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COMPROMETIDO

Con los jóvenes, para 
que puedan acceder 
a una vivienda y a un 
empleo de calidad; con 
las mujeres, con políticas 
activas de igualdad; con las 
familias y con los mayores 
atendiendo sus necesidades. 
Comprometidos con el 
deporte; con la diversidad y 
la inclusión,  promoviendo 
una ciudad de convivencia y 
libertad. 
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INNOVADOR

Tenemos los mimbres 
necesarios, tenemos industria, 
emprendimiento, conocimiento, 
investigación y, sobre todo, 
mujeres y hombres capaces de 
sacar adelante sus proyectos 
y promover empleo. Debemos 
apoyarlos simplificando 
trámites.INSPIRADOR              

Vigo es una ciudad inquieta 
culturalmente hablando, 
tenemos todo para crecer y 
exportar nuestro talento. Es 
urgente apoyar a nuestros 
artistas locales, y que la 
ciudad vuelva a situarse 
en el mapa nacional e 
internacional de los circuitos 
y actividades culturales.

ABIERTO

Vigo es una ciudad abierta, 
acogedora que cuenta 
con un potencial enorme 
como destino turístico. Es 
necesario potenciar un 
turismo vinculado a nuestra 
historia y cultura y al Camino 
de Santiago, acogiendo 
al peregrino como ciudad 
hospitalaria que es.ORDENADO

Un Vigo sostenible, con 
proyectos y acciones 
directas para todos los 
barrios y parroquias, que 
escuche a la ciudadanía. 
Que promueva vivienda 
pública en venta y alquiler. 
Que potencie suelo 

industrial.

VERDE

Vigo debe liderar un 
gran proyecto vinculado 
a la denominación 
de ciudad verde y 
puerto azul. Desde 
una perspectiva 
sostenible, seguiremos 
aprovechando nuestra 
principal baza, ser una 
ciudad abierta al mar, 
recuperando espacios 
del litoral para los 

vigueses.

LIBRE 

Es fundamental 
recuperar la 
esencia de Vigo, 
una ciudad que 
siempre se ha 
sentido libre 
para expresarse 
y reivindicar con 
voluntad firme 
lo que necesita, 
dándole voz 
a las viguesas 
y vigueses. 
Debemos ser 
exigentes y 
defender Vigo 
por encima de 
todo.

CONECTADO

Reclamar 
infraestructuras que 
nos conecten será 
una de nuestras 
prioridades. Pero 
también velar por 
un Vigo cada vez 
más cohesionado, 
con servicios de 
calidad que lleguen 
a todos los barrios y 
parroquias. 

ÁGIL

Con un modelo de gestión 
moderno, descentralizado 
y cercano, libre de 
burocracias que ralentizan 
el crecimiento. Urge, 
también, que Vigo deje 
de ser la ciudad con los 
impuestos más caros de 
Galicia.

COLABORADOR

Vigo debe trabajar codo 
con codo con otras 
administraciones. Nos 
debemos de rodear y 
apoyar en ellas para 
crecer y ser polo de 
atracción social, cultural 
y económico. Una ciudad 
llena de humanidad e 

ilusión.

EL VIGO 
QUE 
QUEREMOS 
ES…
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LA CIUDAD 
QUE 
MERECEMOS 
LOS  
VIGUESES
El Vigo que queremos, el que nos hace sentirnos 
orgullosos y que merecemos los vigueses, es esa 
ciudad abierta, cosmopolita, con oportunidades para 
todos, para las mujeres y hombres que lo hacemos 
más grande cada día, con futuro y empleo para los 
más jóvenes y oportunidades para los mayores. Es 
un lugar que acoge, que incluye, que respeta y que 
es foco de atracción económica, social y cultural. Es 
un Vigo verde, sensible a las desigualdades y que da 
respuesta a las necesidades de todos a través de una 
administración pegada a la calle, accesible y colabo-
radora.

En el Partido Popular de Vigo conocemos bien esta 
ciudad y sabemos de su enorme potencial y, sobre 
todo, de la fuerza y las ganas de los vigueses. Somos 
conscientes, también, de que tenemos por delante 
metas y objetivos concretos para revitalizar la ciudad 
y recuperar su esencia como referente en vanguardia 
e innovación. La defensa de Vigo está por encima de 
todo y Vigo es el  único interés que nos mueve.

Queremos que los vigueses vivamos mejor y, por eso, 
nuestra propuesta se centra en tender puentes, abrir 
caminos, eliminar obstáculos para que todos, con voz 
propia y libertad, podamos avanzar en una ciudad 
con más oportunidades, más oferta cultural y mejor 
conectada.

Unidos y con ilusión trabajamos por un Vigo amplio, 
que integre y mejore todos los barrios y parroquias 
para dar repuesta a sus necesidades. La propuesta 
que recogemos aquí es mucho más que un proyecto 
de ciudad, está hecha desde el corazón, porque que-
remos a Vigo y sabemos el Vigo que queremos.

“Defender Vigo 
por encima 
de todo es el 
único interés 
que nos mueve. 
Tenderemos 
puentes y 
abriremos 
caminos para 
que los vigueses 
podamos avanzar 
con voz propia y 
libertad”

6
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Un Vigo que piense en las necesidades de los más 
jóvenes, ofreciéndoles formación, asesoramiento la-
boral, facilitando su acceso a la vivienda, ocio…; que 
apoye a las familias en sus demandas y necesidades; 
que dé respuesta a sus mayores; que actúe de forma 
trasversal en políticas de mujer…

Una ciudad accesible, en la que no haya cabida para 
las barreras físicas ni en sus calles ni en dependencias 
municipales, museos, transporte público... 

Integrador, inclusivo, que resuelva y dé respuesta de 
forma inmediata a las familias y personas más vulne-
rables. Que fomente el voluntariado y acoja al inmi-
grante.

Vigo es un referente ya en atención hospitalaria 
y sigue creciendo en Atención Primaria, con nuevos 
centros de salud en la ciudad. 

Un Vigo más participativo, las asociaciones vecina-
les deben recuperar su presencia y voz en la ciudad.

Educación. La presencia de centros escolares en las 
nuevas zonas pobladas de Vigo es una prioridad. El 
Ayuntamiento debe colaborar en la búsqueda de es-
pacios para albergar esta nueva oferta. 

Comprometido con el deporte, con nuestros clubs 
y federaciones, con nuestros deportistas, para acom-
pañarles en sus metas y celebrar sus logros.

COMPROMETIDO           
E INNOVADOR

“Queremos 
recuperar la 
esencia de la 
ciudad, un Vigo 
para vivir y para 
trabajar, con 
oportunidades 
para todos. un 
Vigo innovador 
en el que sea 
fácil implantar un 
negocio, montar 
una empresa y 
atractivo para 
atraer población e 
inversión”

Empleo y formación para los más 
jóvenes. Un centro específico que 
ayude a cubrir las necesidades de las 
empresas y las conecte con ellos, muy 
enfocado a nuevas tecnologías.

Al lado de nuestra Universidad, po-
tenciándola. La tecnología y la inves-
tigación son pilares importantes de 
nuestra oferta formativa. En Vigo con-
tamos con mucho talento investiga-
dor, también con empresas de nuevas 
tecnologías y servicios avanzados… 
Todo este tejido debe formar parte 
del desarrollo, convivencia y futuro de 
la ciudad. 

Respuesta inmediata a empresas y 
emprendedores. Urge que los vigue-
ses que quieran emprender se sientan 
acompañados, que obtengan res-
puesta inmediata para sus trámites, 
a través de una oficina municipal de 
atención al emprendedor. 

Una ciudad abierta al mar, que gene-
re riqueza y empleo, y potencie la con-
vivencia entre el puerto y la ciudad, 
con sus sectores estratégicos como la 
pesca y la cadena mar-industria. 

Apoyar al comercio local y a los mer-
cados es obligatorio. Una ciudad que 
cuida su oferta de proximidad es una 
ciudad responsable y dinámica.

Urge reducir los impuestos que pa-
gamos los vigueses y adaptarlos a 
nuestra realidad económica. Vigo tie-
ne los impuestos y servicios más ca-
ros de Galicia. Nuestro IBI y nuestro 
impuesto de vehículos son de los más 
elevados de España.

Vigo debe ser sede de ferias empre-
sariales y grandes eventos internacio-
nales. Urge recuperar su posición en 
este aspecto. 

Fondos de la Unión Europea, que 
ayuden a los sectores productivos e 
industriales de Vigo a recuperarse de 
la crisis de la pandemia.

EL VIGO DE 
LA INICIATIVA, 
DE LAS 
OPORTUNIDADES
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Recuperar la posición cultural pasa por atraer 
eventos internacionales en las artes plásti-
cas, escénicas y musicales; por impulsar el 
MARCO como museo de referencia interna-
cional, por apoyar la Vigo Film Comission, 
para que la ciudad  sea plató de cine para 
diferentes formatos audiovisuales, españoles 
y extranjeros. 

Espacios culturales de promoción de talen-
to y jóvenes artistas. Con el programa VIGO 
CREA, de apoyo a jóvenes talentos, poniendo 
a su disposición locales en el Casco Vello para 
exponer, desarrollar o instalar actividades y 
proyectos culturales.

La cultura más innovadora, los conciertos y 
artes escénicas deben de contar con un es-
pacio en Vigo. La Panificadora podría ser ese 
gran contenedor y plataforma de apoyo para 
los creadores locales.

INSPIRADOR 
Y ABIERTO Apoyo a nuestra cultura popular. Los 

grupos de música tradicional necesitan 
de apoyo y promoción. Urge impulsar 
ciclos y actividades para que no se 
pierdan las tradiciones en el centro y 
las parroquias y proyectar conciertos 
de nuestras corales fuera de la ciudad.

Vigo debe contar con una red conjun-
ta que englobe la oferta museística 
de la ciudad, promoviendo rutas y pa-
ses conjuntos para vigueses y turistas 
y dotar a sus monumentos y patrimo-
nio cultural de tecnología inteligente.

Es necesario poner en valor nuestra 
relación con el mar y el gran atracti-
vo para los turistas de las Islas Cíes, 
promoviendo una ruta más amplia que 
conecte el Museo del Mar, el Edificio 
Cambón con el Parque Nacional Illas 
Atlánticas. También se debe impulsar 
el turismo náutico-deportivo ponien-
do en valor las condiciones únicas de 
nuestra Ría.

El Camino de Santiago es fundamental para una 
ciudad como Vigo. Hay que aprovechar la hospita-
lidad de los vigueses y acoger al peregrino como 
se merece.

“Vigo es una 
ciudad con gran 
talento creador. 
Urge promocionar 
e impulsar la 
cultura. Recuperar 
nuestra posición, 
exportar y atraer. 
Cultura y turismo 
deben estimularse 
y apoyarse 
mutuamente en la 
ciudad”
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ORDENADO               
Y VERDE

Urge potenciar un servicio de transporte 
urbano moderno, ecológico, económico 
y eficiente, que conecte las parroquias 
entre sí y con el centro de Vigo, con más 
rutas y más frecuencias y adaptado a la 
ciudad. El actual modelo es de los años 
90 es obsoleto, caro, contaminante e in-
eficaz. 

Vigo tiene que adherirse al transporte 
metropolitano e implantar la gratuidad 
para personas jóvenes.

Hay que incrementar las frecuencias 
que conectan Vigo con sus hospita-
les (Cunqueiro y Meixoeiro). Y poner en 
marcha lanzaderas al aeropuerto y  al 
Campus universitario. Será un servicio 
directo e ininterrumpido sin paradas in-
termedias desde puntos estratégicos de 
la ciudad.

“La sostenibilidad y 
la movilidad son las 
claves del urbanismo 
del siglo XXI. 
Trabajaremos para que 
Vigo sea reconocida 
como una ciudad 
verde a nivel mundial”

Vigo debe disponer de un Plan General 
de Ordenación Municipal viable que no 
deje todo a un desarrollo posterior, que 
se ejecute en cuanto se apruebe y que: 

Respete el medioambiente en Samil y 
recuperar sus usos turísticos.

Promueva suelo y evite el desmantela-
miento de astilleros e industria.

Permita el crecimiento ordenado de las 
parroquias y las respete.

Facilte vivienda a precio asequible, con 
vivienda pública municipal en venta y en 
alquiler priorizando el acceso a la misma 
de las personas jóvenes

Establezca zonas deportivas, equipa-
mientos y zonas verdes que sean via-
bles y no proyectos.

Facilite a los propietarios el desarrollo 
de los ámbitos incorporando ordenación 
detallada.

Debe poner en valor nuestros recursos 
forestales y los montes periurbanos, fa-
cilitando el contacto de los vigueses con 
la naturaleza.

MOVILIDAD
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Colas cero en los servicios municipales, re-
ducción de trámites, de plazos, de papeleo y 
de burocracia. La atención al ciudadano y la 
repuesta a sus solicitudes debe ser inmediata. 
Hay que reforzar los servicios municipales y 
mejorar la atención.

Acabar con el colapso de la tramitación de 
licencias para construir una vivienda, refor-
marla o abrir un negocio. Aplicaremos en Vigo 
la ley gallega que permite obtener licencia en 
menos de un mes aportando un certificado  
emitido por una Entidad de Certificación de 
Control Municipal autorizada que pruebe el 
cumplimiento de la legalidad vigente.

Modernización de los servicios públicos 
aprovechando las nuevas tecnologías. Urge 
mejorar los servicios públicos municipales con 
las nuevas tecnologías como canal de presta-
ción eficiente y de interacción entre Concello 
y ciudadanía.

Colaboración interinstitucional y relaciones 
estratégicas. Impulsaremos alianzas y la coor-
dinación con otras administraciones para traba-
jar codo con codo en el desarrollo y construc-
ción del Vigo que queremos. 

ÁGIL                                       
Y COLABORADOR

“Estar al lado 
de los vigueses 
supone eliminar 
cortapisas, 
burocracias; allanar 
los trámites que 
le alejan de una 
nueva vivienda, 
de una iniciativa 
empresarial o 
de una ayuda. 
Colaborando 
con ellos y 
con todas las 
administraciones”    




