un aprovechamiento de los 
mismos.

Aprobaremos un Reglamento que establezca los criterios para la cesión o el uso de 
edificios y dependencias municipales, para que los ciudadanos puedan realizar diversas 
actividades.

Impulsaremos una Tarjeta Ciudadana, dándole más servicios.

Aprobaremos y ejecutaremos las Ofertas de Empleo Público, con el fin de mantener 
la calidad de los servicios municipales, respetando estrictamente los principios constitu-
cionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Promoveremos la Administración Digital para transformar el Ayuntamiento en una 
Administración pública abierta, eficaz e integradora que proporcione servicios públi-
cos digitales a todos los ciudadanos y sirva para reducir la burocracia.

Crearemos una oficina de asesoría y apoyo para propietarios de viviendas afecta-
das por ocupaciones irregulares (OKUPAS) que tenga por objeto recuperar sus casas y 
acompañar a los propietarios durante todo el proceso.
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Promoveremos que la contratación pública tenga en cuenta los criterios de innova-
ción y responsabilidad social, prestando especial atención a la promoción de la integra-
ción y a la inclusión social de grupos desfavorecidos, a la protección del medio ambiente 
y al uso eficiente de los recursos, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género.

Promoveremos la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales 
entre los trabajadores del Ayuntamiento, cumpliendo estrictamente la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, convirtiendo al Comité de Seguridad y Salud en un órgano 
eficaz y participativo.

Cumpliremos con los principios de estabilidad presupuestaria que son claves para 
impulsar el crecimiento y el empleo.

Elaboraremos un código de buenas prácticas para regular los contenidos de la web 
del Concello para que se convierta en una herramienta con un enfoque institucional y de 
servicio público.

Aprobaremos una ordenanza sobre la transparencia y el libre acceso a la informa-
ción pública que desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno, que sirva para avanzar en la configuración de 
las obligaciones de la publicidad activa, facilitando que los ciudadanos puedan acceder 
directamente a la información recogida en el Ayuntamiento.

Desarrollaremos soluciones “Geotecnológicas” basadas en geoposicionamiento, 
realidad virtual y realidad aumentada, que permitirá a cualquier ciudadano, a través de 
una aplicación instalada en el teléfono móvil, pueda acceder a la información de interés 
del establecimiento, producto o servicio que busca.

Lanzaremos un Sistema de Comunicación Telemática entre ciudadanos y la Policía 
Local para combatir el vandalismo y los actos delictivos.

Promoveremos nuevas políticas para racionalizar el gasto y mejorar la gestión, con 
especial atención a la reducción de la morosidad de la Administración.

Mejoraremos la coordinación entre las Administraciones Públicas para reducir los 
costes y eliminar la duplicidad, simplificando los procedimientos y eliminando los obstá-
culos burocráticos.

13

14

15
16
17

18

19
20
21



LUGO



LUGO

Proponemos un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que pivota en 8 acciones:

POTENCIAREMOS EL TRANSPORTE URBANO 

PROMOVEREMOS LA REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Líneas más cortas con frecuencias de 10 a 15 minutos que cubran todo el municipio.

Transbordos gratuitos, estableciendo puntos que sirvan de nudo para facilitar los trans-
bordos.

Gratuidad para menores de 18 años, jubilados y familias con pocos recursos.

Creación de una APP para móviles para informar, en tiempo real, de la llegada de 
autobuses, frecuencias, enlaces y posibles incidencias en el servicio.

Mejoraremos la información de las paradas con la puesta en marcha de los paneles 
digitales y con la colocación de nuevos paneles informativos.

NUEVO SISTEMA ORA 

Proponemos un sistema de rotación gratuito controlado directamente por el Ayun-
tamiento, mediante un vehículo con un sistema de lectura de registros o con discos que 
indiquen la hora de llegada. 

Este sistema será instalado en áreas con dificultades de estacionamiento (casco his-
tórico, A Milagrosa, Agua Férreas, Fontiñas o San Roque...), para dinamizar el comercio 
local permitiendo aparcar, dependiendo del área, entre 30 minutos y 2 horas. También 
entregaremos tarjetas para residentes.

Retiraremos las máquinas de le Ora de la ciudad.
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APARCAMIENTOS MUNICIPALES 

Ampliaremos las dimensiones de las plazas de los aparcamientos municipales de 
Santo Domingo, Praza do Ferrol y Praza da Constitución.

Habilitaremos nuevos aparcamientos disuasorios en parcelas municipales y estable-
ceremos convenios con propietarios de parcelas para habilitar nuevos aparcamientos 
disuasorios a través de exenciones o bonificaciones. 

Sacaremos a concurso el aparcamiento de la plaza Viana do Castelo; las dos primeras 
horas de estacionamiento serán gratuitas.

Proponemos realizar un estudio del tráfico y la organización del entorno de la Plaza 
de Aguas Férreas para implantar aparcamientos en batería.

MOVILIDAD PEATONAL

EN ESTE BLOQUE, PROPONEMOS MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN DEL HÁ-
BITO DE CAMINAR 

Proponemos acondicionar un trazado de ejes continuos y seguros que crucen la 
ciudad.

Crearemos #Lugociudadquecamina con la puesta en marcha del metrominuto, que 
es un plano que indica distancias y tiempos entre varios puntos de la ciudad con la idea 
de promocionar el desplazamiento a pie.

Avanzaremos en la peatonalización de la Ronda de la Muralla; abriremos el tramo de 
la zona de la Mosquera, desde la Praza da Constitución y la puerta de San Pedro.

Emprenderemos la peatonalización completa de la ronda interior de la Muralla.

Ampliaremos el ámbito de actuación de la peatonalización de Quiroga Ballesteros, 
en la zona que linda con la parte trasera del cuartel de San Fernando, entre las calles San 
Froilán y Bolaño Rivadeneira.

Avanzaremos en la mejora de la movilidad vertical, intervendremos en nuevos pun-
tos, como la escalinata del barrio de la estación o la zona de Volta da Viña.
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PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL PEATÓN Y PROPUESTAS DE SEGURIDAD VIAL  

EL OBJETIVO DE LAS MEDIDAS EXPUESTAS ES TRABAJAR CON EL OBJETO DE CERO 
ACCIDENTES

Reforzaremos la señalización LED con detectores de presencia en los pasos de peato-
nes más transitados y peligrosos.

Haremos un mantenimiento periódico y mejoraremos la señalización horizontal y ver-
tical.

Mejoraremos la seguridad en el entorno escolar.
 

Mejoraremos la seguridad en el Camiño Primitivo.
 

Promoveremos campañas de sensibilización. Concienciaremos a los niños y niñas de la 
necesidad de cumplir las normas de tráfico y fomentar buenas prácticas de conducción.

Desarrollaremos cursos de reeducación vial para personas mayores de 65 años en el 
parque de tráfico López Mella.

 
Nos sumaremos a la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

MOVILIDAD VEHÍCULO PRIVADO

Diseñaremos un mapa con los puntos negros de tráfico que contemplarán:

- La remodelación de intersecciones peligrosas.

- Impulsaremos la obra de la rotonda de Alfonso X.

- La mejora o creación de nuevas rotondas.

- Acciones en barrios como A Ponte y en polígonos industriales.

Mejoraremos el acceso a Lugo:

- Agilizaremos el desdoblamiento y la iluminación de la avenida Duquesa de 
Lugo.

- Dignificaremos la entrada por A Fervedoira en la Avenida Adolfo Suárez.
 
- Promoveremos un plan de tráfico específico para mejorar la movilidad de 
la Estrada Vella de Santiago.
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Llevaremos a cabo el redimensionamiento de los carriles en varios cruces de Lugo 
para mejorar la seguridad de peatones y conductores en puntos como Pintor Corredoira 
con Ronda de Fingoi; en el cruce de la Ronda da Muralla con la calle Santiago, entre otros.

Impulsaremos el desdoblamiento e iluminación de la Ronda Norte.
 
Impulsaremos la ejecución de la Ronda Este.

Resolveremos el acceso a la ciudad desde el puente blanco. 

MOVILIDAD CICLISTA 

Creación de una red integral de carriles bici por la ciudad, así como la unión del único 
carril para bicicletas de Fingoi con el río.

Promoveremos el carril bici de Ombreiro.

Recuperaremos el sistema de préstamo de bicicletas.
 

En el Parque infantil López Mella promoveremos cursos gratuitos, durante todo el 
año, para circular en bicicleta, así como mejorar las técnicas de circulación.

PLAN ESPECÍFICO DE TRÁFICO PARA EL CASCO HISTÓRICO 

Renovaremos el sistema de control de acceso mediante cámaras retirando los actua-
les bolardos.

Buscaremos ampliar el número de espacios de carga y descarga para facilitar y redu-
cir los tiempos de estas operaciones.

Rediseñaremos los itinerarios de paso de los vehículos dentro del centro histórico. 
 

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL CASCO HISTÓRICO

Primaremos el uso de vehículos limpios con la instalación de puntos de recarga de 
coches eléctricos.

Renovaremos de forma progresiva por coches eléctricos los vehículos del parque mó-
vil municipal.

Bonificaciones para particulares y empresas que opten por este tipo de vehículos.
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URBANISMO

IMPULSAREMOS DIFERENTES ACCIONES URBANÍSTICAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL 
MUNICIPIO:

- Resolveremos el problema generado con las torres del Garañón, en cumplimiento 
de la sentencia que anuló la licencia autorizada por el PSOE, y buscaremos las alternativas 
para crear la máxima zona verde con un mínimo coste para los lucenses. 

- Agilizaremos la tramitación de licencias municipales. 

- Desbloquearemos el 5% PXOM.

- Promoveremos la rehabilitación de barrios deteriorados, mediante Áreas de Reha-
bilitación Urbana (ARRUS): A Milagrosa, Feijoo y A Ponte.

- Desbloquearemos dotaciones en barrios en compás de espera y edificios sin terminar 
como la Biblioteca de A Piringalla, el parque Paxariños (Fontiñas) o el Parque de energías 
alternativas de O Ceao y la Fábrica de la Luz (Paseo do Miño).

- Crearemos nuevos parques infantiles en la ciudad en Soto Freire y en la Praza do Ca-
miño en Fontiñas en la confluencia con el Carril das Frores.

- Una vez que entre en funcionamiento el nuevo Colegio del Sagrado Corazón, nego-
ciaremos con la entidad financiera propietaria de los edificios actuales del colegio 
su cesión para la creación de nuevos equipamientos para el vecindario, como una pista 
deportiva abierta, una plaza pública y locales para el tejido asociativo.

- Impulsaremos la construcción de un nuevo Centro de Salud para el Sagrado Co-
razón y buscaremos los terrenos en el barrio para poner a disposición de la Xunta para 
tramitar la construcción de un nuevo centro de salud.

- Promoveremos un Plan Especial para mejorar la accesibilidad en los alrededores 
de la Estación y en la zona de la Volta da Viña.

- Promoveremos la construcción de la nueva residencia para ancianos en el barrio 
de A Residencia.

- Apostaremos por la construcción de la nueva sede de la Comisaría de Policía de la 
Policía Nacional en el barrio de A Residencia.
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DE CARA A FIJAR POBLACIÓN Y MEJORAR LA ESTÉTICA DEL CASCO HISTÓRICO PROPONE-
MOS:

- Actualización del Plan Especial del Recinto Histórico (PEPRI)

- Incentivaremos la rehabilitación.

- Completaremos el proyecto del paseo interior de la Muralla.

- Soterrar el cableado que afea el centro histórico.

- Diseñar un Plan de Actuación para renovar progresivamente la red de abastecimiento 
y saneamiento, así como contemplar la canalización de servicios de telecomunicaciones, 
fibra óptica y gas ciudad.

- Queremos completar el esfuerzo de la Xunta en el plan de rehabilitación del barrio 
de la Tinería convirtiendo este espacio en una zona de primera para vivir y para impulsar 
el comercio y la hotelería.

- Creación de un parque infantil en la parte trasera del cuartel de San Fernando. 

- Impulsar el desarrollo de bolsas de terreno en el centro histórico.

MEDIO AMBIENTE:   

Para conciliar el descanso vecinal, elaboraremos una nueva ordenanza de contaminación acús-
tica, ya que la actual del año 1997 está completamente obsoleta.

LUGO CON INFRAESTRUCTURAS VERDES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS.

Desarrollaremos un Plan de Infraestructuras Verdes con diferentes acciones:

- Desarrollaremos proyectos de mejora ambiental en el entorno de la Muralla.

- Desarrollaremos un plan de mantenimiento para áreas verdes, parques y arbola-
do urbano.

-  Llevaremos a cabo un proyecto de identificación de los árboles singulares del par-
que de Rosalía de Castro con un sistema de placas y código QR.

- Llevaremos a cabo la mejora integral del Parque dos Paxariños, en Fontiñas. 

- En colaboración con la Universidad le daremos uso a la zona verde y al anfiteatro 
del campus.

- Impulsaremos el uso de energías alternativas para infraestructuras municipales 
de alto consumo.

- Reduciremos la factura energética analizando el consumo de los edificios munici-
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pales y pondremos en marcha un plan de eficiencia energética y ahorro energético 
en estas instalaciones.

- Modelo de gestión directa del ciclo del agua.

LUGO EN MARCHA MIRANDO CARA AL RÍO 

- Completaremos el cinturón verde uniendo los paseos del río Rato con el río Miño a la 
altura de las instalaciones del Pazo Universitario ganando 39.000 m2 de espacio de ocio.

- Ampliaremos el parque periurbano con una nueva ruta de 21 km a ambos lados 
del río.

- Mejoraremos el mantenimiento del parque de As Gándaras.

- Iluminación del Paseo de Ombreiro.

- Crearemos una zona de baño pública y gratuita en el río Miño.

- Daremos continuidad al único carril bici que hay en la ronda de Fingoi, para comu-
nicarlo con el río. 

LUGO EN MARCHA CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y LA LIMPIEZA

Readjudicaremos el sistema de recogida de basura fomentando la recogida selectiva para 
la cual pondremos en práctica las siguientes medidas:

- Renovaremos toda la flota de contenedores. Garantizaremos que cada lucen-
se tenga acceso a un contenedor a una distancia razonable y mejoraremos la limpie-
za y el mantenimiento de los recipientes.

- Desarrollaremos un programa piloto de gestión de contenedores, con senso-
res de carga para planificar las rutas a puntos de recogida selectiva.

- Promoveremos la recogida de aceites domésticos.

- Mejoraremos el servicio del Punto limpio de O Ceao. Ampliaremos el horario en 
instalaremos un sistema de videovigilancia para evitar los hurtos que se registran a 
diario.

- Implementaremos puntos de limpieza móviles, para promover la recolección, 
clasificación y preparación adecuadas de los desechos para su reutilización.

- Iniciaremos un programa de recogida “puerta a puerta” de materia orgánica de 
los grandes productores (colegios, hoteles, supermercados...).

- Promoveremos campañas de recogida de vidrio para hostelería.

- En el resto de la ciudad implantaremos las islas de recogida de material orgá-
nico mediante contenedores con llave o tarjeta ciudadana. 

- En el ámbito rural, promoveremos el autocompostaje.
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- Organizaremos islas móviles en eventos para reciclar latas, vidrio y cartón.

- Haremos una recogida de restos de poda y pasto en zonas periurbanas de 
Lugo.

- Realizaremos campañas de promoción y apoyo para el uso de compost y tam-
bién de sensibilización para la reducción del consumo de bolsas de plástico de un 
solo uso.

MEJORAREMOS LA LIMPIEZA DIARIA DE LA CIUDAD:

- Reforzaremos la limpieza urbana y la eliminación de pintadas.

- Aumentaremos los baldeos mecánicos y a presión en áreas saturadas con densi-
dad de población y locales de hostelería y ocio en el centro.

- Desarrollaremos un plan de mantenimiento y refuerzo de limpieza de sumideros 
para evitar inundaciones.

- Reabriremos los tres kioscos de la Praza Maior, Praza de Santo Domingo y A Mila-
grosa para recuperar los baños públicos.
 
 
CIUDAD AMIGABLE CON LAS MASCOTAS

- Acondicionaremos nuevos caniles o áreas de esparcimiento canino (ZEC) y mejora-
remos el mantenimiento de los otros tres caniles en los barrios de Acea de Olga, parque 
de Frigsa y Carril de las Estantigas.

- Intensificaremos la vigilancia para evitar la mala imagen de las heces de perros en 
las calles y en los espacios públicos de Lugo y también daremos facilidades para que 
los propietarios de mascotas cumplan con su obligación de mantener la ciudad limpia.

- Llevaremos a cabo un protocolo de control de colonias felinas en el Ayuntamiento 
a través de método CES (control, esterilización y suelta). 

- Firmaremos un acuerdo con la Asociación Protectora de Animales Exóticos de Ga-
licia u otra similar para tener un plan de acción ante el abandono, y posterior recogida, 
de animales exóticos en Lugo. 

- Promoveremos campañas informativas y de sensibilización en centros educativos 
sobre el respeto a los animales.

- Elaboraremos una guía Pet-Friendly de Lugo (veterinarios, restaurantes, tiendas, alo-
jamiento...). 

- Acondicionaremos un lugar de recogida para los equinos abandonados que deam-
bulan en el termino municipal y, en muchas ocasiones, por la vía pública causando 
problemas de seguridad vial.
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- Adaptaremos la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales, que 
fue aprobada en el año 2008, a la Ley de Protección y Bienestar de los animales de com-
pañía de Galicia, (establecimientos de entrada, acceso a transporte público, circos...).

- Estableceremos acuerdos con clínicas veterinarias para promover la esterilización 
e implantación del microchip de perros y gatos y poder tener así tener un control de la 
población de estos animales.
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Elaboraremos un “Plan de captación de inversiones, empresas y creación de em-
pleo” para difundir los beneficios y ventajas de invertir en Lugo, tanto en ferias naciona-
les como internacionales, además de campañas de captación de inversiones y empresas.

Impulsaremos un “Programa de Emprendimiento Municipal” para fomentar el espíri-
tu emprendedor como alternativa frente al empleo por cuenta ajena, generando nuevas 
oportunidades para la creación de puestos de trabajo.

Facilitaremos medidas e incentivos para buscar la ocupación de locales vacíos del 
núcleo histórico y el resto de la ciudad, y fomentaremos la mejora de la imagen de estos 
lugares mientras no estén ocupados.

Pondremos en marcha un “Programa de Mentores Senior”, en el que se pueda resal-
tar la experiencia y el conocimiento de las personas que ya han terminado su vida laboral, 
pero que por su profesión pueden ayudar a los emprendedores.

Promoveremos un “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento de Polígonos Industria-
les”. En colaboración con las asociaciones empresariales, para mejorar el asfaltado de las 
calles, la señalización vial, la red eléctrica, etc.

Estableceremos un “Plan de incentivos fiscales” con una duración de cuatro años, diri-
gido a atraer nuevas empresas generadoras de empleo, con una bonificación de hasta el 
50% a las licencias de apertura, obras y en el impuesto de actividades económicas.

Crearemos un Programa de Ayudas locales dirigido al emprendimiento para la crea-
ción de nuevas empresas pertenecientes al sector del pequeño comercio.

Potenciaremos la “Mesa Local de Comercio” para que funcione como un canal efecti-
vo para intercambiar información y propuestas con representantes comerciales, estable-
ciendo reuniones mensuales.

Implementaremos “Planes de apoyo al trabajador autónomo y a las PYMES”, para 
favorecer la sostenibilidad de los negocios familiares.

Adoptaremos la “Innovación Social” como un modelo colaborativo basado en la ges-
tión del talento, dirigido a empoderar a los ciudadanos y a los diferentes actores sociales 
para que intervengan en la toma de decisiones, con el fin de que brinden alternativas y 
soluciones que generen valor público que impacte en nuestra ciudad.

Elaboraremos “Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial”, orientados a 
la provisión de dotaciones e infraestructuras básicas en los barrios de la ciudad con ma-
yores desigualdades. El objetivo es hacer más competitivas estas zonas, favoreciendo el 
emprendimiento, el empleo y la generación de oportunidades.

Impulsaremos de manera real y eficaz los viveros empresariales, prestando una es-
pecial atención a la capacidad de generación de tejido empresarial.
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Crearemos los “Premios Emprendedores” dirigidos a los mejores proyectos e iniciativas 
empresariales que se lleven a cabo en el Ayuntamiento.

Ejecutaremos un plan de capacitación de apoyo a la incorporación laboral y al em-
prendimiento de colectivos desfavorecidos y con mayor dificultad de acceso al em-
pleo, como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Crearemos un “Consejo Ciudadano para el Empleo”, formado por agentes sociales y 
las empresas locales para impulsar medidas activas de empleo activo, dirigidas a la crea-
ción de oportunidades para la generación de negocios y empleo, así como la calificación 
y el reciclaje profesional de trabajadores, especialmente aquellos en situación de mayor 
dificultad para acceder o retornar al mercado laboral.

Lanzaremos una línea de ayudas para la renovación y modernización del pequeño 
comercio a través de la introducción de nuevas tecnologías.

Desarrollaremos acciones que respalden el comercio tradicional que promueva la 
comercialización de productos autóctonos.

Elaboraremos una “Guía de Comercio de Proximidad y la industria de la Hostelería”, 
tanto en papel como en formato electrónico, que incluya un catálogo de servicios y esta-
blecimientos que favorezca la creación de una imagen y un manual de identidad corpora-
tiva que identifique el comercio de Lugo.

Crearemos un “Fondo Municipal de Bolsas de Formación”, dirigido a desempleados 
de larga duración.

Fomentaremos la actividad comercial en mercados municipales y modernizaremos 
los edificios e instalaciones.

Apoyaremos a las empresas de economía social, o su crecimiento, así como el impul-
so a la cooperación y asociación de los mismos como fórmula para promover su consoli-
dación y expansión.

Crearemos canales de comunicación con el resto de Centros de Negocios e Innova-
ción del país, para compartir las experiencias de los emprendedores, aprovechando las 
sinergias que genera la Sociedad del Conocimiento.

Apoyo y la colaboración con la universidad para aprovechar el talento y potencial in-
vestigador de los estudiantes de Campus Tierra.

Becas para estudiantes universitarios de cara a la extensión de los estudios relaciona-
dos con el municipio de Lugo.

Premios a los mejores expedientes en bachillerato.
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PONDREMOS EN MARCHA UN NUEVO MODELO DE POLICÍA LOCAL QUE ESTÉ MÁS CERCA DE 
LOS  CIUDADANOS 

Para esto trabajaremos en siete direcciones:

Cubrir de forma gradual las vacantes de agentes y mandos estructurando un 
organigrama de la policía del siglo XXI.

Crearemos unidades especializadas:

- Un grupo de control judicial de tráfico: esta unidad se encargaría de llevar a cabo 
informes criminológicos referidos a unas causas determinadas, como pueden ser 
altos grados de alcohol y drogas o accidentes de tráfico con resultado de muerte.

- Una unidad administrativa para el control del cumplimiento de las ordenanzas 
dictadas por el Ayuntamiento.

- Unidades especializadas en violencia de género, mediación en conflictos y 
policía judicial.

- Nos implicaremos en la seguridad en las parroquias del rural con la presencia 
de la Policía Local en coordinación con la Policía Nacional.

Intensificaremos la presencia de agentes en la calle con servicios de patrulla tanto a 
pie como en moto todo el año.

Renovaremos los medios técnicos, 

Habilitaremos un gabinete de formación permanente que facilite acciones formativas 
para los agentes.

Descentralizaremos las oficinas de la Policía Local para acercar el servicio al ciudadano:

- Crearemos una oficina de Policía Local en la zona norte de la ciudad para 
responder a las nuevas realidades de Lugo.

- Abriremos una oficina administrativa en el edificio del Seminario de la Ronda da 
Muralla a modo de extensión de la jefatura de Sanfiz que serviría para solicitar 
autorizaciones de vehículos en el centro histórico, recogida de objetos perdidos...
etc.

Intensificaremos los protocolos de colaboración entre diferentes cuerpos y fuerzas 
de seguridad.
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AMPLIAR LA PLANTILLA DE BOMBEROS CON EFECTOS SUFICIENTES PARA UNA CIUDAD DE 
100.000 HABITANTES 

Pondremos a su disposición efectivos para cumplir con la proporción de 1 bombero por 1.000 
habitantes. También mejoraremos los sistemas de comunicación.

ACTUALIZAREMOS EL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL 
Lleva 11 años sin revisión y, tal y como está, no sirve para abordar los riesgos que podrían 
surgir en Lugo porque está obsoleto y no se adapta a la realidad.

ELABORAREMOS ANTES DE TERMINAR EL AÑO 2019 UNA NUEVA ORDENANZA DE 
CONVIVENCIA

Aplicaremos el principio de “ventana rota”, de eficacia probada en las ciudades mejor gestionadas 
del mundo, remediando en 24 horas cualquier tipo de acto vandálico.

CREAREMOS UNA OFICINA DE ASESORAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS
AFECTADOS POR LA OCUPACION ILEGAL DE VIVIENDAS.

IMPLANTAREMOS UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL ENTORNO DOS LOS 
MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS 

Así como en polígonos industriales para mejorar la seguridad y evitar actos vandálicos y robos.
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MAYORES: 

Desde el Partido Popular queremos adaptar las políticas municipales dirigidas a las personas 
mayores a la realidad social actual. Tendremos en cuenta la idiosincrasia de la ciudad. 
Eliminaremos los estereotipos anticuados que marcan, en la actualidad, la oferta de actividades, 
recursos y servicios dirigidos a este sector de la población. 

Elaboraremos un Plan Municipal del Mayor que promueva el envejecimiento activo al 
tiempo que trabaje en la atención de las personas mayores en situación de dependencia 
y la protección y seguridad de quienes viven solos, sin olvidar el apoyo a las personas que 
se ocupan de su cuidado. 

Implementaremos un servicio teleasistencia avanzada con dispositivos de 
monitorización a domicilio que sirvan de apoyo en la autogestión ayudando a prevenir 
situaciones de riesgo y favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su 
entorno. 

Realizaremos un Plan de dinamización que dé respuesta a las características específicas 
de los mayores promoviendo su autonomía personal y previniendo la dependencia a 
mediante el ejercicio físico y el desarrollo cognitivo.

Pondremos en marcha un Programa de Voluntariado que promueva las relaciones 
sociales y acciones intergeneracionales en las que los ancianos también participan como 
parte activa, para lo que crearemos la figura de MENTOR SENIOR. 

Incrementaremos y mejoraremos el cuidado y protección de los mayores vigilando 
su calidad, especialmente los prestados mediante un contrato de servicios externalizados 
(Ayuda en el hogar, Centro de día, Comida en el hogar...).

Haremos gratuito el transporte público para mayores de 65 años. Así mismo 
trabajaremos para que tanto las paradas como los autobuses sean accesibles al 100%.

Compromiso de mejorar la climatización de los centros sociales de Lugo para 
garantizar una temperatura adecuada en las instalaciones así como la mejora de la 
limpieza y reposición de mobiliario deteriorado.
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DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

Reorganizaremos el funcionamiento de los Servicios Sociales. Agilizaremos la gestión 
y reduciendo los trámites burocráticos para el acceso a servicios y recursos.

Firmaremos con Lugo un Pacto contra la pobreza en el que trabajaremos en 
colaboración con agentes sociales que reforzando los recursos y ayudas en el acceso a la 
educación, el empleo, a la vivienda y otros elementos básicos de prevención y apoyo en 
situaciones de vulnerabilidad o riesgo.

Impulsaremos un Plan Municipal de Asistencia a la Diversidad que incluya medidas 
para la eliminación de barreras que impiden o limiten la igualdad de la ciudadanía en el 
acceso y disfrute de sus derechos.

Favoreceremos la movilidad y la accesibilidad contribuyendo a la eliminación de 
barreras que dificulten los desplazamientos por la ciudad.

Trabajaremos en la Dinamización igualitaria de los Barrios. Garantizaremos una 
oferta equilibrada de servicios, recursos y actividades, así como uniformidad en su 
funcionamiento. 

Reforzaremos el Tejido Asociativo. Incrementaremos la coordinación y la cooperación 
interadministrativas y garantizando agilidad y transparencia en la convocatoria y 
tramitación de subvenciones a los proyectos sociales.

Desarrollaremos un Plan de Mejora de la empleabilidad dirigida a personas en 
situación de vulnerabilidad social o riesgo.

Desarrollaremos acciones de Sensibilización y Concienciación Ciudadana 
promoviendo un uso responsable de los recursos, respeto a los espacios reservados para 
personas con discapacidad y contribuyendo a la eliminación de la estigmatización social.

Realizaremos una campaña de difusión permanente y actualizada de las actividades, 
servicios y recursos municipales utilizando soportes de publicidad exterior. 
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IGUALDAD 

Trabajaremos en la coordinación de acciones y recursos para la prevención de la 
violencia de género así como para el cuidado y protección de las víctimas.

Haremos de la igualdad de género un eje vertebrador de las políticas y acciones a 
desarrollar a nivel municipal. 

Desarrollaremos un Programa para detectar e identificar signos de la violencia de 
género dirigido a la ciudadanía y de forma especial a la juventud.

Pondremos en marcha el IV Plan de Igualdad con medidas de prevención, sensibilización 
y actuación adecuadas a las necesidades actuales de la sociedad incidiendo de manera 
especial en la zona rural.

Reforzaremos y equilibraremos los servicios para la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. Mejoraremos las condiciones de acceso y adaptando la oferta de 
actividades y horarios aproximándolos al rural.

Trabajaremos en coeducación y corresponsabilidad en el ámbito educativo, familiar y 
laboral.

Apoyaremos a las entidades sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la 
igualdad, lucha contra la violencia de género y trata de personas con fines de explotación 
sexual.
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JUVENTUD

Con estas propuestas pretendemos estimular la iniciativa juvenil, promover su participación 
activa en la sociedad y fomentar el uso responsable del ocio. El objetivo es desarrollar y 
consolidar hábitos y comportamientos sociales y saludables.

Pondremos en marcha el Consejo de la Juventud, para favorecer el encuentro y la 
interacción juvenil y dar valor a sus propuestas e iniciativas.

Fomentaremos el asociacionismo juvenil. Reforzaremos los lazos de colaboración y 
solidaridad entre la juventud; potenciaremos y apoyaremos las iniciativas juveniles. 

Crearemos espacios de ocio seguros para jóvenes, con oferta de actividades acordes 
con sus inquietudes.

Elaboraremos, en coordinación con las ANPAS, una oferta planificada de actividades 
deportivas en espacios naturales y urbanos, que contribuyan al fomento del ejercicio al 
aire libre y apoyo al deporte minoritario. 

Favoreceremos la práctica del street workout. Construiremos nuevas instalaciones.

Desarrollaremos una línea de ayudas para la ampliación de la formación y la cultura de 
la juventud en situación de desempleo.

Llevaremos a cabo políticas globales de prevención en las que exista una labor 
coordinada y transversal de las diferentes áreas de salud, educación, familia, planificación 
urbana y servicios sociales.

Desarrollaremos el II Plan Integral Municipal para la Infancia y la Adolescencia. 
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Crearemos el patronato de la cultura para ofrecer una programación estable y 
desestacionalizada. Habrá actividades todos los fines de semana. 

Elaboraremos y difundiremos una agenda cultural, en coordinación con otras 
administraciones y entidades culturales del municipio para evitar contraprogramaciones 
o solapamiento de actos.

Designaremos al Cronista Oficial de Lugo.

Determinaremos una estrategia global para definir los usos de los edificios 
culturales, (Nuevo Auditorio de Magoi, Vello Cárcere, Gustavo Freire, MIHL, Biblioteca 
Municipal Isidro Novo y la futura Biblioteca da Piringalla...). 

Promoveremos un convenio con la Diputación Provincial para que esta institución 
implante canales a nivel provincial para que los ayuntamientos de Lugo puedan utilizar el 
nuevo Auditorio y, a cambio de esta concesión, colabore en el mantenimiento del mismo.

Proponemos un paquete de medidas para atraer usuarios a la biblioteca municipal 
de Frigsa, como son: ampliar el horario así como la apertura los sábados por la mañana; 
promover catas de novedades literarias y actos en la calle.

Pondremos en funcionamiento un bibliobús para acercar la cultura a los barrios y 
parroquias. 

Garantizaremos la continuidad de la Escuela de Música. Mejoraremos las instalaciones 
para dar cobertura a la demanda actual y futura.

Potenciaremos la banda municipal, para recuperar el prestigio que esta agrupación 
musical tenía como referente gallego. 

Apoyaremos a los grupos de teatro local. Estableceremos colaboraciones con las 
compañías para programar ciclos y dar uso a espacios como  el anfiteatro del campus  y 
el auditorio Gustavo Freire.

Potenciaremos el San Froilán para que las fiestas patronales recuperen su esplendor y 
vuelvan a ser una referencia tanto a nivel gallego como nacional.

Impulsaremos celebraciones con gran tradición en Lugo como la Semana Santa y el 
Corpus Christi, así como la exposición del Santísimo Sacramento en la Catedral.

Apostaremos por la innovación en la programación de Arde Lucus para consolidar 
esta celebración.

1

3

7
8

10
11
12
13

4

6

9

5

2



LUGO

Recuperaremos la relación con las ciudades con las que estamos hermanados 
(la ciudad portuguesa de  de Viana do Castelo, la francesa de Dinan y  la china de 
Quinhuangdao).

Apoyaremos el talento musical de la juventud. Apyaremos a grupos locales 
emergentes, así como a las diferentes agrupaciones musicales (corales, cantareiras...) 
proporcionándoles medidas de promoción de sus trabajos (ayudas para el registro, dar 
visibilidad a sus trabajos, cesión de espacio en radios, incorporándolas a la programación 
cultural y de fiestas).

Elaboraremos un inventario de bienes históricos, artísticos y culturales propiedad del 
Ayuntamiento y recuperaremos y restauraremos la obra de artistas de renombre, que 
son propiedad municipal y sufren deterioro

Recuperaremos para los lucenses el Cuartel de San Fernando.

Apostaremos por un turismo cultural, natural, histórico y gastronómico de calidad. 
Lugo está bien ubicado estratégicamente y tenemos que poder presentar una ciudad 
atractiva, impecable y bien señalizada 

Aprovecharemos los tres patrimonios de la humanidad (Muralla, Catedral, Camino 
Primitivo) como reclamo turístico para generar empleo e impulsar la actividad económica 
del municipio aprovechando la celebración del Xacobeo 2021.

Propondremos el campus de Lugo como sede de un grado en ciencias culinarias 
y gastronómicas con la idea que potenciar el talento de la juventud vinculada a la 
gastronomía.

Daremos visibilidad y promoción a las actividades relacionadas con el río Miño y 
el patrimonio ligado a él: la recuperación de instalaciones en desuso como base para 
actividades turísticas y deportivas, firma de acuerdos con la Confederación Hidrográfica 
para la recuperación de los caneiros, creación de la playa fluvial y completar el cinturón 
verde. 

Lideraremos proyectos de arte en la calle, en los que contaremos con la participación 
de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón, así como con diferentes 
profesionales de diseño y escuelas de pintura.

Promoveremos un acuerdo con los propietarios de bajos comerciales vacíos para 
usar sus escaparates para promocionar la programación cultural y turística de la ciudad. 
A los que se adhieran al programa se le aplicarán descuentos en el IBI.

Dotaremos a la ciudad de nuevos elementos escultóricos, uno de ellos en la Plaza de 
Pío XII donde confluyen los tres patrimonios de la humanidad que posee Lugo.

Impulsaremos un sistema de videovigilancia en el entorno de los monumentos más 
emblemáticos para evitar actos vandálicos.
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Promoveremos el Camiño Primitivo y reforzaremos el grado de conocimiento de los 
lucenses de este Patrimonio Mundial a su paso por el municipio de Lugo. Las medidas se 
enmarcan en tres ejes:

Mejora de la imagen y seguridad del Camiño Primitivo.

- Humanizar zonas como las escaleras de San Eufrasio con Fontiñas; la confluencia 
del Carril das As Frores con la Ronda da Muralla y los pasos subterráneos de la 
carretera de A Ponte y Louzaneta.

- Unificar criterios y elaborar un catálogo para las intervenciones que se realicen 
en el Camiño para evitar feísmos, como la fuente-mausoleo de Bascuas.

- Impulsar mediante subvenciones el arreglo de fachadas de las viviendas 
ubicadas en los barrios de A Chanca-O Carmen-A Ponte.

- Señalizar el paso de peatones en el cruce del Camino Primitivo con la Ronda do 
Carmen.

Promoción del Camiño Primitivo.

- Instalar un elemento visualmente atractivo en la Praza do Camiño (Fontiñas) 
para que los peregrinos difundan la idea de Lugo como punto de partida del 
Camiño. 
 
- Crear líneas de ayuda para la creación de empresas relacionadas con el Camiño.

- Difusión del Camiño Primitivo entre los más pequeños con el apoyo de CEIPs con 
acciones como la creación de una credencial infantil o convocatoria de concursos.

- Reforzar el vínculo entre la dimensión cultural-deportiva y musical del Camiño 
con la organización de actividades abiertas al público en general.

- En colaboración con los hoteleros de Lugo, organizaremos un concurso de 
“E-tapas” en el Camiño Primitivo; creación y promoción del menú del peregrino, 
así como una credencial de tapas por el Camiño que se  pueda integrar dentro 
del propio concurso de tapas del Ayuntamiento.

- Potenciar el Día del Camiño Primitivo, ya que con la Muralla y la Catedral son 
nuestros Patrimonios de la Humanidad, celebrando actos donde participen 
asociaciones, centros escolares y ciudadanos en general para dar a conocer 
mejor la ruta jacobea

- Apoyo en la difusión de actividades relacionadas con el recorrido de tramos 
relativos al Camiño Primitivo, así como otras rutas como la Vía XIX, la Vía Kuning 
y la Vía Regia.
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Captación de peregrinos

- Ofrecer a los peregrinos que se encuentran en villas cercanas a Lugo como 
Sarria, Portomarín y Palas de Rei una propuesta atractiva para que se desplacen 
a Lugo en sus horas de descanso.

- En colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, diseño de una credencial 
propia del Camiño Primitivo, y de un diploma tipo “Compostela”, para el recuerdo 
de los peregrinos que pasen por nuestra ciudad.

- Elaborar nuevos folletos e instalar puntos de información durante San Froilán y 
Arde Lucus, así como la promoción en webs especializadas.

- Mejorar la señalización del tramo urbano del Camiño, con la colocación de 
paneles en las estaciones de autobús y ferrocarril.
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El objetivo que debería marcar el Ayuntamiento es que nadie se quede sin hacer deporte y que 
su práctica sea segura. Estas son las diez medidas del proyecto para promover el deporte en 
Lugo. 

Creación de un patronato de deportes para coordinar y diseñar la programación de 
las actividades deportivas municipales.

Crearemos un nuevo pabellón deportivo multidisciplinar, para atender a la gran de-
manda que hay en Lugo para la práctica del deporte de sala.

Abriremos y operaremos el antiguo pabellón de la OJE

Dotaremos a Lugo de una nueva piscina municipal climatizada. 

Ampliaremos y unificaremos los horarios de las piscinas municipales de As Pedreiras 
y Frigsa, que abrirá a las siete de la mañana y cerrará a las 23.00 horas. Completaremos 
la oferta con  la apertura en festivos y fin de semana.

Estudiaremos el aprovechamiento de los 300.000 litros mensuales de agua de los 
vasos de ambas piscinas municipales para el baldeo u otros usos.

 
Acometeremos la construcción de una nueva instalación deportiva para la práctica 
de rugby.

Realizaremos la cubierta de una de las tres canchas de tenis del Palomar.

Remodelaremos el techo y las ventanas del pazo municipal de deportes. 

Efectuaremos un reconocimiento exhaustivo de las condiciones de seguridad, acce-
sibilidad y mantenimiento de todas las instalaciones deportivas municipales. Planifica-
remos de forma progresiva las obras para la reparación de las las deficiencias existentes.

Crearemos una brigada de mantenimiento específica para reparar y conservar es-
tas infraestructuras municipales.

Potenciaremos la práctica de deporte en la calle en sus diferentes modalidades. 
Crearemos espacios deportivos al aire libre, circuitos biosaludables...

Construiremos una nueva pista polideportiva

Construiremos un campo de fútbol para el deporte base
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UN RURAL PARA VIVIR

Antes de finalizar 2019 aprobaremos el 5% del PXOM pendiente, para favorecer el de-
sarrollo urbanístico de las 54 parroquias del municipio.

A pesar de que el saneamiento y el abastecimiento es competencia municipal, ne-
gociaremos con otras administraciones para hacer un plan que nos permita dotar 
de estos servicios, progresivamente, a todas las parroquias del municipio.

Dotaremos de cobertura de telefonía móvil a las 11 parroquias del contorno del río 
Mera y la zona de As Regas – Carballido.

UN RURAL PARA TRABAJAR 

Aumentaremos al 95% las bonificaciones para las solicitudes de licencias para la 
construcción de fincas agrícolas y ganaderas, con el objetivo de impulsar la actividad 
agroganadera.    

Pondremos en marcha un programa de movilización de terrenos y parcelas de pro-
piedad municipal abandonadas e improductivas, para que los residentes de las parro-
quias las puedan utilizar potenciando las actividades agrícolas y forestales. 

Impulsaremos el medio rural como destino turístico. Estableceremos una línea de 
ayudas para promover la recuperación de núcleos rurales y potenciaremos el Camiño 
Primitivo aprovechando las sinergias del Xacobeo 2021.

Promoveremos y daremos a conocer el patrimonio cultural y las rutas de turismo y de 
esparcimiento en los contornos fluviales.

Potenciaremos la feria de Carnaval de Nadela. 

Impulsaremos a los mercados de martes y viernes en la Praza de Abastos.
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UN RURAL PENSADO PARA LAS PERSONAS

Crearemos el primer Centro de día en la zona rural. Estudiaremos la viabilidad de 
ubicar este servicio en algunas de las antiguas escuelas rurales que actualmente se en-
cuentran en desuso. 

Promoveremos un programa de dinamización para los Centros Sociales de las parro-
quias que responda a las necesidades de los vecinos y vecinas.

Nos implicaremos en la seguridad en el medio rural con la presencia de la Policía Local 
en coordinación con la Policía Nacional.

UN RURAL BIEN COMUNICADO

Estableceremos un sistema de transporte a demanda mediante convenio con los 
taxistas y otros profesionales del sector del transporte

Elaboraremos un plan de asfaltado, de mantenimiento y también de roza de las pistas. 

Reforzaremos los equipos humanos de la brigada de obras y de la brigada eléctrica 
que operan en el rural. 

Crearemos un inventario actualizado de caminos rurales en el municipio de Lugo.

Mejoraremos el mantenimiento e información de las señales direccionales que hay 
en las intersecciones de caminos; revisaremos los carteles de localización.

UN RURAL LIMPIO

En los meses de verano se reforzará la recogida de basura y aumentará la frecuencia 
de paso, ya que en la actualidad los camiones retiran los residuos una vez por semana.

Reforzaremos la vigilancia en los lugares donde, de forma habitual, se depositan 
escombros y desperdicios para eliminar vertederos incontrolados.

Potenciaremos el compostaje, con entrega de colectores y charlas de conciencia-
ción.

Impulsaremos un punto limpio móvil de la rural para la recogida de aceites, electro-
domésticos, medicamentos...

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

5



LUGO

EQUIPO PARTIDO POPULAR
2019 - 2023

ppdelugo.com@ppdelugo @PPConcelloLugo


