
EL PARTIDO DE LOS VECINOS DE CULLEREDO 
Hacemos política para Culleredo, desde Culleredo.  
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MUNICIPALISMO, ABIERTO Y SENSATO 
Somos un partido INDEPENDIENTE, al margen de los 
partidos tradicionales, formado por un grupo de 
vecinos comprometidos con su ayuntamiento y 
preocupados por el rumbo que la política municipal 
ha estado tomando en los últimos años. 	  	  
 
Llevamos “Culleredo” en nuestro nombre y eso es 
todo un compromiso. Daremos voz a nuestros 
vecinos, sin estar sujetos a “controles” desde otros 
lugares que no sean Culleredo, ni desde las 
estructuras orgánicas de los partidos tradicionales.  
 
Y lo ha remos a t ravés de un p royecto 
MUNICIPALISTA, 100% local; ABIERTO, donde cabe 
todo el mundo y SENSATO, porque creemos que 
hace falta un poco de sensatez en la política 
municipal, dejar de lado lo dogmático y centrarse 
en los problemas que realmente preocupan a los 
vecinos.  
 
En MÁS POR CULLEREDO lo importante son las ideas, 
frente a las ideologías. 

 
Entre otros colaboradores, coordinan este proyecto 
político los siguientes vecinos de Culleredo: 
 
Manel García, economista y asesor fiscal vinculado 
al mundo empresarial, los autónomos y los 
emprendedores. 
Pedro López, jubilado y activista social en 
plataformas por la defensa de las pensiones.  
María García, madre integrante de las ANPA 
municipales. 
Domingo Álvarez, independiente con una larga 
trayectoria en política y el asociacionismo vecinal.   
José Ángel Roca, ingeniero y experto en temas 
como la movilidad y las infraestructuras en nuestra 
comarca.  
 
MAS POR CULLEREDO es un movimiento vecinal que 
se apoya en gente normal, como tú y que trabaja 
para gente normal, como tú. Queremos un 
ayuntamiento cada vez mejor y para ello es 
importante contar con una ciudadanía activa y 
dispuesta a trabajar por el bien común. 
 

QUEREMOS CONOCERTE Y QUE FORMES PARTE 
DE NUESTRA LISTA ELECTORAL. 

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN  PARA DAR VOZ A 
TUS DEMANDAS. 

Tras un largo periodo con el mismo color político en 
el Gobierno municipal, ha quedado patente el 
inmovilismo, la falta de ideas y de nuevos 
proyectos acordes con un ayuntamiento de 30.000 
habitantes. 
 
Se ha llevado a cabo una política populista, sin 
criterios razonables a la hora de realizar inversiones 
e incapaz de gestionar correctamente los servicios 
p ú b l i c o s b á s i c o s ; c o m o p u e d e n s e r e l 
abastecimiento o la limpieza viaria.  
 
Igualmente hemos venido padeciendo una 
oposición acomodada, carente de soluciones y 
formada por las mismas personas, que han ido 
cambiando de partidos desde hace 3 décadas. 

AIRE FRESCO  
TRAS 36 AÑOS CON LA MISMA 

ESTRUCTURA DE PODER 

WWW.MASCULLEREDO.ES 



CENTRADOS EN LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
 
 
 
 
 
 

O noso candidato nas próximas eleccións 
municipais será o enxeñeiro José Ángel Roca, de 
36 anos e veciño de Vilaboa. 
 
“Penso que esta candidatura tamén pode 
representar ben a xente da miña xeración, que 
coma no meu caso, non coñecemos outra forma 
de facer política en Culleredo que non sexa a dos 
socialistas. Creo firmemente que chegou o 
momento de cambiar o ´´ti vai facendo´´ e as 
promesas baleiras por compromisos concretos cos 
veciños. O proxecto municipalista de Más por 
Culleredo veu para quedarse e estou a disposición 
de TODOS os que necesiten voz no Concello” 

UN CANDIDATO COMPROMETIDO 
CO  SEU CONCELLO 
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REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

Culleredo se merece un Alcalde que haya 
sido votado por los vecinos, un equipo de Gobierno 
que le diga la verdad , que no uti l ice la 
comunicación municipal como medio de 
propaganda sectaria, que gestione de verdad los 
intereses de todos, que no se apropie de los logros 
ajenos y que sepa escuchar a todos con humildad, 
sin arrogancias.  

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Cualquier vecino puede comprobar que el 
mantenimiento de los parques y plazas públicas ha 
brillado por su ausencia en los últimos años y que 
las inversiones se realizan con criterios populistas, 
que solo benefician a unos pocos y se olvidan de la 
mayoría. Culleredo no necesita un Gobierno que 
solo se dedique a construir “galpones” o 
“chiringuitos” para los afines.  
 
Visibilizaremos la realidad que nos transmiten los 
vecinos frente a la realidad paralela que se ha 
instaurado en el Ayuntamiento, con anuncios y 
proyectos de obras que nunca se ejecutan 
(cubrición ffcc O Burgo, peatonalización Vilaboa, la 
Cros, saneamiento de la Ría, residencia de 
mayores…) y reaparecen cada cuatro años. 

SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Nuestro ayuntamiento tiene que dejar atrás los 
tiempos en los que funcionaba como un barrio 
dormitorio de la ciudad de A Coruña. Los vecinos 
deben tener garantizada una movilidad eficiente y 
un espacio público de calidad, acorde a un 
ayuntamiento de nuestro tamaño. 
 
Vivimos en un entorno seguro, pero no podemos 
olvidar la seguridad y tranquilidad de nuestros 
vecinos, que llevan años reclamando un mayor 
cumplimiento de las normas de convivencia y la 
mejora de las ordenanzas municipales como son las 
de ruidos, accesibilidad o aparcamientos. 
 
Todos estos aspectos afectan en el día a día de las 
personas y por eso estarán siempre en el centro de 
nuestro programa.  

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Culleredo cuenta con más jóvenes y más mayores 
que nunca. La mitad de la población se ha 
incorporado al municipio en los últimos 20 años, 
modificando radicalmente las inquietudes, 
exigencias y expectativas de los aquí nacidos y de 
todos aquellos que han elegido este lugar para vivir 
y que también desean que se mantenga todo lo 
bueno que les trajo hasta aquí. 
 
La dinámica urbanística está poniendo en riesgo 
algunos privilegios de los que todavía disfrutábamos 
los vecinos de Culleredo. Por ello, no contar todavía 
con el PXOM nos afecta a todos, como puede ser 
con los problemas de tráfico, la inexistencia de 
servicios básicos en las urbanizaciones o las 
parroquias rurales y la falta de equipamientos 
públicos modernos que hagan frente al aumento 
de población de los últimos años.  
 
Vivimos en un entorno excepcional y es necesario 
un Gobierno municipal que sepa ponerlo en valor. 
Por desgracia, la falta de control y de implicación 
en la conservación del medioambiente, los ríos o el 
patrimonio, se han dañado irremediablemente 
algunos espacios singulares. 
 

Ya estamos trabajando en nuestro programa electoral. No dudes en aportarnos tus ideas. 



O CONCELLO, A FONDO 
 
 
 
 
 
 

WWW.MASCULLEREDO.ES 

O Ministerio de Fomento sacou a información 
pública o novo trazado proposto para o Vial 18, 
que unirá a AP9 e a Terceira Rolda pola zona da 
Laxe. A alternativa, a mais barata entre as que se 
estudaron, fai necesario o derribo de varias 
vivendas e afecta a moitos dos veciños da zona, 
que se verán envoltos nun noiro de estradas co 
conseguinte impacto visual, acústico e medio 
ambiental que iso implica. 
 

QUE ESCONDE O ANTEPROXECTO 
 

No propio documento exposto indícase que a 
construción do novo vial trae emparellada a 
ampliación da autopista ata catro carrís por 
sentido, nun tramo comprendido entre o novo 
enlace da Vía Ártabra en Cambre e Alfonso Molina. 
 
Este proxecto de ampliación é de carácter interno 
de AUDASA e non saiu á luz pública, polo que non 
s e p o d e n a n a l i z a r e n p r o f u n d i d a d e a s 
consecuencias finais da intervención. Entre outras 
afeccións, e probable que sexa necesario ampliar 
a ponte de Vilaboa e a que cruza a Ría do Burgo e 
tamén derrubar un edificio de 5 plantas en Vilaboa. 
Quedarán importantes afeccions nas vivendas da 
rúa Pomares, Conduzo, Ribados e o propio colexio 
Isaac Díaz Pardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNHA OPOSICIÓN ALLEA  
Á REALIDADE DE CULLEREDO 

 
Lamentablemente a actitude dos partidos da 
oposición non estivo á altura do que se lle debe 
esixir aos representantes públicos, que non tiveron 
especial interese neste tema, o cal resulta 
especialmente chamativo dada a sua relevancia 
no noso municipio .  
 
As posturas sumisas a intereses políticos de fora do 
noso Concello, aos aparatos dos partidos ou 
mesmo a indiferencia, foron a tónica xeral.  
 
Dende MAS POR CULLEREDO sentímonos orgullosos 
do traballo feito cos veciños afectados de Castro e 
Laxe 
 
 

VIAL 18: O QUE NINGUÉN QUERE CONTAR 

Ampliación da AP-9 en Vilaboa	  

MAS POR CULLEREDO non se opón a que a 
comarca conte con mellores infraestructuras 
viarias, que faciliten os desprazamentos 
transversais e a comunicación cos outros 
concellos, os polígonos ou o aeroporto. Mais 
ben, todo o contrario. O que non podemos 
permitir e que estas se fagan de calquer xeito 
e pensando só nos intereses dalgúns 
especuladores. 

Consulta as alegacións presentadas na nosa web: WWW.MASCULLEREDO.ES 

A ACTITUDE DO GOBERNO MUNICIPAL 
 
Ante o desinterese municipal, compañeiros de Más 
por Culleredo fixeron diversas xestións durante o 
proceso de exposición pública co gallo de asesorar 
e colaborar cos veciños de Castro-Laxe, 
organizando unha reunión veciñal de carácter 
técnico e unha recollida de firmas en apoio dún 
documento de alegacións contra a alternativa pre-
seleccionada que se presentou na Demarcación 
de Carreteras. 
 
Rematado o prazo de alegacións para os veciños, 
o Goberno municipal “percatouse” de que a 
proposta do Ministerio éra INASUMIBLE e despois de 
falar de novos accesos na autopista ou de 
propostas surrealistas cos viais de servicio, o 
Concello veuse obrigado a mudar a sua postura no 
último momento e solicitar a suspensión do 
anteproxecto, algo que os técnicos consultados 
ven moi pouco probable. 
 
Sorprendentemente, e ao contrario que noutros 
casos semellantes coma o do Plan director de 
Alvedro, o Goberno municipal non quixo contratar 
a ningún consultor para redactar as alegacións 
coas que defender os dereitos dos veciños. 
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DE NUEVO PROBLEMAS  
CON LAS PLAZAS DEL REGO DE TRABE 

 
Una vez más, vuelve a haber problemas en los 
institutos del municipio debido a la falta de 
planificación a la que nos tienen ya acostumbrados 
desde la Xunta y el Concello de Culleredo.  
 
MAS POR CULLEREDO ha registrado una solicitud en 
el Ayuntamiento de Culleredo, demandando una 
intervención urgente para habilitar nuevas aulas de 
1º de ESO en el IES Rego de Trabe para el curso 
2019-20 y evitar así la derivación de alumnos al IES 
Blanco Amor.  
 
Igualmente, el escrito propone finalizar con los 
parches que se padecen año tras año y se exige la 
incorporación de al menos 2 nuevas líneas de ESO 
en uno de los edificios del IES Universidade Laboral, 
garantizando así todas las plazas de ESO y BAC de 
los colegios adscritos, para el curso 2020-21. 
 
La versatilidad de los diferentes edificios que 
conforman el complejo educativo de la antigua 
Universidad Laboral, algunos infrautilizados e 
independientes entre si,  facilitan su adaptación y 
garantizan una solución rápida y económica para 
incrementar el número de aulas de ESO e incluso 
de Bachillerato, como así están solicitando padres y 
madres de alumnos.” 

ÚLTIMA HORA 

VEN A LA FIESTA-PRESENTACION  DEL PARTIDO  SABADO 23 A LAS 20 H  CENTRO SOCIAL LEDOÑO 

CUATRO AÑOS DE ABANDONO  
EN ORRO Y LEDOÑO 

 
En los últimos años no se ha construido ni un solo 
metro de red de alcantarillado en las parroquias de 
Orro y Ledoño, algo inasumible en un ayuntamiento 
con un componente rural importante. 
 
En cuanto a las obras recientemente adjudicadas 
apenas se contempla una inversión de 4294 € para 
colectores en Orro (48 metros) y 2936 € para 
pluviales en Ledoño (43 metros), una actuación a 
todas luces insuficiente y con clara intencionalidad 
electoralista.  

IMPIDEN A MAS POR CULLEREDO 
CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER EN O BURGO 

 
El Ayuntamiento de Culleredo no atendió a la 
solicitud presentada por Más por Culleredo en la 
que solicitaba la instalación de una carpa/stand 
desmontable (3x3m)para celebrar el pasado Día de 
la mujer en el Paseo Marítimo de O Burgo. 
 
Lamentamos este tipo de actitudes “caciquiles” 
propias de otra época. 


