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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO     CONCELLO 

PLENO DE DATA NOVE DE ABRIL 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

No Salón de Sesións das Casas 

Consistoriais da cidade da Coruña, a 9 de 

abril de 2018. Baixo a Presidencia do 

Excmo. señor alcalde-presidente D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e dos edís Dª María Rocío 

Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª 

Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, Dª María Eugenia Vieito 

Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 

Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García Gómez, Dª 

Rosa María Gallego Neira, Dª Rosa 

María Lendoiro Otero, Dª Lucía 

Canabal Pérez, D. Miguel Lorenzo 

Torres, Dª María Begoña Freire 

Vázquez, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Martín Fernández Prado, 

Dª Mariel Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, D. José Manuel 

García Pérez, Dª Silvia Longueira 

Castro, D. José Manuel Dapena Varela, 

Dª Eudoxia María Neira Fernández, D. 

Fito Ferreiro Seoane, Dª María Pilar 

Neira Martínez e Dª Avia Veira 

González, reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, ao obxecto 

de realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, atopándose ademais presente o 

interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Xustifica a súa ausencia o concelleiro D. 

Francisco José Mourelo Barreiro. 

 

Ás dezasete horas, pola Presidencia 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA NUEVE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a 

9 de abril de 2018. Bajo la Presidencia 

del Excmo. Señor alcalde-presidente D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los ediles Dª María 

Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 

Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 

José Manuel Sande García, Dª María 

Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto 

Lema Suárez, Dª Claudia Delso 

Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª 

María García Gómez, Dª Rosa María 

Gallego Neira, Dª Rosa María Lendoiro 

Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, D. 

Miguel Lorenzo Torres, Dª María 

Begoña Freire Vázquez, D. Roberto 

Luis Coira Andrade, D. Martín 

Fernández Prado, Dª Mariel Padín 

Fernández, Dª María Luisa Cid Castro, 

D. José Manuel García Pérez, Dª Silvia 

Longueira Castro, D. José Manuel 

Dapena Varela, Dª Eudoxia María 

Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 

Seoane, Dª María Pilar Neira Martínez 

y Dª Avia Veira González, se reunió, 

previa convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el interventor general don 

Ángel David Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia el concejal D. 

Francisco José Mourelo Barreiro. 

 

Siendo las diecisiete horas, por la 
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declárase aberta a sesión, pasándose a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Moi boa tarde a todos e a todas as persoas 

que están presentes neste Salón de Plenos, 

así como a aquelas que están presenciando 

a través da retransmisión en streaming 

deste Pleno. Moi boa tarde a todos e 

damos comezo a esta sesión ordinaria do 

Pleno do Excelentísimo Concello da 

Coruña. 

 

 

Señor Secretario. 

 

Secretario xeral 

 

Boas tardes. Desculpar, en primeiro lugar 

a inasistencia do señor Mourelo Barreiro 

que tivo un pequeno accidente e non pode 

estar as horas que o Pleno representa. 

 

 

38.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria ordinaria realizada 

o día 5 de febreiro de 2018, a mesma dáse 

por lida, e procédese á súa aprobación. 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Comunicacións Alcaldía 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Presidencia se declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Muy buena tarde a todos y a todas las 

personas que están presentes en este 

Salón de Plenos, así como la aquellas que 

están presenciando a través de la 

retransmisión en “streaming” de este 

Pleno. Muy buena tarde a todos y damos 

comienzo la esta sesión común del Pleno 

del Excelentísimo Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Señor Secretario. 

 

Secretario general 

 

Buenas tardes. Disculpar, en primer lugar 

la inasistencia del señor Mourelo 

Barreiro que tuvo un pequeño accidente y 

no puede estar las horas que el Pleno 

representa. 

 

38.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 

2018, la misma se da por leída, 

procediéndose a su aprobación. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Comunicaciones Alcaldía 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 
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Descoñecía a ausencia do señor Mourelo, 

desexarlle que non sexa nada o incidente e 

que o poidamos ter aquí no próximo Pleno 

sen ningún problema. 

 

Comunicar a este Pleno que diante do 

falecemento do señor Hervada, exalcalde 

da Coruña, mandóuselle por parte da 

Alcaldía un pésame á súa filla, Carmen 

Hervada, que foi concelleira no anterior 

mandato e así se lle trasladou o pésame 

por parte do alcalde nos días pasados do 

seu falecemento que quero facer aquí, 

tamén, público. 

 

39.-Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Dando cumprimento á moción aprobada 

no seu momento por este Pleno relativa á 

violencia de xénero e dentro dese penoso 

costume de comezar cada Pleno gardando 

os minutos de silencio correspondentes ás 

vítimas de violencia machista dende o 

Pleno ordinario anterior, nesta ocasión 

gardaremos un minuto de silencio por 

cada unha das seguintes vítimas: 

 

 

ASASINATOS MACHISTAS DESDE 

O PLENO DE 5.3.2018 AO PLENO DE 

9.4.2018 

 

1. 07/03/18 (desaparecida dende o 

13/02/2018). Paz Fernández Borrego, 43 

anos. Navia (Asturias). 

 

2. 07/03/18. Muller de nome descoñecido, 

48 anos. Almería. 

 

3. 17/03/18. Manela Quesada, 57 anos. 

Berga (Barcelona). 

 

4. 20/03/18. Marina Gálvez, 8 anos. 

Getafe (Comunidad de Madrid). 

 

5. 20/03/18. Alejandro Gálvez, 13 anos. 

Desconocía la ausencia del señor 

Mourelo, desearle que no sea nada el 

incidente y que lo podamos tener aquí en 

el próximo Pleno sin ningún problema. 

 

Comunicar a este Pleno que ante el 

fallecimiento del señor Hervada, 

exalcalde de A Coruña, se le mandó por 

parte de la Alcaldía un pésame a su hija, 

Carmen Hervada, que fue concejala en el 

anterior mandato y así se le trasladó el 

pésame por parte del alcalde en los días 

pasados de su fallecimiento que quiero 

hacer aquí, también, público. 

 

39.-Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Dando cumplimiento a la moción 

aprobada en su momento por este Pleno 

relativa a la violencia de género y dentro 

de esa penosa costumbre de comenzar 

cada Pleno guardando los minutos de 

silencio correspondientes a las víctimas 

de violencia machista desde el Pleno 

ordinario anterior, en esta ocasión 

guardaremos un minuto de silencio por 

cada una de las siguientes víctimas: 

 

ASESINATOS MACHISTAS DESDE 

EL PLENO DE 5.3.2018 AL PLENO DE 

9.4.2018 

 

1. 07/03/18 (desaparecida desde el 

13/02/2018). Paz Fernández Borrego, 43 

años. Navia (Asturias). 

 

2. 07/03/18. Mujer de nombre 

desconocido, 48 años. Almería. 

 

3. 17/03/18. Manela Quesada, 57 años. 

Berga (Barcelona). 

 

4. 20/03/18. Marina Gálvez, 8 años. 

Getafe (Comunidad de Madrid). 

 

5. 20/03/18. Alejandro Gálvez, 13 años. 
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Getafe (Comunidad de Madrid). 

 

6. 23/03/18. Carmen Nola Martín 

Merante, 59 anos. Arona (Santa Cruz de 

Tenerife). 

 

7. 24/03/2018. Dolores Vargas Silva, 30 

anos. Toledo. 

 

8. 25/03/18. Muller de nome descoñecido, 

30 – 40 anos. Tarragona. 

 

9. 27/03/18. Antonia Parra, 56 anos. Las 

Torres de Cotillas (Región de Murcia). 

 

10. 28/03/18. África Elena Moreno, 58 

anos. Alicante (Comunidad Valenciana). 

 

11. 30/03/18. María del Carmen Ortega 

Segura, 49 anos. Albox (Almería). 

 

12. 01/04/18. Muller de nome 

descoñecido, 43 anos. Montagut i Oix 

(Girona). 

 

13. 09/04/18. Muller de nome 

descoñecido, 40 anos. Blanes (Girona). 

 

Serán, polo tanto, trece minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación gárdanse 

trece minutos de silencio 

 

40.-Toma de coñecemento do Decreto 

sobre modificación da estrutura da 

Dirección de Área de Promoción 

Económica e Emprego 

 

Asunto: dar conta ao Pleno do Decreto de 

12 de xaneiro de 2018, sobre modificación 

da estrutura da Dirección de Área de 

Promoción Económica e Emprego 

 

 

Tomar coñecemento do Decreto nº 

73/2018, de 12 de xaneiro, polo que se 

Getafe (Comunidad de Madrid). 

 

6. 23/03/18. Carmen Nola Martín 

Merante, 59 años. Arona (Santa Cruz de 

Tenerife). 

 

7. 24/03/2018. Dolores Vargas Silva, 30 

años. Toledo. 

 

8. 25/03/18. Mujer de nombre 

desconocido, 30 – 40 años. Tarragona. 

 

9. 27/03/18. Antonia Parra, 56 años. Las 

Torres de Cotillas (Región de Murcia). 

 

10. 28/03/18. África Elena Moreno, 58 

años. Alicante (Comunidad Valenciana). 

 

11. 30/03/18. María del Carmen Ortega 

Segura, 49 años. Albox (Almería). 

 

12. 01/04/18. Mujer de nombre 

desconocido, 43 años. Montagut i Oix 

(Girona). 

 

13. 09/04/18. Mujer de nombre 

desconocido, 40 años. Blanes (Girona).

  

Serán, por lo tanto, trece minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación se guardan 

trece minutos de silencio 

 

40.-Toma de conocimiento del Decreto 

sobre modificación de la estructura de la 

Dirección de Área de Promoción 

Económica y Empleo 

 

Asunto: dar cuenta al Pleno del Decreto 

de 12 de enero de 2018, sobre 

modificación de la estructura de la 

Dirección de Área de Promoción 

Económica y Empleo. 

 

Tomar conocimiento del Decreto nº 

73/2018, de 12 de enero, por el que se 
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modifica a estrutura de unidades 

administrativas que dependen da 

Dirección de Área de Promoción 

Económica e Emprego. Publicado no 

B.O.P. nº 53, de 19 de marzo de 2018. 

 

41.-Toma de coñecemento do Decreto 

sobre delegación de atribucións da 

Alcaldía para a xestión da EIDUS - 

Coruña 

 

Asunto: dar conta ao Pleno do Decreto de 

2 de marzo de 2018, sobre delegación de 

atribucións da Alcaldía para a xestión da 

EIDUS – Coruña. 

 

Tomar coñecemento do Decreto nº 

725/2018, de 2 de marzo, polo que se 

delegan atribucións da Alcaldía ao 

concelleiro de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda e ao director de 

Economía e Facenda, para a xestión da 

EIDUS – Coruña. Publicado no B.O.P nº 

53, de 19 de marzo de 2018. 

 

42.-Toma de coñecemento dos acordos 

da Xunta de Goberno Local en relación 

coa execución do Proxecto EIDUS – 

Coruña 

 

Asunto: dar conta ao Pleno dos acordos 

adoptados pola Xunta de Goberno Local o 

1 de marzo de 2018, en relación coa 

execución do Proxecto EIDUS – Coruña. 

 

 

Tomar coñecemento dos acordos 

adoptados en sesión de 1 de marzo de 

2018 pola Xunta de Goberno Local, en 

relación coa execución do Proxecto 

EIDUS – Coruña, cofinanciado polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER). Previamente se reuniu 

a Comisión Informativa Especial para a 

presentación da EDUSI. 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

modifica la estructura de unidades 

administrativas que dependen de la 

Dirección de Área de Promoción 

Económica y Empleo. Publicado en el 

B.O.P. nº 53, de 19 de marzo de 2018. 

 

41.-Toma de conocimiento do Decreto 

sobre delegación de atribuciones de la 

Alcaldía para la gestión del EIDUS – 

Coruña 

 

Asunto: dar cuenta al Pleno del Decreto 

de 2 de marzo de 2018, sobre delegación 

de atribuciones de la Alcaldía para la 

gestión del EIDUS – Coruña. 

 

Tomar conocimiento del Decreto nº 

725/2018, de 2 de marzo, por el que se 

delegan atribuciones de la Alcaldía al 

concejal de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda y al director de 

Economía y Hacienda, para la gestión del 

EIDUS – Coruña. Publicado en el B.O.P 

nº 53, de 19 de marzo de 2018. 

 

42.-Toma de conocimiento de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

en relación con la ejecución del Proyecto 

EIDUS – Coruña 

 

Asunto: dar cuenta al Pleno de los 

acuerdos adoptados por la Junta de 

Gobierno Local el 1 de marzo de 2018, en 

relación con la ejecución del Proyecto 

EIDUS – Coruña. 

 

Tomar conocimiento de los acuerdos 

adoptados en sesión de 1 de marzo de 

2018 por la Junta de Gobierno Local, en 

relación con la ejecución del Proyecto 

EIDUS – Coruña, cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Previamente se reunió la 

Comisión Informativa Especial para la 

presentación de la EDUSI. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA, 
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URBANA, DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

43.-Aprobación definitiva do Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes 

no CEIP San Francisco Javier 

 

Asunto: aprobar definitivamente o 

documento denominado Estudo de detalle 

para a ordenación de volumes no CEIP 

San Francisco Javier 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda de 4 de abril de 2018, 

co voto a favor dos Grupos Municipais 

de Marea Atlántica, Socialista e Mixto 

(BNG-AA) e a abstención do Grupo 

Municipal Popular, propoñéndose ao 

Pleno municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o 

documento denominado “Estudo de 

Detalle para a ordenación de volumes no 

C.E.I.P. San Francisco Javier. Documento 

para aprobación definitiva. Marzo 2018”, 

redactado pola Oficina Técnica de 

Planeamento municipal en maio 2018. 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos 

trámites administrativos previstos no 

artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 

do solo de Galicia (artigo 199 do 

regulamento), para a entrada en vigor do 

estudo de detalle aprobado. 

 

TERCEIRO.- Notificar este acordo aos 

departamentos municipais de Xestión do 

Solo, Licenzas e Disciplina Urbanística, 

Oficina do Sistema de Información 

Xeográfica (SIX) e Servizo de  

Edificación. 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

43.-Aprobación definitiva del Estudio de 

detalle para la ordenación de volúmenes 

en el CEIP San Francisco Javier 

 

Asunto: aprobar definitivamente el 

documento denominado Estudio de detalle 

para la ordenación de volúmenes en el 

CEIP San Francisco Javier. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda de 4 de abril de 

2018, con el voto a favor de los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica, 

Socialista y Mixto (BNG-AA) y la 

abstención del Grupo Municipal 

Popular, proponiéndose al Pleno 

municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento denominado “Estudio de 

Detalle para la ordenación de volúmenes 

en el C.E.I.P. San Francisco Javier. 

Documento para aprobación definitiva. 

Marzo 2018”, redactado por la Oficina 

Técnica de Planeamiento municipal en 

mayo 2018.  

 

SEGUNDO.- Ordenar la realización de 

los trámites administrativos previstos en 

el artículo 82 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia (artículo 199 

del reglamento), para la entrada en vigor 

del estudio de detalle aprobado.  

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales de Gestión del 

Suelo, Licencias y Disciplina Urbanística, 

Oficina del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y Servicio de 

Edificación. 
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Presidencia 

 

Ten a palabra o concelleiro de 

Rexeneración Urbana, o señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Bos días a todas e a todos 

os que nos seguen dende aquí ou dende as 

súas casas.  

 

Efectivamente traemos para aprobación o 

informe proposta para a aprobación 

definitiva do Estudo de detalle para a 

ordenación de volumes na parcela do 

CEIP San Francisco Javier da Coruña. 

Esta é unha demanda do centro e 

secundada pola comunidade escolar, que 

ten todos os informes sectoriais oportunos 

á hora de traelo ao Pleno e o seu obxecto é 

a realización dun axuste de aliñacións 

establecida polo Plan Xeral co obxecto de 

incluír unha parte do polideportivo 

existente, que quedaba fóra de ordenación, 

recoñecer os volumes construídos na 

parcela, proxectar unha ordenación de 

volumes, co gallo de poder construír unha 

cuberta lixeira en parte da parcela do 

centro de ensino para protexer esta da 

intemperie, permitindo a súa utilización 

polos nenos nos días de choiva, para o 

desenvolvemento de actividades 

deportivas e durante o tempo de lecer. 

 

 

É competente para a aprobación deste 

Estudo de detalle, con carácter definitivo, 

o Pleno municipal, e será requirido o voto 

favorable da maioría simple do mesmo. 

Polo tanto, a proposta de acordo que 

traemos ao Pleno sería: 

 

- Por un lado, aprobar definitivamente, en 

primeiro lugar, o documento denominado 

“Estudo de Detalle para a ordenación de 

volumes do CEIP San Francisco Javier”. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el concejal de 

Regeneración Urbana, el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a 

todos los que nos siguen desde aquí o 

desde sus casas.  

 

Efectivamente traemos para aprobación el 

informe propuesta para la aprobación 

definitiva del Estudio de detalle para la 

ordenación de volúmenes en la parcela 

del CEIP San Francisco Javier de A 

Coruña. Esta es una demanda del centro y 

secundada por la comunidad escolar, que 

tiene todos los informes sectoriales 

oportunos a la hora de traerlo al Pleno y 

su objeto es la realización de un ajuste de 

alineaciones establecida por el Plan 

General con el objeto de incluir una parte 

del polideportivo existente, que quedaba 

fuera de ordenación, reconocer los 

volúmenes construidos en la parcela, 

proyectar una ordenación de volúmenes, 

con motivo de poder construir una 

cubierta ligera en parte de la parcela del 

centro de enseñanza para proteger esta de 

la intemperie, permitiendo su utilización 

por los niños en los días de lluvia, para el 

desarrollo de actividades deportivas y 

durante el tiempo de ocio. 

 

E competente para la aprobación de este 

Estudio de detalle, con carácter definitivo, 

el Pleno municipal, y será requerido el 

voto favorable de la mayoría simple del 

mismo. Por lo tanto, la propuesta de 

acuerdo que traemos al Pleno sería: 

 

- Por un lado, aprobar definitivamente, en 

primer lugar, el documento denominado 

“Estudio de Detalle para la ordenación 

de volúmenes del CEIP Sano Francisco 
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- En segundo lugar, ordenar a realización 

dos trámites administrativos previstos na 

Lei do solo de Galicia para a entrada en 

vigor do Estudo de detalle aprobado. 

 

 

- E en terceiro lugar, notificar este acordo 

aos Departamentos municipais de Xestión 

do Solo, Licenzas e Disciplina 

Urbanística, Oficina do Sistema de 

Información Xeográfica e Servizo de 

Edificación. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG simplemente anunciar que 

imos votar a favor neste punto da orde do 

día porque se trata dunha reivindicación 

do propio centro, dos pais e das nais e, 

polo tanto, con esta modificación 

podemos dar cumprimento cunha 

necesidade do centro que é a de ter 

cuberto o patio para poder desfrutar do 

aire libre en temporada de inverno. 

Simplemente sinalar, lamentar, que 

tiveramos que agardar tanto por informes 

provenientes da Xunta de Galiza, de 

Augas de Galiza, para a cuestión de que, 

efectivamente pasa o río Monelos polo 

centro e precisábase ese informe. E 

lamentar esa tardanza porque a verdade é 

que foi demasiado tempo o que tivemos 

que agardar por ese trámite. Simplemente 

iso. Sinalar que imos votar a favor e que 

nos gustaría que para vindeiras ocasións a 

Xunta de Galiza fose máis áxil neste tipo 

de tramitacións. Nada máis. 

 

 

 

Javier”. 

 

- En segundo lugar, ordenar la 

realización de los trámites administrativos 

previstos en la Ley del suelo de Galicia 

para la entrada en vigor del Estudio de 

detalle aprobado. 

 

- Y en tercer lugar, notificar este acuerdo 

a los Departamentos municipales de 

Gestión del Suelo, Licencias y Disciplina 

Urbanística, Oficina del Sistema de 

Información Geográfica y Servicio de 

Edificación. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Tiene la 

palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG simplemente anunciar que 

vamos a votar a favor en este punto del 

orden del día porque se trata de una 

reivindicación del propio centro, de los 

padres y de las madres y, por lo tanto, con 

esta modificación podemos dar 

cumplimiento con una necesidad del 

centro que es la de tener cubierto el patio 

para poder disfrutar del aire libre en 

temporada de invierno. Simplemente 

señalar, lamentar, que hayamos tenido 

que esperar tanto por informes 

provenientes de la Xunta de Galicia, de 

Aguas de Galicia, para la cuestión de que, 

efectivamente pasa el río Monelos por el 

centro y se necesitaba ese informe. Y 

lamentar esa tardanza porque la verdad 

es que fue demasiado tiempo el que 

tuvimos que esperar por ese trámite. 

Simplemente eso. Señalar que vamos a 

votar a favor y que nos gustaría que para 

próximas ocasiones la Xunta de Galicia 

fuera más ágil en este tipo de 

tramitaciones. Nada más. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Polo Grupo Socialista, señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas, señor alcalde.  

 

Boas tardes. Saúdos aos membros da 

Corporación, ao persoal municipal, aos 

medios de comunicación e aos veciños 

que nos seguen en directo e a través do 

“streaming”.  

 

Desde o Grupo Municipal Socialista 

anunciamos o voto favorable neste punto 

e congratulámonos de que unha vez 

liquidados con Aguas de Galicia os 

problemas derivados do paso da 

canalización soterrada do río Monelos 

pola parcela do CEIP San Francisco 

Javier, se poidan levar a cabo, por fin, as 

obras para instalar unha zona de xogos 

cuberta no patio do centro escolar e sirva, 

en todo caso, este punto da orde do día do 

Pleno, para reclamar o adecuado 

mantemento así como a mellora e 

ampliación das instalacións dos centros 

de ensino públicos da nosa cidade co fin 

de proporcionar os medios materiais 

necesarios para proporcionar á nosa 

infancia e mocidade unhas prestacións 

docentes de calidade e iso, xa sexa 

directamente por este Concello, nos 

ámbitos da súa competencia, ou xa sexa 

instando á Xunta de Galicia a que cumpra 

os seus compromisos con esta cidade 

tamén no ámbito educativo. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

Por el Grupo Socialista, señor Dapena . 

 

Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias, señor alcalde.  

 

Buenas tardes. Saludos a los miembros de 

la Corporación, al personal municipal, a 

los medios de comunicación y a los 

vecinos que nos siguen en directo y a 

través del streaming.  

 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

anunciamos el voto favorable en este 

punto y nos congratulamos de que una vez 

solventados con Aguas de Galicia los 

problemas derivados del paso de la 

canalización soterrada del río Monelos por 

la parcela del CEIP San Francisco Javier, 

se puedan llevar a cabo, por fin, las obras 

para instalar una zona de juegos cubierta 

en el patio del centro escolar y sirva, en 

todo caso, este punto del orden del día del 

Pleno, para reclamar el adecuado 

mantenimiento así como la mejora y 

ampliación de las instalaciones de los 

centros de enseñanza públicos de nuestra 

ciudad con el fin de proporcionar los 

medios materiales necesarios para 

proporcionar a nuestra infancia y juventud 

unas prestaciones docentes de calidad y 

ello, ya sea directamente por este 

Ayuntamiento, en los ámbitos de su 

competencia, o ya sea instando a la Xunta 

de Galicia a que cumpla sus compromisos 

con esta ciudad también en el ámbito 

educativo. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 
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Señor Fernández Prado 

 

Boas tardes. Tamén un saúdo a todos os 

membros da Corporación, aos 

empregados do Concello e dos medios de 

comunicación, o público que nos 

acompaña e que tamén nos segue por 

“streaming”, boas tardes a todos. 

 

Anunciar tamén o voto a favor do Grupo 

Popular neste punto e tamén, como se 

dixo, alegrámonos de que veña un 

expediente que levabamos tempo 

esperando que viñese a este Pleno porque, 

un expediente que comezou en novembro 

de 2015 e que por moita dificultade que 

teña na afección do río Monelos pois a 

verdade é que nos parece que non foron 

especialmente dilixentes porque, se 

vostede comproba as datas, a maior parte 

do tempo e os trámites que se tardaron 

máis é neste Concello, non noutras 

administracións, que, evidentemente ten 

que facer os seus informes pero só hai que 

revisar o tempo que levan algunhas 

cousas como varios meses para presentar 

un topográfico… En calquera caso, 

alegrámonos de que estea, xa digo, que 

imos votar a favor e esperamos que sexan 

un pouquiño máis dilixentes no futuro 

porque en xeral entre a nula ou escasa 

capacidade de diálogo e de negociación, 

xa veremos, adiantaron esta obra a 

iniciativa propia, din, foron vostedes, hai 

xa máis de dous anos que dixeron que a 

ían facer, non sei se teñen previsto 

solicitarlla á Xunta pero o normal é dicir 

que, ou chegar a algúns compromisos 

pero, en calquera caso, fágano por unha 

forma ou por outra, esperamos que sexan 

máis dilixentes e esperamos a ver se 

cambian a política educativa destes case 

tres anos porque está na mesma tónica 

que vimos no resto do goberno, pois, 

pouco que poñer sobre a mesa, nin unha 

soa escola infantil neste mandato e moi 

pouquiño en mantemento e mellora, de 

Señor Fernández Prado 

 

Buenas tardes. También un saludo a todos 

los miembros de la Corporación, a los 

empleados del Ayuntamiento y de los 

medios de comunicación, el público que 

nos acompaña y que también nos sigue 

por streaming, buenas tardes a todos. 

 

Anunciar también el voto a favor del 

Grupo Popular en este punto y también, 

como se ha dicho, nos alegramos de que 

venga un expediente que llevábamos 

tiempo esperando que viniese a este Pleno 

porque, un expediente que comenzó en 

noviembre de 2015 y que por mucha 

dificultad que tenga en la afección del río 

Monelos pues la verdad es que nos parece 

que no han sido especialmente diligentes 

porque, si usted comprueba las fechas, la 

mayor parte del tiempo y los trámites que 

se han tardado más es en este 

Ayuntamiento, no en otras 

administraciones, que, evidentemente 

tiene que hacer sus informes pero solo hay 

que revisar el tiempo que llevan algunas 

cosas como varios meses para presentar 

un topográfico… En cualquier caso, nos 

alegramos de que esté, ya digo, que vamos 

a votar a favor y esperamos que sean un 

poquito más diligentes en el futuro porque 

en general entre la nula o escasa capacidad 

de diálogo y de negociación, ya veremos, 

han adelantado esta obra a iniciativa 

propia, dicen, fueron ustedes, hace ya más 

de dos años que dijeron que la iban a 

hacer, no sé si tienen previsto solicitársela 

a la Xunta pero lo normal es decir que, o 

llegar a algunos compromisos pero, en 

cualquier caso, lo hagan por una forma o 

por otra, esperamos que sean más 

diligentes y esperamos a ver si cambian la 

política educativa de estos casi tres años 

porque está en la misma tónica que hemos 

visto en el resto del gobierno, pues, poco 

que poner sobre la mesa, ni una sola 

escuela infantil en este mandato y muy 
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feito hai moitas queixas das ANPAS pola 

falta de mantemento. Non temos aínda os 

datos de execución de 2017 pero se nos 

referimos aos últimos que temos de 2016 

pois un recorte do 20% o gasto municipal 

en obras nos colexios públicos en relación 

ao, por exemplo, 2004 do Partido 

Popular, fronte ao millón vinte e dous mil 

euros que gastou no 2014 o Goberno 

Popular pois oitocentos trinta e nove mil 

no 2016, pois, máis dun 20% de recorte 

neste investimento nos colexios públicos. 

Se ademais a iso sumámoslle o 25% de 

recorte nos programas educativos, como 

reflicte a súa propia Memoria de xestión. 

Xa veremos os datos de 2017. En calquera 

caso apoiaremos esta medida e 

animámoslles a que no futuro melloren 

sobre todo a política de execución e 

mantemento destes colexios públicos. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas. 

 

Señor Fernández Prado, como se di 

coloquialmente “vaia papo”. Hai que ter 

narices para darlle a volta á realidade e 

contala desa maneira. Eu si lle dou datas e 

lle vou a explicar que é o que sucedeu con 

este expediente, ao noso pesar porque, 

efectivamente a absoluta falta de 

colaboración por parte de Augas de 

Galicia na tramitación deste procedemento 

foi alucinante. Vou a falar das cuestións 

técnicas porque despois a miña 

compañeira de Xustiza Social e Educación 

falará de políticas educativas. 

Efectivamente, o 25 de novembro de 2015 

poquito en mantenimiento y mejora, de 

hecho hay muchas quejas de las AMPAS 

por la falta de mantenimiento. No tenemos 

todavía los datos de ejecución de 2017 

pero si nos referimos a los últimos que 

tenemos de 2016 pues un recorte del 20% 

el gasto municipal en obras en los colegios 

públicos en relación al, por ejemplo, 2004 

del Partido Popular, frente al millón 

veintidós mil euros que gastó en el 2014 el 

Gobierno Popular pues ochocientos treinta 

y nueve mil en el 2016, pues, más de un 

20% de recorte en esta inversión en los 

colegios públicos. Si además a eso le 

sumamos el 25% de recorte en los 

programas educativos, como refleja su 

propia Memoria de gestión. Ya veremos 

los datos de 2017. En cualquier caso 

apoyaremos esta medida y les animamos a 

que en el futuro mejoren sobre todo la 

política de ejecución y mantenimiento de 

estos colegios públicos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias.  

 

Señor Fernández Prado, como se dice 

coloquialmente “vaya papo”. Hay que 

tener narices para darle la vuelta a la 

realidad y contarla de esa manera. Yo sí 

le doy fechas y le voy a explicar qué es lo 

que sucedió con este expediente, a nuestro 

pesar porque, efectivamente la absoluta 

falta de colaboración por parte de Aguas 

de Galicia en la tramitación de este 

procedimiento fue alucinante. Voy a 

hablar de las cuestiones técnicas porque 

después mi compañera de Justicia Social 

y Educación hablará de políticas 

educativas. Efectivamente, el 25 de 
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empeza este proceso, arrancamos na 

concreción do documento, a elaboralo e en 

marzo de 2016 foi cando lle pedimos a 

Augas de Galicia un informe sobre as 

características da parcela, informe que non 

foi achegado. De marzo de 2016 lle estou 

falando, señor Fernández Prado. O 11 de 

xullo sen ese informe achegado temos 

elaborado o documento denominado 

Estudo de detalle para a ordenación de 

volumes na parcela do CEIP San 

Francisco Javier. O 11 de xullo de fai dous 

anos. Ese é o documento que aprobamos 

inicialmente en Xunta de Goberno e que 

se remite ás distintas administracións para 

que emitan os informes sectoriais, 

informes que son favorables en todos os 

casos agás no de Augas de Galicia, que 

non nos contesta. Non é que nos emita un 

informe desfavorable, é que non responde. 

Bueno, pois unha vez que remata o prazo 

para que eles poidan responder e como 

sabiamos que efectivamente isto era 

urxente, decidimos levar a Pleno o Estudo 

de detalle, lle estou falando de novembro 

de 2016, sen o informe de Augas de 

Galicia. 

 

 

 

Bueno, cando preparamos o informe para 

Pleno, que se lembra pasou por Comisión, 

pois xustamente antes do Pleno, un día 

antes do Pleno chega o informe de Augas 

de Galicia, fóra de prazo que 

efectivamente é desfavorable. Bueno, pois 

loxicamente, por responsabilidade 

decidimos, moi ao noso pesar porque 

sabiamos que era unha intervención 

urxente e necesaria, retirar o asunto da 

orde do día do Pleno. A partir de aí 

empeza unha odisea con Augas de Galicia 

para que consigamos que informe 

favorablemente a cuestión con varias 

peticións de documentación e o 19 de 

marzo deste ano, efectivamente dous anos 

despois da primeira petición, foi cando 

noviembre de 2015 empieza este proceso, 

arrancamos en la concreción del 

documento, a elaborarlo y en marzo de 

2016 fue cuando le pedimos a Aguas de 

Galicia un informe sobre las 

características de la parcela, informe que 

no fue aportado. De marzo de 2016 le 

estoy hablando, señor Fernández Prado. 

El 11 de julio sin ese informe aportado 

hemos elaborado el documento 

denominado Estudio de detalle para la 

ordenación de volúmenes en la parcela 

del CEIP Sano Francisco Javier. El 11 de 

julio de hace dos años. Ese es el 

documento que aprobamos inicialmente 

en Junta de Gobierno y que se remite a las 

distintas administraciones para que 

emitan los informes sectoriales, informes 

que son favorables en todos los casos 

excepto en el de Aguas de Galicia, que no 

nos contesta. No es que nos emita un 

informe desfavorable, es que no responde. 

Bueno, pues una vez que finaliza el plazo 

para que ellos puedan responder y como 

sabíamos que efectivamente esto era 

urgente, decidimos llevar a Pleno el 

Estudio de detalle, le estoy hablando de 

noviembre de 2016, sin el informe de 

Aguas de Galicia. 

  

Bueno, cuando preparamos el informe 

para Pleno, que si recuerda pasó por 

Comisión, pues justamente antes del 

Pleno, un día antes del Pleno llega el 

informe de Aguas de Galicia, fuera de 

plazo que efectivamente es desfavorable. 

Bueno, pues lógicamente, por 

responsabilidad decidimos, muy a nuestro 

pesar porque sabíamos que era una 

intervención urgente y necesaria, retirar 

el asunto del orden del día del Pleno. A 

partir de ahí empieza una odisea con 

Aguas de Galicia para que consigamos 

que informe favorablemente la cuestión 

con varias peticiones de documentación y 

el 19 de marzo de este año, efectivamente 

dos años después de la primera petición, 
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conseguimos que informe favorablemente 

Augas de Galicia. Bueno, o 19 de marzo, 

non fai tanto tempo, aquí estamos. Non 

nos levou nin un mes traer este Estudo de 

detalle ao Pleno. Esperamos, 

efectivamente, que como están 

anunciando, se aprobe porque é un Estudo 

de detalle tremendamente desexado para 

toda a comunidade escolar. Que lle quero 

dicir con isto, señor Fernández Prado? 

Evidenciar a absoluta falta de 

colaboración de Augas de Galicia, que vén 

a repetir o que está pasando no Porto, o 

que están facendo, que están intentando 

facer con esta cidade, con esta 

Corporación municipal no Porto, como 

está pasando na Área Metropolitana, unha 

vez máis un secuestro das institucións. 

Vostedes, señores e señoras do Partido 

Popular, considéranse donos das 

institucións e están moi equivocados. Nós 

estamos aquí de paso pero eu creo que 

vostedes deberían pensar que tamén o 

están. Dificultan enormemente a nosa 

acción e o único que consiguen desta 

maneira é lastimar á cidade, isto é, á 

xente. A propia comunidade escolar do 

San Francico Javier o sabe, sabe o que 

sucedeu e os papeis falan por si mesmos. 

Eu creo que esta non é a maneira de actuar 

e espero que o tempo os coloque no seu 

lugar. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena, se quere usar a segunda 

quenda… 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

fue cuando conseguimos que informe 

favorablemente Aguas de Galicia. Bueno, 

el 19 de marzo, no hace tanto tiempo, aquí 

estamos. No nos llevó ni un mes traer este 

Estudio de detalle al Pleno. Esperamos, 

efectivamente, que como están 

anunciando se apruebe, porque es un 

Estudio de detalle tremendamente 

deseado para toda la comunidad escolar. 

¿Qué le quiero decir con esto, señor 

Fernández Prado? Evidenciar la absoluta 

falta de colaboración de Aguas de 

Galicia, que viene a repetir lo que está 

pasando en el puerto, lo que están 

haciendo, que están intentando hacer con 

esta ciudad, con esta Corporación 

municipal en el puerto, como está 

pasando en el Área Metropolitana, una 

vez más un secuestro de las instituciones. 

Ustedes, señores y señoras del Partido 

Popular, se consideran dueños de las 

instituciones y están muy equivocados. 

Nosotros estamos aquí de paso pero yo 

creo que ustedes deberían pensar que 

también lo están. Dificultan enormemente 

nuestra acción y lo único que consiguen 

de esta manera es lastimar a la ciudad, 

esto es, a la gente. La propia comunidad 

escolar del San Francico Javier lo sabe, 

sabe lo que sucedió y los papeles hablan 

por sí mismos. Yo creo que esta no es la 

manera de actuar y espero que el tiempo 

los coloque en su lugar. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena, si quiere usar el segundo 

turno… 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 
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Señor Varela, sería o primeiro expediente 

que informa unha administración de 

antemán sen remitir o Estudo de detalle, é 

dicir, pedirlle informe sen saber o que van 

facer, sería a primeira administración. O 

normal primeiro é enviar o documento, 

logo infórmase un documento concreto. É 

que, vamos, se temos que empezar por 

iso!. Logo anímolle a que some todos os 

meses que estivo isto parado esperando 

porque mande documentación o Concello, 

súmeo e ten xa un ano completo. É dicir, 

diga o que queira. Queren xerar vitimismo 

e o único que están a conseguir é que 

saian prexudicados os coruñeses, porque 

vostedes prefiren o interese político 

partidista de dicir que a Xunta lles 

maltrata a de verdade solucionar os 

problemas dos coruñeses. Con isto como 

con todo e ao final poñen diante pero 

some os meses que estivo a esperar pola 

documentación do Concello e así contar 

iso de antemán, que é unha innovación 

bastante nova. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Por rectificar as súas palabras, heille de 

dicir que chegaron a nós absolutamente 

todos os informes e favorables, tanto de 

Aviación Civil, como de Patrimonio, 

como outros moitísimos informes 

complementarios que eran necesarios. 

Todos favorables agás Augas de Galiza. E 

xa que falaba vostede da política 

educativa que fixemos nestes tres anos e 

solicita datos, e dende logo como a min 

me gustaría que a oposición, neste caso, 

fose unha oposición responsable e, sobre 

Señor Varela, sería el primer expediente 

que informa una administración de 

antemano sin haber remitido el Estudio de 

detalle, es decir, pedirle informe sin saber 

lo que van a hacer, sería la primera 

administración. Lo normal primero es 

enviar el documento, luego se informa un 

documento concreto. ¡Es que, vamos, si 

tenemos que empezar por eso!. Luego le 

animo a que sume todos los meses que ha 

estado esto parado esperando porque 

mande documentación el Ayuntamiento, 

súmelo y tiene ya un año completo. Es 

decir, diga lo que quiera. Quieren generar 

victimismo y lo único que están 

consiguiendo es que salgan perjudicados 

los coruñeses, porque ustedes prefieren el 

interés político partidista de decir que la 

Xunta les maltrata a de verdad solucionar 

los problemas de los coruñeses. Con esto 

como con todo y al final ponen delante 

pero sume los meses que estuvo esperando 

por la documentación del Ayuntamiento y 

así contar eso de antemano, que es una 

innovación bastante novedosa. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Por rectificar sus palabras, le he de decir 

que llegaron a nosotros absolutamente 

todos los informes y favorables, tanto de 

Aviación Civil, como de Patrimonio, como 

otros muchísimos informes 

complementarios que eran necesarios. 

Todos favorables excepto Aguas de 

Galicia. Y ya que hablaba usted de la 

política educativa que hicimos en estos 

tres años y solicita datos, y desde luego 

como a mí me gustaría que la oposición, 

en este caso, fuera una oposición 
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todo, cando tivese a ben sacar 

conclusións, as fixese con datos realistas e 

non, dende logo inventándoos. En canto á 

execución do Servizo Municipal de 

Educación do 2017, voulle dar o dato: a 

execución foi dun 86%. Non sei se poden 

dicir iso vostedes do Servizo de 

Educación durante o seu mandato. Voulle 

nomear, así, algunhas obras que 

realizamos no 2017, que, concretamente 

foron 32 obras: temos o cambio de cuberta 

do CEIP Emilia Pardo Bazán, por 193.000 

euros; reparación do valado do CEIP 

Prácticas, 56.000 euros; reparación de 

cubertas de María Barbeito, 50.000 euros; 

adaptación de aseos do Centro de 

Educación Especial Nosa Señora do 

Rosario, 40.000 euros; adaptación de 

ramplas e varandas do CEIP Manuel 

Murguía, 30.000 euros; pavimento 

exterior do CEIP Wenceslao Fernández 

Flórez, 16.000 euros. E podería seguir así 

ata chegar, como xa lle dixen, en 2017 a 

32 obras nos colexios. Podemos falar, 

tamén, das que temos en marcha xa, este 

ano 2018: temos a reforma do comedor do 

CEIP Labaca, 103.000 euros; temos en 

marcha, tamén, a reparación do muro da 

Escola Infantil Municipal Os Cativos, 

30.000 euros; a adaptación dos aseos do 

CEIP Emilia Pardo Bazán, tamén, 70.000 

euros; e podo seguir dicíndolle actuacións. 

 

 

 

Falemos tamén do contrato de 

mantemento. Como ben sabe ou debería 

de saber, este Goberno sacou un novo 

contrato de mantemento e dende entón, 

por primeira vez neste Concello, xa non só 

se traballa dun xeito reactivo senón que 

tamén preventivo e podemos dar datos do 

Orzamento. Ben, se no 2011, co seu 

Goberno, co Partido Popular, investían 

395.000 euros en créditos iniciais de 

mantemento, con este Goberno, no 2017 

son 487.000. Iso fai case 100.000 euros 

responsable y, sobre todo, cuando tuviera 

a bien sacar conclusiones, las hiciera con 

datos realistas y no, desde luego 

inventándolos. En cuanto a la ejecución 

del Servicio Municipal de Educación del 

2017, le voy a dar el dato: la ejecución 

fue de un 86%. No sé si pueden decir eso 

ustedes del Servicio de Educación durante 

su mandato. Le voy a citar, así, algunas 

obras que realizamos en el 2017, que, 

concretamente fueron 32 obras: tenemos 

el cambio de cubierta del CEIP Emilia 

Pardo Bazán, por 193.000 euros; 

reparación del vallado del CEIP 

Prácticas, 56.000 euros; reparación de 

cubiertas de María Barbeito, 50.000 

euros; adaptación de aseos del Centro de 

Educación Especial Nuestra Señora del 

Rosario, 40.000 euros; adaptación de 

rampas y barandillas del CEIP Manuel 

Murguía, 30.000 euros; pavimento 

exterior del CEIP Wenceslao Fernández 

Flórez, 16.000 euros. Y podría seguir así 

hasta llegar, como ya le dije, en 2017 a 32 

obras en los colegios. Podemos hablar, 

también, de lo que tenemos en marcha ya, 

este año 2018: tenemos la reforma del 

comedor del CEIP Labaca, 103.000 

euros; tenemos en marcha, también, la 

reparación del muro de la Escuela Infantil 

Municipal Os Cativos, 30.000 euros; la 

adaptación de los aseos del CEIP Emilia 

Pardo Bazán, también, 70.000 euros; y 

puedo seguir diciéndole actuaciones.  

 

Hablemos también del contrato de 

mantenimiento. Como bien sabe o debería 

de saber, este Gobierno sacó un nuevo 

contrato de mantenimiento y desde 

entonces, por primera vez en este 

Ayuntamiento, ya no sólo se trabaja de 

una manera reactiva sino que también 

preventiva y podemos dar datos del 

Presupuesto. Bien, si en el 2011, con su 

Gobierno, con el Partido Popular, 

invertían 395.000 euros en créditos 

iniciales de mantenimiento, con este 
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máis. Pero podemos falar tamén do novo 

contrato que temos en limpeza, onde por 

primeira vez hai un novo modelo de 

traballo con responsabilidade ambiental, 

con produtos ecolóxicos e con máis horas 

de servizos nos colexios. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Vou rematando. Nós, dende logo facemos, 

actuamos e construímos escolas públicas 

que sexan máis dignas pero, dende logo, 

tamén denunciamos a quen non o fai e, 

evidentemente, a Xunta de Galicia segue 

sen cumprir o protocolo que asinou hai 

doce anos de cubrir os patios escolares 

deste colexio. Polo tanto, solicitámoslle, 

por favor, xa que vostede está no 

Parlamento, que traballe por esta cidade. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Sometemos este primeiro asunto da orde 

do día a votación. 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número cinco 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

Gobierno, en el 2017 son 487.000. Eso 

hace casi 100.000 euros más. Pero 

podemos hablar también del nuevo 

contrato que tenemos en limpieza, donde 

por primera vez hay un nuevo modelo de 

trabajo con responsabilidad ambiental, 

con productos ecológicos y con más horas 

de servicios en los colegios. 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Voy finalizando. Nosotros, desde luego 

hacemos, actuamos y construimos 

escuelas públicas que sean más dignas 

pero, desde luego, también denunciamos a 

quien no lo hace y, evidentemente, la 

Xunta de Galicia sigue sin cumplir el 

protocolo que firmó hace doce años de 

cubrir los patios escolares de este colegio. 

Por lo tanto, le solicitamos, por favor, ya 

que usted está en el Parlamento, que 

trabaje por esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Sometemos este primer asunto del orden 

del día a votación. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número cinco 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado 

definitivamente. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o 

documento denominado “Estudo de 

Detalle para a ordenación de volumes no 

C.E.I.P. San Francisco Javier. Documento 

para aprobación definitiva. Marzo 2018”, 

redactado pola Oficina Técnica de 

Planeamento municipal en maio 2018. 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos 

trámites administrativos previstos no 

artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 

do solo de Galicia (artigo 199 do 

regulamento), para a entrada en vigor do 

estudo de detalle aprobado. 

 

TERCEIRO.- Notificar este acordo aos 

departamentos municipais de Xestión do 

Solo, Licenzas e Disciplina Urbanística, 

Oficina do Sistema de Información 

Xeográfica (SIX) e Servizo de  

Edificación. 

 

44.-Aprobación inicial da Modificación 

puntual PXOM. Execución sentenza 

Starco Invest SA. 

 

Asunto: aprobar inicialmente o 

documento denominado Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. Execución sentenza sobre 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado 

definitivamente. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento denominado “Estudio de 

Detalle para la ordenación de volúmenes 

en el C.E.I.P. San Francisco Javier. 

Documento para aprobación definitiva. 

Marzo 2018”, redactado por la Oficina 

Técnica de Planeamiento municipal en 

mayo 2018.  

 

SEGUNDO.- Ordenar la realización de 

los trámites administrativos previstos en 

el artículo 82 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia (artículo 199 

del reglamento), para la entrada en vigor 

del estudio de detalle aprobado.  

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales de Gestión del 

Suelo, Licencias y Disciplina Urbanística, 

Oficina del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y Servicio de 

Edificación. 

 

44.-Aprobación inicial de la 

Modificación puntual PGOM. Ejecución 

sentencia Starco Invest SA. 

 

Asunto: aprobar inicialmente el 

documento denominado Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. Ejecución sentencia sobre 
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PXOM 2013 Starco Invest S.A. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda do 4 de abril de 2018, 

co voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular, 

PSOE e Mixto (BNG -AA), 

propoñéndose ao Pleno Municipal para 

que este adopte por maioría absoluta 

legal, os acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL. EXECUCIÓN 

SENTENZA SOBRE O PXOM 2013 

Starco Invest, S.A. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. Febreiro 

2018”, redactado polos técnicos e xurídico 

municipais. 

 

SEGUNDO.-Declarar, de conformidade 

co artigo 47.2 da LSG/16 a suspensión do 

procedemento de outorgamento de 

licenzas en todas as parcelas do ámbito. 

 

 

TERCEIRO.- Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante un prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

 

 

CUARTO.- Comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto a 

realización do trámite para os efectos do 

seu coñecemento. 

 

PGOM 2013 Starco Invest S.A. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda de 4 de abril de 

2018, con el voto a favor del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, PSOE y Mixto 

(BNG-AA), proponiéndose al Pleno 

Municipal para que éste adopte por 

mayoría absoluta legal, los acuerdos 

siguientes: 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL. EJECUCIÓN SENTENCIA 

SOBRE EL PGOM 2013 Starco Invest, 

S.A. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. Febrero 2018”, 

redactado por los técnicos y jurídico 

municipales.  

 

SEGUNDO.-Declarar, de conformidad 

con el artículo 47.2 de la LSG/16 la 

suspensión del procedimiento de 

otorgamiento de licencias en todas las 

parcelas del ámbito.  

 

TERCERO.- Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante un plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia.  

 

CUARTO.- Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el asunto la 

realización del trámite a los efectos de su 

conocimiento. 
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Secretario xeral 

 

O acordo require maioría absoluta legal. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor secretario. 

Ten a palabra, de novo, o señor Varela. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Efectivamente traemos 

para a aprobación inicial a modificación 

puntual do PXOM 2013 para a execución 

da sentenza contra o PXOM 2013 no 

procedemento ordinario Starco Invest SA. 

Como saben os compañeiros e 

compañeiras do Pleno, o Plan Xeral se 

aproba definitivamente en febreiro de 

2013 e contra a anterior aprobación se 

presentaron 26 procedementos 

contencioso-administrativos, dos cales 

este é un deles. 

 

En febreiro de 2017 eu mesmo dito 

decreto para que se inicie o expediente de 

modificación do Plan Xeral. 

 

No mes de agosto os servizos técnicos e 

xurídicos municipais rematan a redacción 

do documento denominado Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. Execución sentenza sobre o 

PXOM 2013, Starco Invest. 

 

 

A Xunta de Goberno Local en agosto de 

2017 aproba a documentación para o 

inicio do trámite de avaliación ambiental 

estratéxica simplificada, que tivo entrada 

no Rexistro Xeral da Xunta a finais dese 

mes de agosto de 2017. 

 

En decembro de 2017 a Dirección Xeral 

de Calidade Ambiental e Cambio 

Secretario general 

 

El acuerdo requiere mayoría absoluta 

legal. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

secretario. Tiene la palabra, de nuevo, el 

señor Varela . 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcalde. Efectivamente traemos 

para la aprobación inicial a modificación 

puntual del PGOM 2013 para la 

ejecución de la sentencia contra el PGOM 

2013 en el procedimiento ordinario Starco 

Invest SA. Como saben los compañeros y 

compañeras del Pleno, el Plan General se 

aprueba definitivamente en febrero de 

2013 y contra la anterior aprobación se 

presentaron 26 procedimientos 

contencioso-administrativos, de los cuales 

este es uno de ellos.  

 

En febrero de 2017 yo mismo dicto 

decreto para que se inicie el expediente de 

modificación del Plan General.  

 

En el mes de agosto los servicios técnicos 

y jurídicos municipales finalizan la 

redacción del documento denominado 

Modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Municipal. Ejecución 

sentencia sobre lo PGOM 2013, Starco 

Invest.  

 

La Junta de Gobierno Local en agosto de 

2017 aprueba la documentación para el 

inicio del trámite de evaluación ambiental 

estratégica simplificada, que tuvo entrada 

en el Registro General de la Xunta a 

finales de ese mes de agosto de 2017.  

 

En diciembre de 2017 la Dirección 

General de Calidad Ambiental y Cambio 
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Climático di que non se precisa someter a 

modificación o procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica ordinaria 

e xunto co informe ambiental estratéxico 

se achegan os informes emitidos pola 

Dirección Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo, o Instituto de 

Estudos do Territorio, a Axencia Galega 

de Infraestruturas, a Dirección Xeral de 

Ordenación e Produción Forestal, a 

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e 

Innovación Tecnolóxica e tres suxestións 

formuladas por particulares. 

 

 

O obxecto e a xustificación do interese 

público da modificación puntual, como 

dicía, ten como finalidade dar 

cumprimento á sentenza 535/2015 que 

estima parcialmente o recurso 4632/2013 

de Starco Invest, pola que se declara que a 

finca da parte actora debe ser clasificada 

como solo urbano consolidado e debe ser 

excluída do Polígono L27, desestimando o 

recurso no resto. O interese púbico da 

actuación xustifícase, neste caso, polo 

cumprimento da antedita sentenza. 

 

 

É competente, como dixo o señor 

secretario, o Pleno, por maioría absoluta 

no número legal de membros. Polo tanto, 

estamos traendo a este Pleno a aprobación 

inicial do documento denominado 

Modificación puntual do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. Execución 

sentenza sobre o PXOM 2013 Starco 

Invest. 

 

Como segundo punto do acordo, declarar, 

de conformidade co artigo da Lei do solo, 

a suspensión do procedemento de 

outorgamento de licenzas en todas as 

parcelas do ámbito. 

 

Como terceiro punto, solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

Climático dice que no se necesita someter 

la modificación al procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica común y 

junto con el informe ambiental estratégico 

se aportan los informes emitidos por la 

Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, el Instituto de 

Estudios del Territorio, la Agencia 

Gallega de Infraestructuras, la Dirección 

General de Ordenación y Producción 

Forestal, la Dirección General de Pesca, 

Acuicultura e Innovación Tecnológica y 

tres sugerencias formuladas por 

particulares.  

 

El objeto y la justificación del interés 

público de la modificación puntual, como 

decía, tiene como finalidad dar 

cumplimiento a la sentencia 535/2015 que 

estima parcialmente el recurso 4632/2013 

de Starco Invest, por la que se declara que 

la finca de la parte actora debe ser 

clasificada como suelo urbano 

consolidado y debe ser excluida del 

Polígono L27, desestimando el recurso en 

el resto. El interés púbico de la actuación 

se justifica, en este caso, por el 

cumplimiento de la antedicha sentencia.  

 

Es competente, como dijo el señor 

secretario, el Pleno, por mayoría absoluta 

en el número legal de miembros. Por lo 

tanto, estamos trayendo la este Pleno la 

aprobación inicial del documento 

denominado Modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Municipal. 

Ejecución sentencia sobre lo PGOM 2013 

Starco Invest.  

 

Como segundo punto del acuerdo, 

declarar, de conformidad con el artículo 

de la Ley del suelo, la suspensión del 

procedimiento de otorgamiento de 

licencias en todas las parcelas del ámbito.  

 

Como tercer punto, solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 
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documento ao trámite de información 

pública durante un prazo de dous meses. 

 

E, como punto cuarto, comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto a 

realización do trámite para os efectos do 

seu coñecemento. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Simplemente sinalar que desde o BNG 

imos votar a favor neste punto, tamén, 

porque se trata da execución dunha 

sentenza e, polo tanto, non queda máis que 

facelo. Simplemente lembrarlle ao señor 

Varela, estamos modificando outra vez o 

Plan Xeral de Ordenación Municipal e que 

fican algunhas modificacións puntuais do 

PXOM ás que se comprometeu este 

Goberno municipal e que aínda non se 

teñen traído a Pleno, como é a 

modificación do PXOM no que ten que 

ver co Hotel Finisterre e tamén a 

modificación do Planeamento, coas 

persoas que viven en Elviña, esas persoas 

que están afectadas polo Ofimático. Sei 

que son modificacións complicadas pero o 

Goberno municipal se comprometeu a elas 

e creo que teñe tamén a obriga de 

recordar. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

documento al trámite de información 

pública durante un plazo de dos meses.  

 

Y, como punto cuarto, comunicar a las 

áreas municipales relacionadas con el 

asunto a realización del trámite a los 

efectos de su conocimiento.  

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

Tiene la palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente señalar que desde el BNG 

vamos a votar a favor en este punto, 

también, porque se trata de la ejecución 

de una sentencia y, por lo tanto, no queda 

más que hacerlo. Simplemente recordarle 

al señor Varela, estamos modificando otra 

vez el Plan General de Ordenación 

Municipal y que quedan algunas 

modificaciones puntuales del PGOM a las 

que se comprometió este Gobierno 

municipal y que aun no se han traído a 

Pleno, como es la modificación del 

PGOM en el que tiene que ver con el 

Hotel Finisterre y también la modificación 

del Planeamiento, con las personas que 

viven en Elviña, esas personas que están 

afectadas por el Ofimático. Sé que son 

modificaciones complicadas pero el 

Gobierno municipal se comprometió a 

ellas y creo que tiene también el deber de 

recordar. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 
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A proposta que se formula ao Pleno 

municipal neste apartado da orde do día 

ten por obxecto a aprobación inicial 

dunha modificación puntual do Plan Xeral 

para a execución dunha sentenza ditada 

en favor da empresa Starco Invest 

Sociedad Anónima. É de resaltar, como 

apunta o secretario municipal no seu 

informe sobre este tema que por parte da 

Concellería de Rexeneración Urbana non 

se achega co expediente ningún informe 

xurídico en sentido expreso, algo que non 

deixa de ser relevante e cuestionable 

desde o momento en que a orixe da 

modificación proposta no Plan Xeral é, 

precisamente, unha sentenza xudicial que 

anula unha parte do Plan Xeral. Ese 

informe xurídico, que non consta, é o que 

habería de acreditar e xustificar en 

hipótese que a modificación puntual 

proposta se adecúa ao contido da 

sentenza que se pretende executar. É 

razoable pensar, como destaca o 

secretario municipal, que sería 

conveniente contar no expediente, 

ademais de co documento técnico e con 

informe proposta, cun informe xurídico 

que analizase as consecuencias xurídicas 

da sentenza que anula as determinacións 

do Plan Xeral respecto desa parcela de 

Starco Invest Sociedad Anónima, como 

solo non consolidado, que pasa a ser solo 

urbano consolidado. O secretario 

municipal vén concluír que sen prazo de 

exame suficiente e sen ese informe 

xurídico previo onde o Servizo de 

Urbanismo non pode avalar que as 

decisións que se reflicten no documento 

que se trae a Pleno sexan as correctas ou 

poidan exceder do determinado na 

sentenza. Non podendo prestar a súa 

plena conformidade o secretario, polas 

razóns que expón e xustifica no seu 

informe, preténdese que os Grupos 

Políticos desta Corporación votemos 

nesas circunstancias este punto da orde 

do día. O Grupo Municipal Socialista non 

La propuesta que se formula al Pleno 

municipal en este apartado del orden del 

día tiene por objeto la aprobación inicial 

de una modificación puntual del Plan 

General para la ejecución de una sentencia 

dictada en favor de la empresa Starco 

Invest Sociedad Anónima. Es de resaltar, 

como reseña el secretario municipal en su 

informe sobre este tema que por parte de 

la Concejalía de Rexeneración Urbana no 

se aporta con el expediente ningún 

informe jurídico en sentido expreso, algo 

que no deja de ser relevante y cuestionable 

desde el momento en que el origen de la 

modificación propuesta en el Plan General 

es, precisamente, una sentencia judicial 

que anula una parte del Plan General. Ese 

informe jurídico, que no consta, es el que 

habría de acreditar y justificar en hipótesis 

que la modificación puntual propuesta se 

adecúa al contenido de la sentencia que se 

pretende ejecutar. Es razonable pensar, 

como destaca el secretario municipal, que 

sería conveniente contar en el expediente, 

además de con el documento técnico y con 

informe propuesta, con un informe 

jurídico que analizase las consecuencias 

jurídicas de la sentencia que anula las 

determinaciones del Plan General respecto 

a esa parcela de Starco Invest Sociedad 

Anónima, como suelo no consolidado, que 

pasa a ser suelo urbano consolidado. El 

secretario municipal viene a concluir que 

sin plazo de examen suficiente y sin ese 

informe jurídico previo donde el Servicio 

de Urbanismo no puede avalar que las 

decisiones que se reflejan en el documento 

que se trae a Pleno sean las correctas o 

puedan exceder de lo determinado en la 

sentencia. No pudiendo prestar su plena 

conformidad el secretario, por las razones 

que expone y justifica en su informe, se 

pretende que los Grupos Políticos de esta 

Corporación votemos en esas 

circunstancias este punto del orden del 

día. El Grupo Municipal Socialista no 

desea retrasar la ejecución de la sentencia 
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desexa atrasar a execución da sentenza 

nin causar eventuais prexuízos con este 

atraso á entidade executante Starco Invest 

Sociedad Anónima pero tampouco pode 

votar sen plena seguridade de que o que 

vota resulte axustado a dereito e neste 

caso axustado singularmente aos 

pronunciamientos xudiciais contidos na 

sentenza ditada, canto máis cando desde 

Starco Invest reprochouse ao Concello 

nas alegacións que efectuou con carácter 

previo, que se atribúe precisamente neste 

expediente de execución un índice de 

edificabilidade incompatible co principio 

de igualdade e que a execución da 

sentenza ha de levarse a cabo respecto da 

parcela, segundo as súas alegacións, en 

condicións de igualdade co resto de solos 

da súa mesma cualificación. É evidente 

que de non determinarse xuridicamente 

con precisión eses extremos, podería 

conducir á anulación dos acordos 

municipais que neste ámbito puidesen 

adoptarse, xa que estarían, obviamente, 

suxeitos ao posterior control xudicial. 

Non pode actuarse, pois, de modo 

arbitrario, senón sempre con observancia 

dos principios contidos no artigo 103 da 

Constitución. Por tanto, a Memoria deste 

expediente debe completarse antes da 

aprobación definitiva para dotar de maior 

solidez xurídica a proposta de 

modificación que se someta nese futuro 

momento ao Pleno, xustificando con 

maior extensión e intensidade nos 

informes xurídicos que se elaboren polo 

Servizo de Urbanismo, o interese público 

da modificación nos termos da sentenza 

ditada. Votaremos, pois, desde o Grupo 

Municipal Socialista, neste momento de 

aprobación inicial, a favor, pero 

condicionando o noso voto favorable na 

aprobación definitiva a que se emenden e 

xustifiquen no período que se abre a 

continuación, as carencias apuntadas. 

Moitas grazas. 

 

ni causar eventuales perjuicios con este 

retraso a la entidad ejecutante Starco 

Invest Sociedad Anónima pero tampoco 

puede votar sin plena seguridad de que lo 

que vota resulte ajustado a derecho y en 

este caso ajustado singularmente a los 

pronunciamientos judiciales contenidos en 

la sentencia dictada, cuanto más cuando 

desde Starco Invest se ha reprochado al 

Ayuntamiento en las alegaciones que ha 

efectuado con carácter previo, que se 

atribuye precisamente en este expediente 

de ejecución un índice de edificabilidad 

incompatible con el principio de igualdad 

y que la ejecución de la sentencia ha de 

llevarse a cabo respecto a la parcela, 

según sus alegaciones, en condiciones de 

igualdad con el resto de suelos de su 

misma calificación. Es evidente que de no 

determinarse jurídicamente con precisión 

esos extremos, podría conducir a la 

anulación de los acuerdos municipales que 

en este ámbito pudieran adoptarse, ya que 

estarían, obviamente, sujetos al posterior 

control judicial. No puede actuarse, pues, 

de modo arbitrario, sino siempre con 

observancia de los principios contenidos 

en el artículo 103 de la Constitución. Por 

tanto, la Memoria de este expediente debe 

completarse antes de la aprobación 

definitiva para dotar de mayor solidez 

jurídica la propuesta de modificación que 

se someta en ese futuro momento al Pleno, 

justificando con mayor extensión e 

intensidad en los informes jurídicos que se 

elaboren por el Servicio de Urbanismo, el 

interés público de la modificación en los 

términos de la sentencia dictada. 

Votaremos, pues, desde el Grupo 

Municipal Socialista, en este momento de 

aprobación inicial, a favor, pero 

condicionando nuestro voto favorable en 

la aprobación definitiva a que se subsanen 

y justifiquen en el período que se abre a 

continuación, las carencias apuntadas. 

Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas e boas tardes, de novo. 

 

Parece que neste si que viñeron os 

informes en prazo e tempo, non como no 

outro, porque os de Patrimonio e o resto 

de informes da Xunta chegaron en prazo e 

tempo, faltaba o de Augas porque tiña os 

seus problemas. En calquera caso parece 

que aquí si que os tivemos a tempo. 

 

Do espírito urbanístico propiamente dito, 

pois a verdade é que tampouco hai moito 

que dicir. Como se comentou é unha 

execución de sentenza e por agora só 

traen, como lle lembraba a portavoz do 

Bloque Nacionalista Galego, só traen as 

que lle acaban de esixir por requirimento 

xudicial, cando mesmo nalgunhas 

decidiron de motu propio non recorrelas, 

o Goberno, pois, polo menos esas que 

decidiron non recorrer, podían tramitalas. 

En calquera caso, eu que esperaba que lle 

lembrase a listaxe, que adoita facelo a 

portavoz do Bloque Nacionalista, 

esqueceuse lembrarlles tamén o da Torre 

de Hércules, que é outro dos que 

habitualmente adoita lembrar o Bloque 

Nacionalista Galego. En calquera caso, o 

dito, incluso as que, destas poucas que 

foron, porque, o Plan Xeral tivo poucos 

contenciosos, lembrando as case 20.000 

alegacións que houbo, pois 26 

contenciosos comparados con calquera 

Concello da metade de poboación da 

Coruña pois son moi poucos, deses 

perdéronse moi pouquiños e os poucos 

que se perderon, pois a verdade, como por 

exemplo eu creo neste propio caso, non 

cambian o espírito ou o modelo 

urbanístico ou non son temas dunha 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 
 

Muchas gracias y buenas tardes, de nuevo. 

 

Parece que en éste sí que vinieron los 

informes en plazo y tiempo, no como en el 

otro, porque los de Patrimonio y el resto 

de informes de la Xunta llegaron en plazo 

y tiempo, faltaba el de Aguas porque tenía 

sus problemas. En cualquier caso parece 

que aquí sí que los tuvimos a tiempo. 

 

Del espíritu urbanístico propiamente 

dicho, pues la verdad es que tampoco hay 

mucho que decir. Como se ha comentado 

es una ejecución de sentencia y por ahora 

solo traen, como le recordaba la portavoz 

del Bloque Nacionalista Gallego, solo 

traen las que le acaban de exigir por 

requerimiento judicial, cuando incluso en 

algunas han decidido motu proprio no 

recurrirlas, el Gobierno, pues, por lo 

menos esas que han decidido no recurrir, 

podían tramitarlas. En cualquier caso, yo 

que esperaba que le recordase el listado, 

que suele hacerlo la portavoz del Bloque 

Nacionalista, se olvidó recordarles 

también el de la Torre de Hércules, que es 

otro de los que habitualmente suele 

recordar el Bloque Nacionalista Gallego. 

En cualquier caso, lo dicho, incluso las 

que, de estas pocas que han sido, porque, 

el Plan General ha tenido pocos 

contenciosos, recordando las casi 20.000 

alegaciones que hubo, pues 26 

contenciosos comparados con cualquier 

Ayuntamiento de la mitad de población de 

La Coruña pues son muy pocos, de esos se 

han perdido muy poquitos y los pocos que 

se han perdido, pues la verdad, como por 

ejemplo yo creo en este propio caso, no 

cambian el espíritu o el modelo 
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transformación substancial do Plan en 

xeral estes preitos. Este é un destes casos, 

cámbiase de non consolidado a 

consolidado, a ordenación vai ser moi 

similar, en volumes e en construción, en 

ordenación, que un cidadán normal o 

único que notaría é que nesta proposta 

que nos traen pérdese unha zona verde 

pública e iso é polo que se puxo como non 

consolidado, pois o Tribunal considerou 

que fose consolidado, iso é o que 

perdemos pero o que é a ordenación do 

conxunto é bastante similar. 

 

 

 

En calquera caso, como xa se lembrou 

por parte do portavoz do Partido 

Socialista e explícao, eu creo que tamén, 

moi ben, con detalle, o secretario 

municipal no seu informe, nós imos votar 

igual que o Partido Socialista, a favor, 

pero dunha forma, tamén avisando, 

condicionada, necesita unha maioría 

absoluta para aprobar estes expedientes 

de modificación de Plan, 14 votos, non 

queremos que se pare o expediente pero, 

para unha aprobación definitiva 

entendemos que fai falta maior 

xustificación e rigor nesta tramitación, 

por unha banda por ese informe xurídico, 

que xa foi nomeado, pero tamén 

entendemos que o informe técnico 

comparativo para demostrar, dalgunha 

forma, que non hai ou que non se está 

tratando ou tratando desigualmente a uns 

cidadáns e a outros, entendemos que é 

necesario nesta tramitación porque se non 

nos tememos que no canto de solucionar 

un problema, o que estamos a facer será 

enquistalo para o futuro e estamos a 

avanzar un novo contencioso, un novo 

preito, durante anos. Como cremos que 

ese non é o espírito de ninguén, 

esperamos, votamos a favor, xa digo, para 

que continúe este expediente, é unha 

aprobación inicial, pero esperamos, 

urbanístico o no son temas de una 

transformación sustancial del 

Planeamiento en general estos pleitos. 

Éste es uno de estos casos, se cambia de 

no consolidado a consolidado, la 

ordenación va a ser muy similar, en 

volúmenes y en construcción, en 

ordenación, que un ciudadano normal lo 

único que notaría es que en esta propuesta 

que nos traen se pierde una zona verde 

pública y eso es por lo que se había puesto 

como no consolidado, pues el Tribunal 

consideró que fuese consolidado, eso es lo 

que perdemos pero lo que es la ordenación 

del conjunto es bastante similar. 

 

En cualquier caso, como ya se ha 

recordado por parte del portavoz del 

Partido Socialista y lo explica, yo creo que 

también, muy bien, con detalle, el 

secretario municipal en su informe, 

nosotros vamos a votar igual que el 

Partido Socialista, a favor, pero de una 

forma, también avisando, condicionada, 

necesita una mayoría absoluta para 

aprobar estos expedientes de modificación 

de Plan, 14 votos, no queremos que se 

pare el expediente pero, para una 

aprobación definitiva entendemos que 

hace falta mayor justificación y rigor en 

esta tramitación, por una parte por ese 

informe jurídico, que ya fue nombrado, 

pero también entendemos que el informe 

técnico comparativo para demostrar, de 

alguna forma, que no hay o que no se está 

tratando o tratando desigualmente a unos 

ciudadanos y a otros, entendemos que es 

necesario en esta tramitación porque si no 

nos tememos que en vez de solucionar un 

problema, lo que estamos haciendo será 

enquistarlo para el futuro y estamos 

avanzando un nuevo contencioso, un 

nuevo pleito, durante años. Como creemos 

que ese no es el espíritu de nadie, 

esperamos, votamos a favor, ya digo, para 

que continúe este expediente, es una 

aprobación inicial, pero esperamos, 
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demandamos e solicitamos que de aquí á 

aprobación definitiva se, polo menos 

queren contar co apoio do Grupo 

Popular, pois se xustifique na liña do que 

pide o secretario municipal, moito máis 

este expediente. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Fernández 

Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Vou empezar polos detalles, por 

contestarlle á señora Veira. Efectivamente 

ela sabe que estamos preocupados por 

esas modificacións e que traballamos. Es 

tán incoadas todas e, efectivamente a de 

Elviña, a do marxe dereito de Elviña do 

Parque Ofimático quizais sexa unha das 

que máis nos preocupa. Eu creo que se 

demostrou positivo o feito de ter esperado 

a afección da ampliación ou humanización 

da Vedra para poder abordar esa 

modificación que, como lle dicía, estamos 

traballando nela e quero que conste 

efectivamente na acta do Pleno, tamén. 

 

 

 

Con respecto aos comentarios do señor 

Dapena, efectivamente estamos e esta 

discusión xa a tivemos, na modificación 

da aprobación inicial da modificación da 

Solana. Estamos en fase de aprobación 

inicial. Nós, agora mesmo, o informe 

proposta que estou traendo á aprobación o 

fai o propio Servizo de Planeamento, 

contén, que ademais está asinado, como 

puideron ver, por un arquitecto e un 

xurídico e será, logo do proceso de 

información e das alegacións, cando 

emitamos os informes técnicos e 

demandamos y solicitamos que de aquí a 

la aprobación definitiva si, por lo menos 

quieren contar con el apoyo del Grupo 

Popular, pues se justifique en la línea de lo 

que pide el secretario municipal, mucho 

más este expediente. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Voy a empezar por los detalles, por 

contestarle a la señora Veira. 

Efectivamente ella sabe que estamos 

preocupados por esas modificaciones y 

que trabajamos. Están incoadas todas y, 

efectivamente la de Elviña, la del margen 

derecho de Elviña del Parque Ofimático 

quizás sea una de las que más nos 

preocupa. Yo creo que se demostró 

positivo el hecho de haber esperado la 

afección de la ampliación o humanización 

de la Vedra para poder abordar esa 

modificación que, como le decía, estamos 

trabajando en ella y quiero que conste 

efectivamente en el acta del Pleno, 

también. 

 

Con respecto a los comentarios del señor 

Dapena, efectivamente estamos y esta 

discusión ya la tuvimos, en la 

modificación de la aprobación inicial de 

la modificación de la Solana. Estamos en 

fase de aprobación inicial. Nosotros, 

ahora mismo, el informe propuesta que 

estoy trayendo a la aprobación lo hace el 

propio Servicio de Planeamiento, 

contiene, que además está firmado, como 

pudieron ver, por un arquitecto y un 

jurídico y será, luego del proceso de 

información y de las alegaciones, cuando 
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xurídicos, porque, como saben, o noso 

traballo é o de defender o interese 

municipal. Creo que cómpre esperar a ver 

as alegacións do resto dos interesados para 

poder emitir eses informes e, dunha 

maneira, completar o que é o documento. 

Bueno, descoiden porque, non se 

preocupen que os informes xurídicos 

estarán no expediente no momento en que 

sexa necesario. 

 

 

Eu si quería insistir en que, efectivamente 

traemos aquí a Pleno a execución dunha 

sentenza, que o que estamos facendo é 

executala, e esta sentenza, ao noso pesar, 

vai eliminar do Polígono da Silva a 

parcela da entidade recorrente que é unha 

dos oito propietarios que están dentro dese 

polígono, o cal, insisto, ao noso pesar, 

suprime os seus deberes de cesión dos 

terreos destinados a zona verde, neste caso 

son 6.000 metros cadrados, que non van a 

ser zona verde pública e do 10% do 

aproveitamento correspondente. Bueno, 

isto, entendemos que non é beneficioso 

para o Concello, que, efectivamente, non é 

a primeira vez que sucede, porque esta 

cuestión, señor Fernández Prado, está 

sucedendo noutros casos, como é o de 

Dricar en Adoratrices, o da parcela nas 

Xubias, que tamén foi considerada urbano 

consolidado. Eu teño que dicirlle que 

considero que son responsabilidade de 

vostede, que foi o que se encargou de 

aprobar, o responsable de aprobar o 

PXOM no 2013. Bueno, pois 

efectivamente estamos pagando as 

consecuencias desa cuestión. En calquera 

caso, nós, os criterios para facer a 

ordenación que se propón, é, por un lado 

permitir a regularización dese ámbito, 

pasar dun ámbito que era heteroxéneo e 

desconforme a outro que sexa acorde ao 

Planeamento, xerar as condicións 

ecuánimes, e isto, eu teño que desdicir o 

que comentou vostede, señor Dapena, nós 

emitamos los informes técnicos y 

jurídicos, porque, como saben, nuestro 

trabajo es el de defender el interés 

municipal. Creo que hace falta esperar a 

ver las alegaciones del resto de los 

interesados para poder emitir esos 

informes y, de una manera, completar lo 

que es el documento. Bueno, descuiden 

porque, no se preocupen que los informes 

jurídicos estarán en el expediente en el 

momento en que sea necesario. 

 

Yo sí quería insistir en que, efectivamente 

traemos aquí a Pleno la ejecución de una 

sentencia, que lo que estamos haciendo es 

ejecutarla, y esta sentencia, a nuestro 

pesar, va a eliminar del Polígono de la 

Silva la parcela de la entidad recurrente 

que es una de los ocho propietarios que 

están dentro de ese polígono, lo cual, 

insisto, a nuestro pesar, suprime sus 

deberes de cesión de los terrenos 

destinados a zona verde, en este caso son 

6.000 metros cuadrados, que no van a ser 

zona verde pública y del 10% del 

aprovechamiento correspondiente. Bueno, 

esto, entendemos que no es beneficioso 

para el Ayuntamiento, que, efectivamente, 

no es la  primera vez que sucede, porque 

esta cuestión, señor Fernández Prado, 

está sucediendo en otros casos, como es el 

de Dricar en Adoratrices, lo de la parcela 

en las Xubias, que también fue 

considerada urbano consolidado. Yo 

tengo que decirle que considero que son 

responsabilidad de usted, que fue el que 

se encargó de aprobar, el responsable de 

aprobar lo PGOM en el 2013. Bueno, 

pues efectivamente estamos pagando las 

consecuencias de esa cuestión. En 

cualquier caso, nosotros, los criterios 

para hacer la ordenación que se propone, 

es, por un lado permitir la regularización 

de ese ámbito, pasar de un ámbito que era 

heterogéneo y disconforme a otro que sea 

acorde al Planeamiento, generar las 

condiciones ecuánimes, y esto, yo tengo 
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o que precisamente estamos intentando ao 

executar esta sentenza e ao facer esta 

proposta de ordenación é xerar as 

condicións ecuánimes a todos os 

propietarios do polígono e, como dicía son 

oito parcelas, posibilitando tamén a 

normalización de fincas. Non sei se 

coñecen a zona pero é unha zona bastante 

amorfa, heteroxénea e nós o que estamos 

intentando é que haxa unha ordenación 

que permita que esa zona se regularice. E 

ao mesmo tempo creamos con esta 

modificación unha nova subzona, subzona 

5, de solo industrial, específica para este 

caso, para A Moura-Cances, que se lle 

atribuiría á Ordenanza da norma zonal 6. 

E hai un tema que eu creo que é 

importante resaltar e é que as condicións 

da edificación que se van poder executar 

nesta zona, toda vez que se aprobe, se é o 

caso, a modificación, serán semellantes ás 

da subzona 2, da Grela – Bens, pero a 

edificabilidade que nese caso é 2,1 m
2
-m

2
 

neste caso queda como era orixinal en 

1,28 m
2
 - m

2
 Isto, en calquera caso, todo 

este proceso e non sei se o puideron ver 

nos planos pero nos vai obrigar a facer 

unha obtención de terreo que en principio 

non estaba prevista para poder manter 

unha zona libre, espazo libre, zona verde 

pública, porque agora o resto vai pasar a 

ser privada, pois que vaia implicar que 

fagamos unha expropiación duns 70.000 

euros, 68.500, que están contabilizados na 

proposta. Isto é algo, efectivamente, que 

non estaba previsto e que, insisto, vén 

motivado pola execución da sentenza. 

Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Se a señora Veira quere utilizar á súa 

que desdecir lo que comentó usted, señor 

Dapena, nosotros lo que precisamente 

estamos intentando al ejecutar esta 

sentencia y al hacer esta propuesta de 

ordenación es generar las condiciones 

ecuánimes a todos los propietarios del 

polígono y, como decía son ocho parcelas, 

posibilitando también la normalización de 

fincas. No sé si conocen la zona pero es 

una zona bastante amorfa, heterogénea y 

nosotros lo que estamos intentando es que 

haya una ordenación que permita que esa 

zona se regularice. Y al mismo tiempo 

creamos con esta modificación una nueva 

subzona, subzona 5, de suelo industrial, 

específica para este caso, para A Moura- 

Cances, que se le atribuiría a la 

Ordenanza de la norma zonal 6. Y hay un 

tema que yo creo que es importante 

resaltar y es que las condiciones de la 

edificación que se van a poder ejecutar en 

esta zona, una vez que se apruebe, si es el 

caso, la modificación, serán semejantes a 

las de la subzona 2, de la Grela–Bens, 

pero la edificabilidad que en ese caso es 

2,1 m
2
-m

2
 en este caso queda como era 

original en 1,28 m
2
 – m

2
 Esto, en 

cualquier caso, todo este proceso y no sé 

si lo pudieron ver en los planos pero nos 

va a obligar a hacer una obtención de 

terreno que en principio no estaba 

prevista para poder mantener una zona 

libre, espacio libre, zona verde pública, 

porque ahora el resto va a pasar a ser 

privada, pues que vaya implicar que 

hagamos una expropiación de unos 

70.000 euros, 68.500, que están 

contabilizados en la propuesta . Esto es 

algo, efectivamente, que no estaba 

previsto y que, insisto, viene motivado por 

la ejecución de la sentencia. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Si la señora Veira quiere utilizar a su 
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segunda quenda. Non?. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si, soamente, grazas, alcalde, para 

recoñecer a responsabilidade, asumila e 

celebrar que temos a responsabilidade de 

querer obter zonas verdes e solos para 

equipamentos na xestión urbanística, é 

dicir, o que se nos dixo é, oia, a estes 

señores que vostede quere incorporar 

para obter solos, xa teñen unha 

consideración de consolidación e non os 

podo incluír para obter eses solos e por 

iso ten que poñer vostede agora diñeiro 

para expropiar. Bueno, se a 

responsabilidade é querer obter solos e 

equipamentos para zonas verdes e 

equipamentos sen recargar as arcas 

municipais pois si, responsabilidade. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Non sei se quere engadir algo, señor 

Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si que quero, señor alcalde. 

 

Bueno, eu quero aproveitar, 

efectivamente, porque se falabamos das 

responsabilidades e dos mortos que nos 

deixou o Plan, eu si quería aproveitar este 

último turno para citar uns cantos, porque 

efectivamente, como dicía, esta 

modificación vén derivada dunha 

execución de sentenza, que entendo que é 

a responsabilidade máis difusa, pero hai 

toda unha serie de cousas, e eu creo que é 

importante que poidan ser citadas en sede 

plenaria, que si son de responsabilidade 

segundo turno. No? 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí, solamente, gracias, alcalde, para 

reconocer la responsabilidad, asumirla y 

celebrar que tenemos la responsabilidad 

de querer obtener zonas verdes y suelos 

para equipamientos en la gestión 

urbanística, es decir, lo que se nos ha 

dicho es, oiga, a estos señores que usted 

quiere incorporar para obtener suelos, ya 

tienen una consideración de consolidación 

y no los puedo incluir para obtener esos 

suelos y por eso tiene que poner usted 

ahora dinero para expropiar. Bueno, si la 

responsabilidad es querer obtener suelos y 

equipamientos para zonas verdes y 

equipamientos sin recargar las arcas 

municipales pues sí, responsabilidad. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

No sé si quiere añadir algo, señor Varela. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí que quiero, señor alcalde. 

 

Bueno, yo quiero aprovechar, 

efectivamente, porque si hablábamos de 

las responsabilidades y de los muertos 

que nos dejó el Plan, yo sí quería 

aprovechar este último turno para citar 

unos cuantos, porque efectivamente, como 

decía, esta modificación viene derivada de 

una ejecución de sentencia, que entiendo 

que es la responsabilidad más difusa, 

pero hay toda una serie de cosas, y yo 

creo que es importante que puedan ser 

citadas en sede plenaria, que sí son de 
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moito máis directa do redactor do Plan e 

que me parece imporante recalcar. Nós, 

como xa dixen máis dunha vez, somos 

críticos co Plan que temos aprobado por 

múltiples motivos pero bueno, vou citar o 

que me parece máis relevante: non nos 

esquezamos de que este Plan tiña unhas 

previsións de nova vivenda absolutamente 

desfasadas. Isto é importante que o 

teñamos claro porque na revisión, na 

posible revisión que poidamos facer no 

seu momento eu creo que hai que ser 

consciente de que isto hai que mudalo. 

Nese Plan se prevían 24.000 novas 

vivendas nunha cidade que ten 20.000 

vivendas baleiras e que ten, ao mesmo 

tempo, un estancamento poboacional nos 

últimos 10 anos que difire moito da 

previsión de aumento poboacional que 

facía o Plan, que elevaba a estas alturas a 

poboación a 310.000 habitantes. Estes 

desenvolvementos, como son o do Monte 

Mero, como é o de Penamoa, Portiño ou 

As Rañas, son unha pesada mochila que 

entendemos que cómpre mudar. Outro 

tipo de hits do Plan, que xa foron tratados 

no Pleno, aquel cambiazo da Solana, eu 

creo que é importante recordalo. 

Cambiazo da Solana, recordemos, 

auspiciado e apoiado pola súa compañeira, 

señora Bea Mato, pero bueno, non sei se 

ese día cobrou, se cobrou as dietas de 

marras, máis de cincocentos euros foi o 

que nos custou que a señora Bea Mato 

votara a favor do cambio, da poxa da 

aprobación da poxa da Solana. E falta de 

valentía, señor Fernández Prado, tamén o 

teño que dicir porque, a revisión dos 

convenios do Porto na que agora estamos 

traballando e na que, bueno, pois 

conseguimos que a oposición se sumara, 

podía ter arrancado naquela época, esas 

4.000 novas vivendas que se pretendían 

facer no Porto, dende logo se demostraron 

erradas. Estas son algunhas das cuestións 

que entendemos que son herdanzas do 

Plan, eses mortos que nos deixou o seu 

responsabilidad mucho más directa del 

redactor del Plan y que me parece 

importante recalcar. Nosotros, como ya 

dije más de una vez, somos críticos con el 

Plan que tenemos aprobado por múltiples 

motivos pero bueno, voy a citar lo que me 

parece más relevante: no nos olvidemos 

de que este Plan tenía unas previsiones de 

nueva vivienda absolutamente desfasadas. 

Esto es importante que lo tengamos claro 

porque en la revisión, en la posible 

revisión que podamos hacer en su 

momento yo creo que hay que ser 

consciente de que esto hay que cambiarlo. 

En ese Plan se preveían 24.000 nuevas 

viviendas en una ciudad que tiene 20.000 

viviendas vacías y que tiene, al mismo 

tiempo, un estancamiento poblacional en 

los últimos 10 años que difiere mucho de 

la previsión de aumento poblacional que 

hacía el Plan, que elevaba a estas alturas 

la población a 310.000 habitantes. Estos 

desarrollos, como son el del Monte Mero, 

como es el de Penamoa, Portiño o As 

Rañas, son una pesada mochila que 

entendemos que hace falta cambiar. Otro 

tipo de “hits” del Plan, que ya fueron 

tratados en el Pleno, aquel cambiazo de la 

Solana, yo creo que es importante 

recordarlo. Cambiazo de la Solana, 

recordemos, auspiciado y apoyado por su 

compañera, señora Bea Mato, pero 

bueno, no sé si ese día cobró, si cobró las 

dietas de marras, más de quinientos euros 

fue lo que nos costó que la señora Bea 

Mato votara a favor del cambio, de la 

subasta, de la aprobación de la subasta de 

la Solana. Y falta de valentía, señor 

Fernández Prado, también lo tengo que 

decir porque, la revisión de los convenios 

del Puerto en la que ahora estamos 

trabajando y en la que, bueno, pues 

conseguimos que la oposición se sumara, 

podía haber arrancado en aquella época, 

esas 4.000 nuevas viviendas que se 

pretendía hacer en el Puerto, desde luego 

se demostraron equivocadas. Estas son 
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Plan e que aspiramos algún día a poder 

arranxar. Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación do asunto número seis 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número seis 

referenciado na orde do día, que require a 

maioría absoluta do número legal de 

membros, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado, entendo que 

por unanimidade, verdade, señor Lorenzo? 

Entendo que vostede tamén votou a favor, 

o vin un pouco tímido á hora de votar. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL. EXECUCIÓN 

algunas de las cuestiones que entendemos 

que son herencias del Plan, esos muertos 

que nos dejó su Plan y que aspiramos 

algún día a poder arreglar. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número seis 

referenciado en el orden del día, que 

requiere la mayoría absoluta del número 

legal de miembros, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Queda aprobado, entiendo que 

por unanimidad ¿verdad, señor Lorenzo? 

Entiendo que usted también votó a favor, 

lo ví un poco tímido a la hora de votar . 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.-Aprobar inicialmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL. EJECUCIÓN SENTENCIA 
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SENTENZA SOBRE O PXOM 2013 

Starco Invest, S.A. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. Febreiro 

2018”, redactado polos técnicos e xurídico 

municipais. 

 

SEGUNDO.-Declarar, de conformidade 

co artigo 47.2 da LSG/16 a suspensión do 

procedemento de outorgamento de 

licenzas en todas as parcelas do ámbito. 

 

 

TERCEIRO.-Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante un prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

 

 

CUARTO.- Comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto a 

realización do trámite para os efectos do 

seu coñecemento. 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

45.-Delegación de competencias en 

procesos selectivos para o acceso á 

categoría de policía do Corpo de Policía 

Local na Administración Xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

 

 

Asunto: delegación das competencias 

relativas á convocatoria e 

desenvolvemento dos procesos selectivos 

para o acceso á categoría de policía do 

Corpo da Policía Local do Concello da 

Coruña na Administración Xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

SOBRE EL PGOM 2013 Starco Invest, 

S.A. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. Febrero 2018”, 

redactado por los técnicos y jurídico 

municipales.  

 

SEGUNDO.-Declarar, de conformidad 

con el artículo 47.2 de la LSG/16 la 

suspensión del procedimiento de 

otorgamiento de licencias en todas las 

parcelas del ámbito.  

 

TERCERO.-Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante un plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia.  

 

CUARTO.- Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el asunto la 

realización del trámite a los efectos de su 

conocimiento. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

45.-Delegación de competencias en 

procesos selectivos para el acceso a la 

categoría de policía del Cuerpo de 

Policía Local en la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 

 

Asunto: delegación de las competencias 

relativas a la convocatoria y desarrollo de 

los procesos selectivos para el acceso a la 

categoría de policía del Cuerpo de la 

Policía Local del Ayuntamiento de A 

Coruña en la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 
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Comisión de Facenda e Administración 

de data 3 de abril de 2018, co voto a 

favor do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, PSOE e 

Mixto (BNG -AA), propoñéndose ao 

Pleno municipal, nos termos integrados 

do informe proposta e do sinalado no 

informe da Secretaría Xeral, a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Delegar na Administración 

Xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia a competencia relativa á 

convocatoria e desenvolvemento do 

proceso selectivo para o acceso á 

categoría de policía do Corpo da Policía 

Local do Concello da Coruña (quenda 

libre e por mobilidade), segundo as 

necesidades que lle comunique o Concello 

da Coruña na forma e prazos establecidos 

no convenio tipo de delegación e na 

normativa de aplicación e polo tempo de 

vixencia deste convenio. 

 

Segundo.- A aprobación do convenio tipo, 

e facultar á Alcaldía – Presidencia ou o 

seu substituto legal, para a execución de 

cantos actos, trámites e xestións sexan 

procedentes para o bo fin do acordo 

adoptado. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a concelleira de Facenda, 

señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a todos e a 

todas, os presentes aquí e aos que nos 

seguen tamén por streaming. 

 

Traemos hoxe, previo ditame da Comisión 

Comisión de Hacienda y Administración 

de fecha 3 de abril de 2018, con el voto a 

favor del Grupo Municipal de Marea 

Atlántica y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido Popular, 

PSOE y Mixto (BNG-AA), 

proponiéndose al Pleno municipal, en los 

términos integrados del informe 

propuesta y de lo señalado en el informe 

de la Secretaría General, la adopción de 

los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

  

Primero.- Delegar en la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

Galicia la competencia relativa a la 

convocatoria y desarrollo del proceso 

selectivo para el acceso a la categoría de 

policía del Cuerpo de la Policía Local del 

Ayuntamiento de A Coruña (turno libre y 

por movilidad), según las necesidades que 

le comunique el Ayuntamiento de A 

Coruña en la forma y plazos establecidos 

en el convenio tipo de delegación y en la 

normativa de aplicación y por el tiempo 

de vigencia de este convenio. 

 

Segundo.- La aprobación del convenio 

tipo, y facultar a la Alcaldía – Presidencia 

o su sustituto legal, para la ejecución de 

cuantos actos, trámites y gestiones sean 

procedentes para el buen fin del acuerdo 

adoptado. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la concejala de 

Hacienda, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primer lugar buena tarde a todos y a 

todas, los presentes aquí y a los que nos 

siguen también por “streaming”. 

 

Traemos hoy, previo dictamen de la 
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informativa de Facenda, a proposta de 

delegación de competencias relativas á 

convocatoria e desenvolvemento dos 

procesos selectivos para o ingreso á 

categoría de policía local en favor da 

Academia Galega de Seguridade Pública, 

que é un organismo autónomo que vai 

encargarse de centralizar os procesos 

selectivos de distintas Policías Locais da 

Comunidade, para o que se precisa a 

adhesión que se materializaría a través 

dun convenio. Adhesión que xa se está 

realizando na maioría dos concellos 

galegos co apoio, tamén, das 

organizacións sindicais con maior 

representación dentro do colectivo de 

Policías Locais. Na actualidade a primeira 

fase dos procesos selectivos destas 

categorías realízase nos concellos e a 

segunda fase de formación ou prácticas e 

de necesaria superación para o 

nomeamento de policías como 

funcionarios de carreira, sen embargo ten 

lugar na Academia Galega de Seguridade 

Pública, de forma centralizada. A Lei de 

coordinación de policías locais do 2007 

prevé a posibilidade de cooperación e 

colaboración na realización das probas 

selectivas para o ingreso, ascenso ou 

promoción á categorías de policía local, 

ademais, tamén, desa fase de formación, 

período de prácticas, que xa vén asumindo 

desde hai anos. Desenvolveuse o ano 

pasado esta posibilidade por decreto, 

aprobado en novembro e propoñemos, 

polo tanto, desta maneira, como xa tamén 

se propuxo na maioría de concellos 

galegos, que este organismo autonómico 

asuma as dúas fases que conforman o 

proceso selectivo, cambio que revertirá en 

beneficio tanto dos concellos como dos 

opositores e opositoras, xa que desta 

maneira se permitirá acompasar os tempos 

de realización desas dúas fases do 

proceso, sen ter que sufrir perdas de 

tempo necesarias polos desfases que se 

producían en ocasións, xa ben ao 

Comisión informativa de Hacienda, la 

propuesta de delegación de competencias 

relativas a la convocatoria y desarrollo de 

los procesos selectivos para el ingreso a 

la categoría de policía local en favor de la 

Academia Galega de Seguridade Pública, 

que es un organismo autónomo que se va 

a encargar de centralizar los procesos 

selectivos de distintas Policías Locales de 

la Comunidad, para lo cual se precisa la 

adhesión que se materializaría a través de 

un convenio. Adhesión que ya se está 

realizando en la mayoría de los 

ayuntamientos gallegos con el apoyo, 

también, de las organizaciones sindicales 

con mayor representación dentro del 

colectivo de Policías Locales. En la 

actualidad la primera fase de los procesos 

selectivos de estas categorías se realiza en 

los ayuntamientos y la segunda fase de 

formación o prácticas y de necesaria 

superación para el nombramiento de 

policías como funcionarios de carrera, sin 

embargo tiene lugar en la Academia 

Gallega de Seguridad Pública, de forma 

centralizada. La Ley de coordinación de 

policías locales del 2007 prevé la 

posibilidad de cooperación y 

colaboración en la realización de las 

pruebas selectivas para el ingreso, 

ascenso o promoción a la categorías de 

policía local, además, también, de esa 

fase de formación, período de prácticas, 

que ya viene asumiendo desde hace años. 

Se desarrolló el año pasado esta 

posibilidad por decreto, aprobado en 

noviembre y proponemos, por lo tanto, de 

esta manera, como ya también se propuso 

en la mayoría de ayuntamientos gallegos, 

que este organismo autonómico asuma las 

dos fases que conforman el proceso 

selectivo, cambio que revertirá en 

beneficio tanto de los ayuntamientos como 

de los opositores y opositoras, ya que de 

esta manera se permitirá acompasar los 

tiempos de realización de esas dos fases 

del proceso, sin tener que sufrir pérdidas 



35 

 

alongarse o proceso selectivo ou tamén ao 

no coincidir co comezo do período de 

formación e prácticas, dándose, incluso, 

casos nos que as persoas opositoras que 

tiñan aprobado o proceso selectivo deben 

esperar meses, en ocasións de ata un ano, 

para acceder á fase de formación e o 

Concello tampouco podía dispoñer destes 

efectivos xa que non eran aínda 

funcionarios de carreira senón 

funcionarios en prácticas. 

 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Polo tanto e por todos estes motivos 

propoñemos a este Pleno, previo ditame 

favorable da Comisión de Facenda e 

informe preceptivo da Secretaría Xeral do 

Concello, a autorización para realizar esa 

delegación de competencias para a 

realización dos procesos selectivos 

unicamente para o ingreso á categoría de 

policía local baixo a fórmula de 

cooperación entre a administración 

autonómica e o Concello coas condicións 

recollidas no Decreto 115/2017, de 17 de 

novembro, votación que neste caso tamén 

require maioría absoluta. Este acordo 

incluiría tamén unha facultade xeral, a 

facultade delegada na Alcaldía para a 

execución de cantos trámites, actos ou 

xestións sexan necesarios para o bo fin do 

acordo adoptado. Nada máis, grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

de tiempo necesarias por los desfases que 

se producían en ocasiones, bien al 

alargarse el proceso selectivo o también 

al no coincidir con el comienzo del 

período de formación y prácticas, 

dándose, incluso, casos en los que las 

personas opositoras que habían aprobado 

el proceso selectivo deben esperar meses, 

en ocasiones hasta un año, para acceder a 

la fase de formación y el Ayuntamiento 

tampoco podía disponer de estos efectivos 

ya que no eran aun funcionarios de 

carrera sino funcionarios en prácticas. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Por lo tanto y por todos estos motivos 

proponemos a este Pleno, previo dictamen 

favorable de la Comisión de Hacienda e 

informe preceptivo de la Secretaría 

General del Ayuntamiento, la autorización 

para realizar esa delegación de 

competencias para la realización de los 

procesos selectivos únicamente para el 

ingreso a la categoría de policía local 

bajo la fórmula de cooperación entre la 

administración autonómica y el 

Ayuntamiento con las condiciones 

recogidas en el Decreto 115/2017, de 17 

de noviembre, votación que en este caso 

también requiere mayoría absoluta. Este 

acuerdo incluiría también una facultad 

general, la facultad delegada en la 

Alcaldía para la ejecución de cuantos 

trámites, actos o gestiones sean 

necesarios para el buen fin del acuerdo 

adoptado. Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito.  

 

Tiene la palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 
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Desde o BNG simplemente imos sinalar 

que imos votar a favor deste asunto, non 

sen reservas, porque se ben como dixo a 

señora Vieito, ten vantaxes este convenio 

para o Concello da Coruña o certo é que 

non é igual para todos os concellos de 

Galiza e ese decreto do que falaba a 

señora Vieito pode crear, efectivamente, 

desigualdades entre concellos, pode haber 

concellos pequenos, que necesiten 

efectivos e que por culpa de ter delegadas 

esas competencias, pois, ata que non haxa 

un número importante de prazas que sacar 

a Xunta de Galiza non as vai sacar. 

 

 

 

Ás dezaoito horas entra no Salón de 

Sesións a señora Cameán Calvete. 

 

Polo tanto é vantaxoso neste caso para o 

Concello da Coruña pero non para todos 

os concellos. Ademais hai unha cuestión, 

que é a cuestión salarial dos policías 

locais. Non cobran o mesmo todos os 

policías locais e ao final, cando se produza 

esa convocatoria de policías e cando se 

produza logo a resolución das notas ao 

final a distribución por prazas e por 

municipios ao mellor non é tan positiva 

para todos os concellos. Efectivamente 

estamos no Concello da Coruña, no Pleno 

do Concello da Coruña; pola nosa banda 

imos votar a favor pero con reservas 

porque non cremos que sexa un decreto 

positivo para todos os concellos. Neste 

caso para A Coruña, como digo, semella 

que si porque, entre outras cousas, a Xunta 

de Galiza e esa Escola Galega de 

Seguridade non funcionaba todo o ben que 

tiña que funcionar. Que teña que agardar 

un funcionario que ten aprobado un 

exame, durante un ano, para poder facer 

esas prácticas na Escola Galega de 

Seguridade parece un pouco de escándalo 

e si que limita a moitos concellos. Ao final 

 

Desde el BNG simplemente vamos a 

señalar que vamos a votar a favor de este 

asunto, no sin reservas, porque si bien 

como dijo la señora Vieito, tiene ventajas 

este convenio para el Ayuntamiento de A 

Coruña, lo cierto es que no es igual para 

todos los ayuntamientos de Galicia y ese 

decreto del que hablaba la señora Vieito 

puede crear, efectivamente, desigualdades 

entre ayuntamientos, puede haber 

ayuntamientos pequeños, que necesiten 

efectivos y que por culpa de tener 

delegadas esas competencias, pues, hasta 

que no haya un número importante de 

plazas que sacar la Xunta de Galicia no 

las va a sacar.  

 

La las dieciocho horas entra en él Salón 

de Sesiones la señora Cameán Calvete. 

 

Por lo tanto es ventajoso en este caso 

para el Ayuntamiento de A Coruña pero 

no para todos los ayuntamientos. Además 

hay una cuestión, que es la cuestión 

salarial de los policías locales. No cobran 

lo mismo todos los policías locales y al 

final, cuando se produzca esa 

convocatoria de policías y cuando se 

produzca luego la resolución de las notas 

al final la distribución por plazas y por 

municipios a lo mejor no es tan positiva 

para todos los ayuntamientos. 

Efectivamente estamos en el Ayuntamiento 

de A Coruña, en el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña; por nuestra 

parte vamos a votar a favor pero con 

reservas porque no creemos que sea un 

decreto positivo para todos los 

ayuntamientos. En este caso para A 

Coruña, como digo, parece que sí porque, 

entre otras cosas, la Xunta de Galicia y 

esa Escola Galega de Seguridade no 

funcionaba todo lo bien que tenía que 

funcionar. Que tenga que esperar un 

funcionario que ha aprobado un examen, 

durante un año, para poder hacer esas 
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logo se pasa polo aro da Xunta de Galiza 

neste caso ou se non parece que non tes 

nin posibilidade de ter policías locais, por 

iso tamén plantexamos as nosas reservas. 

Nada máis. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Desde o Grupo Municipal Socialista 

votaremos a favor neste asunto da orde do 

día. Nós tamén temos reservas pero nun 

sentido ben diferente ao que apunta o 

Bloque Nacionalista. É certo que é un 

instrumento de cooperación entre a 

administración autonómica e as 

administracións locais e que como todo 

instrumento de cooperación benvido sexa. 

É certo que con el afórrase unha serie de 

custos importantes para o Concello á 

hora de facer a convocatoria das prazas, 

ben é verdade que non todos os concellos 

ao longo e ancho de Galicia están a votar 

a favor, sobre todo nos casos dos 

concellos grandes, como podería ser neste 

caso o Concello da Coruña, que entenden 

que teñen capacidade, estrutura, tanto de 

recursos propios, de recursos humanos e 

de infraestruturas para poder desenvolver 

de maneira individual o que é esta 

convocatoria de prazas e por tanto non ter 

a necesidade de delegalas na Xunta de 

Galicia. Non obstante, nós, tendo en conta 

que se vai requirir a maioría absoluta, 

que é un convenio que nun principio ten 

unha duración de 4 anos e que ademais, 

como ben dicía a concelleira do Bloque 

prácticas en la Escola Galega de 

Seguridade parece un poco de escándalo 

y sí que limita a muchos ayuntamientos. 

Al final luego se pasa por el aro de la 

Xunta de Galicia en este caso o si no 

parece que no tienes ni posibilidad de 

tener policías locales, por eso también 

planteamos nuestras reservas. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

votaremos a favor en este asunto del orden 

del día. Nosotros también tenemos 

reservas pero en un sentido bien diferente 

al que apunta el Bloque Nacionalista. Es 

cierto que es un instrumento de 

cooperación entre la administración 

autonómica y las administraciones locales 

y que como todo instrumento de 

cooperación bienvenido sea. Es cierto que 

con él se ahorra una serie de costes 

importantes para el Ayuntamiento a la 

hora de hacer la convocatoria de las 

plazas, bien es verdad que no todos los 

ayuntamientos a lo largo y ancho de 

Galicia están votando a favor, sobre todo 

en los casos de los ayuntamientos grandes, 

como podría ser en este caso el 

Ayuntamiento de A Coruña, que 

entienden que tienen capacidad, 

estructura, tanto de recursos propios, de 

recursos humanos y de infraestructuras 

para poder desarrollar de manera 

individual lo que es esta convocatoria de 

plazas y por lo tanto no tener la necesidad 

de delegarlas en la Xunta de Galicia. No 

obstante, nosotros, teniendo en cuenta que 

se va a requerir la mayoría absoluta, que 
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Nacionalista Galego é un convenio que 

vén liquidar un problema que neste 

momento está a ser así, que é o problema 

que ten a Academia Galega de 

Seguridade, para dar resposta a ese 

período de prácticas nas que unha persoa 

cunha praza ou cun exame xa de 

funcionario, aprobado, non pode tomar 

posesión por non realizar esas prácticas 

nos tempos máis breves posibles, 

realmente este convenio vén unificar esas 

convocatorias de prazas de policías locais 

en toda Galicia cando quizais se debería 

empezar por liquidar a cuestión da 

Academia Galega de Seguridade. Non 

obstante é algo que reclaman os 

traballadores, os sindicatos e por tanto 

nós nese sentido nada que dicir, e volvo 

outra vez á miña palabra, como son catro 

anos de convenio e imos ver como 

funciona e se non funciona da maneira 

máis adecuada supoño que se poderá 

volver ao que é a forma de facer as 

cousas, por parte da administración local, 

entón, neste sentido simplemente anunciar 

o noso voto favorable. Nada máis, grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira.  

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Boas tardes a todos. 

 

Sen ánimo de crear polémica, antes de 

empezar coa intervención sobre este 

asunto gustaríame, como voceira do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

para que conste en acta, comentar que o 

noso grupo pretendía aprobar unha 

es un convenio que en un principio tiene 

una duración de 4 años y que además, 

como bien decía la concejala del Bloque 

Nacionalista Galego es un convenio que 

viene a solventar un problema que en este 

momento está siendo así, que es el 

problema que tiene la Academia Galega 

de Seguridade, para dar respuesta a ese 

período de prácticas en las que una 

persona con una plaza o con un examen ya 

de funcionario, aprobado, no puede tomar 

posesión por no realizar esas prácticas en 

los tiempos más breves posibles, 

realmente este convenio viene a unificar 

esas convocatorias de plazas de policías 

locales en toda Galicia cuando quizás se 

debería haber empezado por solventar la 

cuestión de la Academia Galega de 

Seguridade. No obstante es algo que 

reclaman los trabajadores, los sindicatos y 

por lo tanto nosotros en ese sentido nada 

que decir, y vuelvo otra vez a mi palabra, 

como son cuatro años de convenio y 

vamos a ver cómo funciona y si no 

funciona de la manera más adecuada 

supongo que se podrá volver a lo que es la 

forma de hacer las cosas, por parte de la 

administración local, entonces, en este 

sentido simplemente anunciar nuestro 

voto favorable. Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira.  

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Buenas tardes a todos. 

 

Sin ánimo de crear polémica, antes de 

empezar con la intervención sobre este 

asunto me gustaría, como portavoz del 

Grupo Municipal del Partido Popular, para 

que conste en acta, comentar que nuestro 

grupo pretendía aprobar una declaración 
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declaración institucional conxunta e 

expómolo así na Xunta de Voceiros, na 

Comisión de Voceiros esta mañá, en 

recordo ao que foi alcalde Jaime 

Hervada, foi alcalde desta cidade e que 

faleceu recentemente. Non a aceptaron o 

resto de grupos, bo, o alcalde xa dixo que, 

bo, pretendía despachar o tema cun 

pésame privado, que mandou á familia en 

nome da Corporación e do que non dixo 

nada a ninguén, agora fíxoo público 

porque nós comentámolo así, e nada máis. 

Eu quero lembrar que Jaime Hervada foi 

alcalde desde o ano 1974 a 1976, que 

deixou a súa pegada na presa de Cecebre, 

a Estación de Autobuses, o cemiterio de 

Feáns, primeiro Plan Xeral, etc. Unha 

persoa conciliadora, como tantos outros 

alcaldes en España que facilitaron a 

transición. Pensamos que tanto a el como 

a todos os alcaldes que dedicaron parte 

da súa vida ao servizo público e a 

mellorar a súa cidade, débeselles un 

recordo e un recoñecemento por parte da 

Corporación, como xa se fixo con 

anterioridade.  

 

 

Tamén me gustaría lamentar unha nova 

traxedia ocorrida tamén o Venres Santo 

na Coraza e noso pésame á familia de 

Andrea, que apareceu hoxe o seu cadáver. 

Quero agradecer en nome do noso Grupo 

o traballo dos Bombeiros, da Policía 

Local, de Protección Civil, da Garda 

Civil, da Policía Nacional, de todos os 

servizos de emerxencias e voluntarios que 

colaboraron nos labores de rescate 

arriscando a súa propia vida para poder 

recuperar o cadáver. O noso 

recoñecemento para eles. Lamentar, 

simplemente, unha vez máis que ante unha 

traxedia na cidade o alcalde estaba 

ausente, de vacacións, que si recoñecerlle 

á concelleira Rocío Fraga que foi a única 

que estivo alí, ao pé do canón; eu pasei 

tres veces pola Coraza e alí estaba ela 

institucional conjunta y lo planteamos así 

en la Junta de Portavoces, en la Comisión 

de Portavoces esta mañana, en recuerdo al 

que fue alcalde Jaime Hervada, fue alcalde 

de esta ciudad y que ha fallecido 

recientemente. No la aceptaron el resto de 

grupos, bueno, el alcalde ya dijo que, 

bueno, pretendía despachar el tema con un 

pésame privado, que mandó a la familia 

en nombre de la Corporación y del que no 

dijo nada a nadie, ahora lo ha hecho 

público porque nosotros lo comentamos 

así, y nada más. Yo quiero recordar que 

Jaime Hervada fue alcalde desde el año 

1974 a 1976, que dejó su huella en la 

presa de Cecebre, la Estación de 

Autobuses, el cementerio de Feáns, primer 

Plan General, etc. Una persona 

conciliadora, como tantos otros alcaldes 

en España que facilitaron la transición. 

Pensamos que tanto a él como a todos los 

alcaldes que dedicaron parte de su vida al 

servicio público y a mejorar su ciudad, se 

les debe un recuerdo y un reconocimiento 

por parte de la Corporación, como ya se 

ha hecho con anterioridad.  

 

 

También me gustaría lamentar una nueva 

tragedia ocurrida también el Viernes Santo 

en La Coraza y nuestro pésame a la 

familia de Andrea, que apareció hoy su 

cadáver. Quiero agradecer en nombre de 

nuestro Grupo el trabajo de los Bomberos, 

de la Policía Local, de Protección Civil, de 

la Guardia Civil, de la Policía Nacional, 

de todos los servicios de emergencias y 

voluntarios que han colaborado en las 

labores de rescate arriesgando su propia 

vida para poder recuperar el cadáver. 

Nuestro reconocimiento para ellos. 

Lamentar, simplemente, una vez más que 

ante una tragedia en la ciudad el alcalde 

estaba ausente, de vacaciones, que sí 

reconocerle a la concejala Rocío Fraga 

que ha sido la única que ha estado allí, al 

pie del cañón; yo pasé tres veces por La 
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soa, pasando este mal trao. Por desgraza 

a nós tocounos algo parecido e bueno, 

delegar unha competencia non é delegar 

unha responsabilidade.  

 

 

Centrándonos no tema que nos ocupa, xa 

no Pleno de xullo do ano pasado 

presentamos unha moción pedindo que 

anulasen o primeiro exame para as 

oposicións a policía local da oferta de 

emprego 2014 – 2015 que se realizou o 18 

de maio de 2017, xa con dous anos de 

atraso que levaban. O exame estaba 

plagado de irregularidades, polo que ante 

as denuncias dos opositores, non quedou 

máis remedio que anular ese primeiro 

exame, que agora mesmo acaban de 

repetir, agora, no mes de marzo, un ano 

despois, tardaron en repetir un exame. Así 

que, polo momento, este é o balance: nin 

un policía novo neste Concello e mire que 

se queixa vostede, señora Vieito, da taxa 

de reposición e de Montoro. Nós 

chegamos a ter taxa de reposición cero, 

que bueno, aos poucos foise 

flexibilizando. Aínda así, 2014- 2015 

aprobamos unha oferta de emprego 

público de nove policías locais, vostedes, 

cinco 2016 – 2017, tendo taxa de 

reposición do 100%, pero nin un policía 

novo. Por suposto imos votar a favor 

neste asunto porque é a única maneira 

que sexa a Xunta a que realice as probas 

para que se poidan cubrir as vacantes. 

Explícano coma se fixesen case un favor á 

Xunta e aos opositores, porque así non 

teñen que esperar á formación. Toda a 

vida cada concello vai sacando as 

convocatorias e, oe, segundo o prazo e a 

data en que ti aprobes o exame e resolvas 

a convocatoria podes realizar o curso ou 

non. Desta maneira, ao unificar todo é 

moito máis fácil que se compasen os 

tempos, evidentemente pero desde logo 

vostedes non poden queixarse porque, é 

que, cero prazas, cero. Están aínda coa 

Coraza y allí estaba ella sola, pasando este 

mal trago. Por desgracia a nosotros nos 

tocó algo parecido y bueno, delegar una 

competencia no es delegar una 

responsabilidad.  

 

Centrándonos en el tema que nos ocupa, 

ya en el Pleno de julio del año pasado 

presentamos una moción pidiendo que 

anulasen el primer examen para las 

oposiciones a policía local de la oferta de 

empleo 2014 – 2015 que se celebró el 18 

de mayo de 2017, ya con dos años de 

retraso que llevaban. El examen estaba 

plagado de irregularidades, por lo que ante 

las denuncias de los opositores, no les 

quedó más remedio que anular ese primer 

examen, que ahora mismo acaban de 

repetir, ahora, en el mes de marzo, un año 

después, tardaron en repetir un examen. 

Así que, por el momento, éste es el 

balance: ni un policía nuevo en este 

Ayuntamiento y mire que se queja usted, 

señora Vieito, de la tasa de reposición y de 

Montoro. Nosotros llegamos a tener tasa 

de reposición cero, que bueno, poco a 

poco se fue flexibilizando. Aun así, 2014- 

2015 aprobamos una oferta de empleo 

público de nueve policías locales, ustedes, 

cinco 2016 – 2017, teniendo tasa de 

reposición del 100%, pero ni un policía 

nuevo. Por supuesto vamos a votar a favor 

en este asunto porque es la única manera 

que sea la Xunta la que realice las pruebas 

para que se puedan cubrir las vacantes. Lo 

explican como si hiciesen casi un favor a 

la Xunta y a los opositores, porque así no 

tienen que esperar a la formación. Toda la 

vida cada ayuntamiento va sacando las 

convocatorias y, oye, según el plazo y la 

fecha en que tú apruebes el examen y 

resuelvas la convocatoria puedes realizar 

el curso o no. De esta manera, al unificar 

todo es mucho más fácil que se 

acompasen los tiempos, evidentemente 

pero desde luego ustedes no pueden 

quejarse porque, es que, cero plazas, cero. 
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convocatoria de 2014 – 2015, repetido o 

primeiro exame.  

 

Desde o mes de xaneiro, como xa 

comentaron, os concellos, 

voluntariamente poden delegar esta 

competencia na Xunta, que centraliza as 

probas e xestiona unha bolsa de prazas en 

toda Galicia. Case todos os concellos, 

como xa dixeron, así o fixeron, excepto 

Vigo, creo, das grandes cidades. Eu o que 

non sei é a que esperaban. Este sistema, 

que pon a disposición a Xunta de Galicia, 

ademais dunha axuda para os concellos, 

supón enormes vantaxes aos opositores. 

Xa non é o tema da formación, é que é 

mesmo temario, mesmo tribunal e mesmas 

probas e así non terán que romper a 

cabeza buscando un a un os concellos aos 

que presentarse e as prazas vacantes e 

elixirase o destino segundo a orde de 

puntuación.  

 

 

Vou deixar para a réplica o resto. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Máis alá do bo ou mal gusto dalgunha das 

arfirmacións verquidas así, en público, 

debo dicir que ata que o Xulgado confirme 

a identificación do cadáver aparecido 

preferín non pronunciarme neste Pleno. O 

o faremos cando efectivamente se 

confirme o asunto. Creo que é o que 

cómpre, agardar a ese momento. 

 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Despois deste inciso desagradable ao que 

a señora Gallego nos soe ter acostumados 

Están todavía con la convocatoria de 2014 

– 2015, repetido el primer examen.  

 

Desde el mes de enero, como ya han 

comentado, los ayuntamientos, 

voluntariamente pueden delegar esta 

competencia en la Xunta, que centraliza 

las pruebas y gestiona una bolsa de plazas 

en toda Galicia. Casi todos los 

ayuntamientos, como ya han dicho, así lo 

han hecho, excepto Vigo, creo, de las 

grandes ciudades. Yo lo que no sé es a qué 

esperaban. Este sistema, que pone a 

disposición la Xunta de Galicia, además 

de una ayuda para los ayuntamientos, 

supone enormes ventajas a los opositores. 

Ya no es el tema de la formación, es que 

es mismo temario, mismo tribunal y 

mismas pruebas y así no tendrán que 

romperse la cabeza buscando uno a uno 

los ayuntamientos a los que presentarse y 

las plazas vacantes y se elegirá el destino 

según el orden de puntuación.  

 

Voy a dejar para la réplica el resto. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Más allá del buen o mal gusto de alguna 

de las afirmaciones vertidas así, en 

público, debo decir que hasta que el 

Juzgado confirme la identificación del 

cadáver aparecido preferí no 

pronunciarme en este Pleno. Lo haremos 

cuando efectivamente se confirme el 

asunto. Creo que es lo que hace falta, 

esperar a ese momento. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Después de este inciso desagradable a lo 

que la señora Gallego nos suene tener 
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pois lle vou contestar e aclarar algunhas 

cuestións que tamén comentaron a 

concelleira do PSOE e a concelleira do 

BNG. Por unha parte quero aclarar tamén 

que esa delegación de competencias que 

se fai, se fai, como toda a delegación de 

competencias, referida aos elementos do 

seu exercicio pero non a titularidade da 

competencia. De feito, cabe a posterior 

revocación, ao tratarse dunha delegación 

por parte deste Pleno posteriormente á 

vixencia inicial do Convenio, que sería de 

4 anos, prorrogable. 

 

 

Por outra parte, en canto ás diferenzas que 

mencionaba a señora Veira, de 

retribucións, esas prazas se comunican e 

conforman unha única lista, e os 

opositores e opositoras que superan o 

proceso selectivo as van elixindo por orde 

de puntuación, polo tanto, entendemos que 

tamén iso beneficia en maior medida o 

cumprimento dos principios de igualdade, 

mérito e capacidade. 

 

 

Por outra parte, ante a posible 

insuficiencia de prazas, o convenio tamén 

prevé que aínda que a Xunta pode decidir 

non convocar o proceso unitario, cando 

son menos de dez para acceso libre e 

cinco nas outras modalidades, tamén dá a 

oportunidade aos propios concellos de 

celebrar eses procesos selectivos de forma 

descentralizada. No caso de que isto 

suceda, incluso excepcionalmente cando 

non se chega a ese número, tamén prevé a 

posibilidade de celebrar igualmente eses 

procesos unitarios por motivos de interese 

público. 

 

 

Por outra parte, tamén e como apuntaba a 

señora Gallego, efectivamente este 

Convenio o que vai contribuír é a unha 

mellora na racionalización de medios e de 

acostumbrados pues le voy a contestar y 

aclarar algunas cuestiones que también 

comentaron la concejal del PSOE y la 

concejal del BNG. Por una parte quiero 

aclarar también que esa delegación de 

competencias que se hace, se hace, como 

toda la delegación de competencias, 

referida a los elementos de su ejercicio 

pero no la titularidad de la competencia. 

De hecho, cabe la posterior revocación, al 

tratarse de una delegación por parte de 

este Pleno posteriormente a la vigencia 

inicial del Convenio, que sería de 4 años, 

prorrogable.  

 

Por otra parte, en cuanto a las diferencias 

que mencionaba la señora Veira, de 

retribuciones, esas plazas se comunican y 

conforman una única lista, y los 

opositores y opositoras que superan el 

proceso selectivo las van eligiendo por 

orden de puntuación, por lo tanto, 

entendemos que también eso beneficia en 

mayor medida el cumplimiento de los 

principios de igualdad, mérito y 

capacidad .  

 

Por otra parte, ante la posible 

insuficiencia de plazas, el convenio 

también prevé que aunque la Xunta puede 

decidir no convocar el proceso unitario, 

cuando son menos de diez para acceso 

libre y cinco en las otras modalidades, 

también da la oportunidad a los propios 

ayuntamientos de celebrar esos procesos 

selectivos de forma descentralizada. En 

caso de que esto suceda, incluso 

excepcionalmente cuando no se llega a 

ese número, también prevé la posibilidad 

de celebrar igualmente esos procesos 

unitarios por motivos de interés público. 

 

 

Por otra parte, también y como apuntaba 

la señora Gallego, efectivamente este 

Convenio a lo que va a contribuir es a una 

mejora en la racionalización de medios y 
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custos, por unha parte tanto para as 

administracións implicadas como tamén 

para as persoas opositoras, xa que afronta 

numerosos procesos selectivos que se ían 

celebrando en cada concello para acceder 

a unha mesma categoría e coas mesmas 

características, mesmas probas, reguladas 

por dous decretos derivados da Lei de 

coordinación, pois van ter que acceder, 

unicamente, a un proceso selectivo 

celebrado de forma unitaria. 

 

 

En canto ás incidencias nos procesos 

selectivos de policía que a señora Gallego 

menciona, señora Gallego, sabe de sobra 

que están a finalizar estes procesos 

selectivos, que se resolveron 

favorablemente e se tomaron as medidas 

oportunas no momento que se produciron 

esas incidencias. Por certo, nove desas 

prazas proceden da oferta de emprego de 

2014 que ela tampouco executou. Pode ser 

que a diferenza co Goberno anterior, ante 

esas incidencias é que este Goberno actúa 

cando hai a mínima dúbida que poida 

poñer en perigo precisamente eses 

principios de igualdade, mérito e 

capacidade. Nada máis, grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Non sei se é que cada un na súa quenda de 

intervención pode falar do que lle dea a 

gana, independentemente do punto da 

orde do día que se estea a debater, porque 

a saída de ton e de tema da señora Gallego 

me parece alucinante, sacando unha 

cuestión e un debate que tivo lugar na 

Comisión de Voceiros. É que eu non teño 

de costes, por una parte tanto para las 

administraciones implicadas como 

también para las personas opositoras, ya 

que afronta numerosos procesos 

selectivos que se iban celebrando en cada 

ayuntamiento para acceder a una misma 

categoría y con las mismas 

características, mismas pruebas, 

reguladas por dos decretos derivados de 

la Ley de coordinación, pues van a tener 

que acceder, únicamente, a un proceso 

selectivo celebrado de forma unitaria. 

 

En cuanto a las incidencias en los 

procesos selectivos de policía que la 

señora Gallego menciona, señora 

Gallego, sabe de sobra que están 

finalizando estos procesos selectivos, que 

se resolvieron favorablemente y se 

tomaron las medidas oportunas en el 

momento que se produjeron esas 

incidencias. Por cierto, nueve de esas 

plazas proceden de la oferta de empleo de 

2014 que ella tampoco ejecutó. Puede ser 

que la diferencia con el Gobierno 

anterior, ante esas incidencias, es que este 

Gobierno actúa cuando hay la mínima 

duda que pueda poner en peligro 

precisamente esos principios de igualdad, 

mérito y capacidad . Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

No sé si es que cada uno en su turno de 

intervención puede hablar del que le dé la 

gana, independientemente del punto del 

orden del día que se esté debatiendo, 

porque la salida de tono y de tema de la 

señora Gallego me parece alucinante, 

sacando una cuestión y un debate que 

tuvo lugar en la Comisión de Portavoces. 
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ningún problema en dicir que foi o BNG 

quen se posicionou en contra dunha 

declaración institucional de pésame polo 

falecemento do alcalde da Coruña Jaime 

Hervada e manifestámonos en contra 

porque é un alcalde franquista, un alcalde 

que foi elixido directamente pola ditadura 

para dirixir esta cidade e, evidentemente, 

non estamos a favor de que se enxalce nin 

de que se poña en valor, nin moito menos, 

o labor dun alcalde, como digo, franquista. 

Evidentemente estamos en contra dese 

tipo de posicionamentos. Evidentemente, 

lamentar o seu falecemento como 

lamentamos o falecemento de calquera 

persoa pero, desde logo, destacar o seu 

labor como alcalde cando, reitero, foi un 

alcalde franquista e lembremos que por 

moito que fose da última etapa do 

franquismo hai que lembrar que ata o 

último día da ditadura franquista se 

asinaron condenas de morte por motivos 

ideolóxicos no Estado español. Polo tanto, 

eu creo que hai unha diferenza substancial 

entre enxalzar o labor dun alcalde 

democrático e, polo tanto, tamén, xa que 

se abre a veda, dicir que na propia 

Comisión de Voceiros, á propia señora 

Gallego non lle parecía haber diferenza 

entre o alcalde Domingos Merino, que se 

lle puxo unha capela ardente aquí, e o 

señor Jaime Hervada, cando un foi elixido 

democraticamente nas urnas e outro foi 

posto directamente pola ditadura 

franquista. Creo que hai unha diferenza 

fundamental niso e paréceme incríbel que 

persoas que foron elixidas 

democraticamente, están sentadas neste 

Salón de Plenos por iso, non sexan 

capaces de discernir un caso e outro. Nada 

máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

Es que yo no tengo ningún problema en 

decir que fue el BNG quien se posicionó 

en contra de una declaración institucional 

de pésame por el fallecimiento del alcalde 

de A Coruña Jaime Hervada y nos 

manifestamos en contra porque es un 

alcalde franquista, un alcalde que fue 

elegido directamente por la dictadura 

para dirigir esta ciudad y, evidentemente, 

no estamos a favor de que se ensalce ni de 

que se ponga en valor, ni mucho menos, la 

labor de un alcalde, como digo, 

franquista. Evidentemente estamos en 

contra de ese tipo de posicionamientos. 

Evidentemente, lamentar su fallecimiento 

como lamentamos el fallecimiento de  

cualquier persona pero, desde luego, 

destacar su labor como alcalde cuando, 

reitero, fue un alcalde franquista y 

recordemos que por mucho que fuera de 

la última etapa del franquismo hay que 

recordar que hasta el último día de la 

dictadura franquista se firmaron 

condenas de muerte por motivos 

ideológicos en el Estado español. Por lo 

tanto, yo creo que hay una diferencia 

sustancial entre ensalzar la labor de un 

alcalde democrático y, por lo tanto, 

también, ya que se abre la veda, decir que 

en la propia Comisión de Portavoces, a la 

propia señora Gallego no le parecía 

haber diferencia entre el alcalde 

Domingos Merino, que se le puso una 

capilla ardiente aquí, y el señor Jaime 

Hervada, cuando uno fue elegido 

democráticamente en las urnas y otro fue 

puesto directamente por la dictadura 

franquista. Creo que hay una diferencia 

fundamental en eso y me parece increíble 

que personas que fueron elegidas 

democráticamente, están sentadas en este 

Salón de Plenos por eso, no sean capaces 

de discernir un caso y otro . Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Ante a pregunta de se se pode falar 

doutros temas eu preferiría que non, pero 

evidentemente, dentro dos límites do 

tempo, tampouco lle vou cortar a palabra a 

ninguén. Si comento que hoxe, como 

temos un Pleno previsiblemente longo, 

vou ser especialmente estrito nos tempos, 

tendo en conta o que significa ser estrito 

no meu caso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Gallego, se quere utilizar de novo 

a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, imos ver, eu creo que calquera debate 

da Comisión de Voceiros, non sei… Aquí 

a acta da Comisión de Transparencia 

vétase que se faga pública e a xente cala 

porque é que como despois faise 

pública… Tanta transparencia… que se 

saiban as cousas. Debate da Comisión de 

Voceiros: simplemente eu o que dixen 

agora é que como na Comisión de 

Voceiros non se aprobou gustaríame 

deixar constancia en acta disto. E perdoe 

a señora Veira, pero aquí sectarios son 

algún. Nós estivemos cun alcalde, 

loxicamente porque somos concelleiros 

dunha Corporación municipal e como tal 

debemos participar nos actos 

institucionais. E calquera alcalde que 

falecese…, porque está a mesturar o 

franquismo, os asasinato cun alcalde que 

foi na época case da Transición… Antes 

nomeábanse así, señora Veira. Pero unha 

persoa… que a min gustaríame que o 

teivera coñecido, gustaríame que o teivera 

coñecido aínda que fose de vista. Nós 

estivemos cun alcalde que non era da 

nosa ideoloxía pero foi alcalde desta 

cidade… 

 

 

 

Ante la pregunta de si se puede hablar de 

otros temas yo preferiría que no, pero 

evidentemente, dentro de los límites del 

tiempo, tampoco le voy a cortar la 

palabra a nadie. Sí comento que hoy, 

como tenemos un Pleno previsiblemente 

largo, voy a ser especialmente estricto en 

los tiempos, teniendo en cuenta lo que 

significa ser estricto en mi caso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Gallego, si quiere utilizar de 

nuevo la palabra. 
 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, vamos a ver, yo creo que cualquier 

debate de la Comisión de Portavoces, no 

sé… Aquí el acta de la Comisión de 

Transparencia se veta que se haga pública 

y la gente se calla porque es que como 

luego se hace pública… Tanta 

transparencia… que se sepan las cosas. 

Debate de la Comisión de Portavoces: 

simplemente yo lo que dije ahora es que 

como en la Comisión de Portavoces no se 

aprobó me gustaría dejar constancia en 

acta de esto. Y perdone la señora Veira, 

pero aquí sectarios son algunos. Nosotros 

estuvimos con un alcalde, lógicamente 

porque somos concejales de una 

Corporación municipal y como tal 

debemos participar en los actos 

institucionales. Y cualquier alcalde que 

haya fallecido…, porque está mezclando 

el franquismo, los asesinatos con un 

alcalde que fue en la época casi de la 

Transición. Antes se nombraban así, 

señora Veira. Pero una persona… que yo 

me gustaría que lo hubiera conocido, me 

gustaría que la hubiera conocido aunque 

fuese de vista. Nosotros estuvimos con un 

alcalde que no era de nuestra ideología 

pero fue alcalde de esta ciudad… 
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Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Incidencia: a señora Veira González 

fala a micro pechado. 

 

Señora Gallego Neira 

 

… estivemos, perfecto, estivemos aquí, na 

capela ardente, en todos os actos 

institucionais, participando, vale? e fíxose 

un día enteiro. Eu só digo que facer unha 

mención a unha persoa que dedicou dous 

anos da súa vida a esta cidade, pois 

paréceme bastante máis democrático que 

o que están a facer vostedes. 

 

Imos volver ao tema, porque se non aínda 

vanme rifar. Procesos selectivos: señora 

Vieito, non acabou ningún. Repetiu o 

primeiro exame, non acabou o proceso 

selectivo, confírmeo agora. Que exame 

terminaron? O primeiro, ningún máis, 

soamente o primeiro exame, non fixo 

ningún máis. A súa política en materia de 

persoal é un auténtico desastre, incrible, 

porque xa lle quitaron competencias a 

punta pa que lle deron á señora Delso, 

por certo, de todas as que lle deron ao 

principio e aínda así, nada, todo leas en 

materia de persoal. 

 

Por último, gustaríame destacar o engano 

aos policías locais coa falsa promesa de 

cumprir o acordo de reclasificación. 

Vanlles dando longas para evitar conflitos 

e estano facendo cada vez peor: que se un 

informe da Asesoría Xurídica, que non hai 

por onde collelo, que agora encargan 

unha asistencia externa que custou 7.000 

euros, non sabemos moi ben para que, a 

unha persoa que foi man dereita de Anxo 

Quintana para que lles faga o informe a 

medida, como sempr. Pero van ter a gran 

sorte, que xa o adianto, que se se aproban 

os Orzamentos Xerais do Estado, 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Incidencia: la señora Veira González 

habla a micro cerrado. 

 

Señora Gallego Neira 

 

… estuvimos, perfecto, estuvimos aquí, en 

la capilla ardiente, en todos los actos 

institucionales, participando, ¿vale? Y se 

hizo un día entero. Yo solo digo que hacer 

una mención a una persona que dedicó dos 

años de su vida a esta ciudad, pues me 

parece bastante más democrático que lo 

que están haciendo ustedes. 

 

Vamos a volver al tema, porque si no aun 

me van a reñir. Procesos selectivos: señora 

Vieito, no acabó ninguno. Repitió el 

primer examen, no acabó el proceso 

selectivo, confírmelo ahora. ¿Qué examen 

terminaron? El primero, ninguno más, 

solamente el primer examen, no hizo 

ninguno más. Su política en materia de 

personal es un auténtico desastre, 

increíble, porque ya le han quitado 

competencias a punta pala que le han dado 

a la señora Delso, por cierto, de todas las 

que le han dado al principio y aun así, 

nada, todo líos en materia de personal. 

 

Por último, me gustaría destacar el engaño 

a los policías locales con la falsa promesa 

de cumplir el acuerdo de reclasificación. 

Les van dando largas para evitar 

conflictos y lo están haciendo cada vez 

peor: que si un informe de la Asesoría 

Jurídica, que no hay por dónde cogerlo, 

que ahora encargan una asistencia externa 

que costó 7.000 euros, no sabemos muy 

bien para qué, a una persona que fue mano 

derecha de Anxo Quintana para que les 

haga el informe a medida, como siempre. 

Pero van a tener la gran suerte, que ya lo 

adelanto, que si se aprueban los 
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Montoro, fíxese!, Montoro vaille salvar 

porque van aprobar, se se aproban, 

vamos, está previsto, un incremento do 

0,2% para homologacións retributivas. 

Co cal, fíxese que aínda vai ter ata sorte, 

se iso se aproba, así que déixese de gastar 

o diñeiro ás toas e de enganarlles e 

díganlle aos seus deputados de Podemos e 

de En Marea que voten a favor dos 

Orzamentos. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, recórdolle que o seu 

partido nalgún goberno se subiu o soldo o 

1,5% mentras que aos pensionistas 

pretendía subirlles un 0,25%. E en canto 

ao procedemento de reclasificación, voulle 

dicir tamén algunha cousa. Desde logo o 

colectivo de Policías ten toda a razón 

cando se di que estamos nunha situación 

de absurdos xurídicos, precisamente aos 

que nos conduciu o seu partido: aproba 

unha Lei de coordinación de policías 

locais que pretende e que recoñece que 

este colectivo ten que asumir máis 

funcións que no pasado pero 

contraditoriamente o propio PP e a través 

das leis, orzamentos e doutra normativa do 

Estado impídenos con carácter xeral 

retribuír consecuentemente a este persoal 

que está a asumir esas función. E si, é o 

Goberno do Estado e de Montoro, que 

nada máis que fai excepcións a esa 

reclasificación cando lle interesa, en 

certos Corpos de Seguridade pero non 

para o resto de funcionarios, aos que lles 

dá migallas e por tramos e é, precisamente 

o culpable de impedir, tamén, a 

reclasificación, esta, de policías locais e 

de calquera reclasificación de calquera 

funcionario. Así ten aos funcionarios da 

Presupuestos Generales del Estado, 

Montoro, ¡fíjese!, Montoro le va a salvar 

porque van a aprobar, si se aprueban, 

vamos, está previsto, un incremento del 

0,2% para homologaciones retributivas. 

Con lo cual, fíjese que aun va a tener hasta 

suerte, si eso se aprueba. Así que déjese 

de gastar el dinero a lo loco y de 

engañarles y díganle a sus diputados de 

Podemos y de En Marea que voten a favor 

de los Presupuestos. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, le recuerdo que su 

partido en algún gobierno se subió el 

sueldo el 1,5% mientras que a los 

pensionistas pretendía subirles un 0,25%. 

Y en cuanto al procedimiento de 

reclasificación, le voy a decir también 

alguna cosa. Desde luego el colectivo de 

Policías tiene toda la razón cuando se 

dice que estamos en una situación de 

absurdos jurídicos, precisamente a los 

que nos condujo su partido: aprueba una 

Ley de coordinación de policías locales 

que pretende y que reconoce que este 

colectivo tiene que asumir más funciones 

que en el pasado pero 

contradictoriamente el propio PP y a 

través de las leyes, presupuestos y de otra 

normativa del Estado los impiden con 

carácter general retribuir 

consecuentemente a este personal que está 

asumiendo esas funciones. Y sí, es el 

Gobierno del Estado y de Montoro, que 

nada más que hace excepciones a esa 

reclasificación cuando le interesa, en 

ciertos Cuerpos de Seguridad pero no 

para el resto de funcionarios, a los que les 

da migajas y por tramos y es, 

precisamente el culpable de impedir, 

también, la reclasificación, esta, de 
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administración de Xustiza, que vai ter que 

contentar e vai ter que ir pola mesma vía 

na que estamos nós traballando neste 

momento, que é a adecuación retributiva 

singular. Precisamente ademais, é que o 

PP neste Concello foi o que máis 

dificultou todo este proceso de 

reclasificación dos postos de policías 

locais e ademais o negou. Non 

simplemente é que non quixera entrar no 

fondo da cuestión e en analizar, que non o 

fixo, é que ademais o prexudicou todo o 

que puido e máis. O seu Goberno, señora 

Gallego, non quixo saber nada deste 

expediente e ademais pechou calquera 

porta á posibilidade de reclasificación e 

utilizou como argumento un suposto 

informe do Ministerio de Facenda que, en 

contra do que vostede dixo publicamente e 

reiterou públicamente, si abría a porta á 

reclasificación. Espero e de verdade 

confío en que os policías saben e creo que 

recoñecen a que Goberno loita por eles e 

que Goberno se molesta en traballar polos 

seus dereitos. Realmente son vostedes, 

tanto no Goberno do Estado como aquí no 

Concello, os que se merecen realmente 

esas protestas e esas presións e espero que 

así as reciban. 

 

 

 

 

 

Por outra parte en canto aos procesos 

selectivos, que quere que lle diga? Os 

procesos selectivos neste Concello: antes 

o exames tipo test se corrixían 

manualmente. Por sorte, agora polo menos 

hai lectoras para poder corrixilo. Por outra 

parte incorpórase persoal, tamén, doutras 

administracións aos tribunais, cousa que 

antes non se facía. Entréganse copias de 

todos os exames, incluso, do 

desenvolvemento de temas… 

 

Presidencia 

policías locales y de cualquier 

reclasificación de cualquier funcionario. 

Así tiene a los funcionarios de la 

administración de Justicia, que va a tener 

que contentar y va a tener que ir por la 

misma vía en la que estamos nosotros 

trabajando en este momento, que es la 

adecuación retributiva singular. 

Precisamente además, es que el PP en 

este Ayuntamiento fue el que más dificultó 

todo este proceso de reclasificación de los 

puestos de policías locales y además lo 

negó. No simplemente es que no quisiera 

entrar en el fondo de la cuestión y en 

analizar, que no lo hizo, es que además lo 

perjudicó todo lo que pudo y más. Su 

Gobierno, señora Gallego, no quiso saber 

nada de este expediente y además cerró 

cualquier puerta a la posibilidad de 

reclasificación y utilizó como argumento 

un supuesto informe del Ministerio de 

Hacienda que, en contra del que usted 

dijo públicamente y reiteró públicamente, 

sí abría la puerta a la reclasificación. 

Espero y de verdad confío en que los 

policías saben y creo que reconocen a qué 

Gobierno lucha por ellos y que Gobierno 

se molesta en trabajar por sus derechos. 

Realmente son ustedes, tanto en el 

Gobierno del Estado como aquí en el 

Ayuntamiento, los que se merecen 

realmente esas protestas y esas presiones 

y espero que así las reciban.  

 

Por otra parte en cuanto a los procesos 

selectivos, ¿Qué quiere que le diga? Los 

procesos selectivos en este Ayuntamiento: 

antes el exámenes tipo test se corregían 

manualmente. Por suerte, ahora por lo 

menos hay lectoras para poder corregirlo. 

Por otra parte se incorpora personal, 

también, de otras administraciones a los 

tribunales, cosa que antes no se hacía. Se 

entregan copias de todos los exámenes, 

incluso, del desarrollo de temas… 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…e se publican, tamén, os criterios de 

corrección de exame, cousa que antes non 

se facía, incluso para os procesos 

selectivos de contratación de persoal 

temporal fanse probas de oposición, antes 

non sucedía así. 

 

Por outra parte, permítame tamén que teña 

dúbidas sobre a importancia que lle dá o 

seu partido ao principio de igualdade, 

mérito e capacidade, visto o espectáculo 

bochornoso que nos ten dado a súa 

compañeira de partido Cristina Cifuentes 

estas últimas semanas co famoso TFM, 

teses ou traballo fin de máster… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…con eses comportamentos se reitera 

unha vez máis o interese do Partido 

Popular en todas as administracións 

públicas, parasitar do público porque xa 

non lle chega o privado. Ten que utilizar 

unha universidade pública para manchar o 

seu nome, para que lle fabrique os títulos 

para membros do seu partido, non sei 

como non lles dá vergonza e non me 

estraña, desde logo que o seu partido 

popularmente lle chamen o partido 

podrido, facendo honor ás súas siglas. 

Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación do asunto número sete 

 

 

Vaya rematando, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…y se publican, también, los criterios de 

corrección de examen, cosa que antes no 

se hacía. Incluso para los procesos 

selectivos de contratación de personal 

temporal se hacen pruebas de oposición, 

antes no sucedía así. 

 

Por otra parte, permítame también que 

tenga dudas sobre la importancia que le 

da su partido al principio de igualdad, 

mérito y capacidad, visto el espectáculo 

bochornoso que nos ha dado su 

compañera de partido Cristina Cifuentes 

estas últimas semanas con el famoso 

TFM, tesis o trabajo fin de máster … 

 

Presidencia 

 

Termine ya, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…con esos comportamientos se reitera 

una vez más el interés del Partido Popular 

en todas las administraciones públicas, 

parasitar del público porque ya no le 

llega el privado. Tiene que utilizar una 

universidad pública para manchar su 

nombre, para que le fabrique los títulos 

para miembros de su partido, no sé cómo 

no les da vergüenza y no me extraña, 

desde luego que su partido popularmente 

le llamen el partido podrido, haciendo 

honor a sus siglas. Nada más, gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación del asunto número siete 
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Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, que require 

de maioría absoluta do número legal de 

membros, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1voto) 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado tamén. 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Delegar na Administración 

Xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia a competencia relativa á 

convocatoria e desenvolvemento do 

proceso selectivo para o acceso á 

categoría de policía do Corpo da Policía 

Local do Concello da Coruña (quenda 

libre e por mobilidade), segundo as 

necesidades que lle comunique o Concello 

da Coruña na forma e prazos establecidos 

no convenio tipo de delegación e na 

normativa de aplicación e polo tempo de 

vixencia deste convenio. 

 

Segundo.- A aprobación do convenio tipo, 

e facultar á Alcaldía – Presidencia ou o 

seu substituto legal, para a execución de 

cantos actos, trámites e xestións sexan 

procedentes para o bo fin do acordo 

adoptado. 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, que 

requiere de mayoría absoluta del número 

legal de miembros, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Queda aprobado también. 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Delegar en la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

Galicia la competencia relativa a la 

convocatoria y desarrollo del proceso 

selectivo para el acceso a la categoría de 

policía del Cuerpo de la Policía Local del 

Ayuntamiento de A Coruña (turno libre y 

por movilidad), según las necesidades que 

le comunique el Ayuntamiento de A 

Coruña en la forma y plazos establecidos 

en el convenio tipo de delegación y en la 

normativa de aplicación y por el tiempo 

de vigencia de este convenio. 

 

Segundo.- La aprobación del convenio 

tipo, y facultar a la Alcaldía – Presidencia 

o su sustituto legal, para la ejecución de 

cuantos actos, trámites y gestiones sean 

procedentes para el buen fin del acuerdo 

adoptado. 



51 

 

 

 

ÁREA DE IGUALDADE E 

DIVERSIDADE 

 

Seguridade Cidadá 

 

46.-Aprobación definitiva da 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios 

 

Asunto: aprobación definitiva da 

Ordenanza municipal de protección contra 

incendios do Concello da Coruña. 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Seguridade de 

data 14 de marzo de 2018, como 

proposta de acordo ao Pleno, cos votos 

a favor dos Grupos Municipais de 

Marea Atlántica e Mixto (BNG -AA), e 

a abstención do Grupo Municipal 

Popular, propoñéndose ao Pleno 

Municipal, nos propios termos da 

proposta formulada, a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións 

primeira e segunda presentadas por D. 

José Manuel García Pérez, en 

representación do Grupo Municipal do 

PSOE o 5 de febreiro de 2018 á 

Ordenanza municipal de protección contra 

incendios do Concello da Coruña, polas 

razóns contidas no Informe do 

coordinador de Seguridade Cidadá de 22 

de febreiro de 2018. 

 

Segundo.- Mellorar a redacción do 

apartado 3 do artigo 4 da Ordenanza, nos 

termos indicados no Informe da Asesoría 

Xurídica de 22 de febreiro de 2018, 

eliminando o inciso final: “e terá, no 

exercicio das súas funcións, carácter de 

 

 

ÁREA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

 

Seguridad Ciudadana 

 

46.- Aprobación definitiva de la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios 

 

Asunto: aprobación definitiva de la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Seguridad de 

fecha 14 de marzo de 2018, como 

propuesta de acuerdo al Pleno, con los 

votos a favor de los Grupos Municipales 

de Marea Atlántica y Mixto (BNG-AA), y 

la abstención del Grupo Municipal 

Popular, proponiéndose al Pleno 

Municipal, en los propios términos de la 

propuesta formulada, la adopción de los 

acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Desestimar las alegaciones 

primera y segunda presentadas por D. 

José Manuel García Pérez en 

representación del Grupo Municipal del 

PSOE el 5 de febrero de 2018 a la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña por las razones contenidas en el 

informe del Coordinador de Seguridad 

Ciudadana de 22 de febrero de 2018.  

 

Segundo.- Mejorar la redacción del 

apartado 3 del artículo 4 de la 

Ordenanza, en los términos indicados en 

el Informe de la Asesoría Jurídica de 22 

de febrero de 2018, eliminando el inciso 

final: “y tendrá, en el ejercicio de sus 
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axente da autoridade municipal”. 

 

 

Terceiro.-Aprobar definitivamente a 

Ordenanza municipal de protección contra 

incendios do Concello da Coruña. 

 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a concelleira Rocío Fraga. 

 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben, traemos a aprobación definitiva da 

Ordenanza, unha vez superado o proceso 

de alegacións, do que só houbo unha que 

pensamos quedou aclarada e, polo tanto, 

lembrar que trátase dunha ordenanza 

meramente técnica, que o que fai é 

ordenar un pouco unha situación que xa se 

vén producindo, a elaboración de informes 

tanto por parte do propio Servizo de 

Bombeiros como a esixencia, en 

determinados ámbitos deses informes. 

Entón, se non hai moito máis que explicar, 

que xa se explicou no seu momento, por 

min, nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Fraga. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente sinalar que imos votar a 

favor desde o BNG, tal e como fixemos na 

aprobación inicial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Dapena. 

funciones, carácter de agente de la 

autoridad municipal”.  

 

Tercero.-Aprobar definitivamente la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la concejala Rocío 

Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bien, traemos la aprobación definitiva de 

la Ordenanza, una vez superado el 

proceso de alegaciones, del que sólo hubo 

una que pensamos quedó aclarada y, por 

lo tanto, recordar que se trata de una 

ordenanza meramente técnica, que lo que 

hace es ordenar un poco una situación 

que ya se viene produciendo, la 

elaboración de informes tanto por parte 

del propio Servicio de Bomberos como la 

exigencia, en determinados ámbitos de 

esos informes. Entonces, si no hay mucho 

más que explicar, que ya se explicó en su 

momento, por mí, nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Fraga. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente señalar que vamos a votar a 

favor desde el BNG, tal y como hicimos en 

la aprobación inicial . 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela 

 

Na fase procedimental correspondente o 

Grupo Municipal Socialista fixo unha 

serie de alegacións a esta Ordenanza 

municipal de protección contra incendios 

porque observamos que no texto da nova 

Ordenanza ampliábase a obrigatoriedade 

dos plans de autoprotección a unha gran 

cantidade de edificios, establecementos, 

instalacións e actividades, incidindo nos 

limiares de esixencia de medidas de 

seguridade e plans de autoprotección 

respecto dos criterios prescritos nas 

normativas estatal e autonómica, sen que 

se tivese explicado suficientemente ao 

noso entender, os motivos diso. Ao non 

incluírse na proposta de Ordenanza, 

naquel momento, ningún estudo sobre este 

particular, descoñeciamos na práctica que 

ámbito se vería afectado por esa 

ampliación das esixencias con relación ás 

normativas estatal e autonómica, e, por 

tanto, cantas entidades ou cantos 

cidadáns deberían encargar e pagar un 

Plan de autoprotección, ademais de 

realizar e afrontar o custo da formación e 

simulacros anuais, gastos de tramitación, 

etc. Tivésemos desexado, como así 

solicitamos nesa fase de alegacións, que 

antes da aprobación definitiva da 

Ordenanza se realizase un censo dos 

establecementos, instalacións e empresas 

e actividades en xeral de tipo profesional, 

así como dos espectáculos, eventos e 

actividades recreativas, aos que se 

afectaría esta nova Ordenanza, coa 

finalidade de saber a cantos cidadáns e 

empresas incidiría a normativa en canto á 

imposición dos custos derivados da súa 

vixencia.  

 

 

Doutra banda nun ámbito máis cara ao 

interior do propio Concello a ampliación 

a nivel local dos requisitos establecidos 

 

Señor Dapena Varela 

 

En la fase procedimental correspondiente 

el Grupo Municipal Socialista hizo una 

serie de alegaciones a esta Ordenanza 

municipal de protección contra incendios 

porque observamos que en el texto de la 

nueva Ordenanza se ampliaba la 

obligatoriedad de los planes de 

autoprotección a una gran cantidad de 

edificios, establecimientos, instalaciones y 

actividades, incidiendo en los umbrales de 

exigencia de medidas de seguridad y 

planes de autoprotección respecto a los 

criterios prescritos en las normativas 

estatal y autonómica, sin que se hubiese 

explicado suficientemente a nuestro 

entender, los motivos de ello. Al no 

incluirse en la propuesta de Ordenanza, en 

aquel momento, ningún estudio sobre este 

particular, desconocíamos en la práctica 

qué ámbito se vería afectado por esa 

ampliación de las exigencias con relación 

a las normativas estatal y autonómica, y, 

por tanto, cuántas entidades o cuantos 

ciudadanos deberían encargar y abonar un 

Plan de autoprotección, además de realizar 

y afrontar el coste de la formación y 

simulacros anuales, gastos de tramitación, 

etc. Hubiésemos deseado, como así 

solicitamos en esa fase de alegaciones, 

que antes de la aprobación definitiva de la 

Ordenanza se realizase un censo de los 

establecimientos, instalaciones y empresas 

y actividades en general de tipo 

profesional, así como de los espectáculos, 

eventos y actividades recreativas, a los 

que se afectaría esta nueva Ordenanza, 

con la finalidad de saber a cuántos 

ciudadanos y empresas incidiría la 

normativa en cuanto a la imposición de los 

costes derivados de su vigencia.  

 

Por otro lado en un ámbito más hacia el 

interior del propio Ayuntamiento la 

ampliación a nivel local de los requisitos 
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na normativa estatal e autonómica, 

entendiamos desde o Grupo Municipal 

Socialista, que tamén supoñería unha 

maior carga de traballo para a inspección 

e comprobación da documentación que 

fose entregada para a remisión, co que 

sería necesario un maior número de 

persoal técnico no servizo municipal que 

se fose encargar destas tarefas, sen 

embargo a proposta de Ordenanza non 

incluía ningún estudo ou análise da carga 

de traballo que supoñería todo este labor 

nin a repercusión que tería na actividade 

municipal. Tampouco viamos que se 

reflectise en parte algunha se ese aumento 

potencial da carga de traballo 

administrativo e de inspección se 

abordaría con ampliación de persoal nos 

departamentos afectados ou ben a través 

de horas extra, co consecuente incremento 

do gasto orzamentario nestes capítulos. 

Ademais, mediante esta Ordenanza 

municipal, norma de ámbito local, 

pretendíase asignar aos bombeiros o 

carácter de axentes da autoridade, cando 

iso semellaba, ao noso criterio, esixir a 

cobertura dun precepto de rango 

normativo superior, dunha norma legal, 

ata agora inexistente. En fase de 

alegacións mantivemos que sería 

conveniente un informe do gabinete 

xurídico que clarificase esta cuestión 

antes da aprobación definitiva da 

Ordenanza. Valoramos positivamente que 

se tiveran en conta parte das nosas 

alegacións aínda que lamentamos, 

obviamente, que non se recolleran na súa 

totalidade. Con certa prevención por iso, 

imos dar un voto de confianza ás 

explicacións recibidas, partindo da 

fiabilidade, da profesionalidade e da 

confianza que nos merece o director da 

área, Carlos Touriñán. Trátase dunha 

Ordenanza evidentemente técnica, na que, 

por suposto, temos que atender aos 

coñecementos e aos argumentos dos 

técnicos municipais, cuxa actuación 

establecidos en la normativa estatal y 

autonómica, entendíamos desde el Grupo 

Municipal Socialista, que también 

supondría una mayor carga de trabajo para 

la inspección y comprobación de la 

documentación que fuese entregada para 

la remisión, con lo que sería necesario un 

mayor número de personal técnico en el 

servicio municipal que se fuese a encargar 

de estas tareas, sin embargo la propuesta 

de Ordenanza no incluía ningún estudio o 

análisis de la carga de trabajo que 

supondría toda esta labor ni la repercusión 

que tendría en la actividad municipal. 

Tampoco veíamos que se reflejase en 

parte alguna si ese aumento potencial de la 

carga de trabajo administrativo y de 

inspección se abordaría con ampliación de 

personal en los departamentos afectados o 

bien a través de horas extra, con el 

consiguiente incremento del gasto 

presupuestario en estos capítulos. 

Además, mediante esta Ordenanza 

municipal, norma de ámbito local, se 

pretendía asignar a los bomberos el 

carácter de agentes de la autoridad, 

cuando ello semejaba, a nuestro criterio, 

exigir la cobertura de un precepto de 

rango normativo superior, de una norma 

legal, hasta ahora inexistente. En fase de 

alegaciones mantuvimos que sería 

conveniente un informe del gabinete 

jurídico que clarificase esta cuestión antes 

de la aprobación definitiva de la 

Ordenanza. Valoramos positivamente que 

se hayan tenido en cuenta parte de 

nuestras alegaciones aunque lamentamos, 

obviamente, que no se hayan recogido en 

su totalidad. Con cierta prevención por 

ello, vamos a dar un voto de confianza a 

las explicaciones recibidas, partiendo de la 

fiabilidad, de la profesionalidad y de la 

confianza que nos merece el director del 

área, Carlos Touriñán. Se trata de una 

Ordenanza evidentemente técnica, en la 

que, por supuesto, hemos de atender a los 

conocimientos y a los argumentos de los 
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valoramos e respectamos. Desexamos 

contribuír co noso voto favorable a que 

mellore o servizo que se presta á 

cidadanía coruñesa en materia de 

protección contra incendios. Confiamos 

en que o desenvolvemento desta 

Ordenanza e a súa aplicación práctica 

discorran polas canles que nos perfilaron 

nas conversas mantidas ao respecto, de 

non ser así, retomaremos as prevencións 

expostas. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Bueno, como vimos, 

pódese falar de calquera tema e de 

calquera asunto neste Salón de Plenos, así 

que bo… Acaba de recoñecer a señora 

Vieito, un inciso nada máis, que é 

imposible cumprir a reclasificación de 

policías. Xa o era no seu momento. 

Consultamos ao Ministerio, o informe é 

contundente, de feito fixo un informe por 

mor del a Asesoría Xurídica municipal 

dese momento; pedimos informe á FEMP 

e foi clarísimo. Ou sexa, nós a única 

diferenza é que estamos na mesma 

situación, sen cumprir o acordo, porque 

non se pode cumprir agora mesmo, pero 

nós nunca engañamos. A nós tamén se nos 

puxeron na porta, e?, pois que agora 

tócalle a vostede, é que a nós tamén se 

nos puxeron na porta!, e eu non digo que 

non teñan razón, que a teñen, que a teñen, 

e nós dixemos desde o minuto un: cando 

se poida cumprir cumprirémolo, pero non 

imos prevaricar. Vostedes, a diferenza é 

que lles están enganando, mareando a 

perdiz para que non lles monten 

batifondo. Montoro vailles solucionar o 

técnicos municipales, cuya actuación 

valoramos y respetamos. Deseamos 

contribuir con nuestro voto favorable a 

que mejore el servicio que se presta a la 

ciudadanía coruñesa en materia de 

protección contra incendios. Confiamos en 

que el desarrollo de esta Ordenanza y su 

aplicación práctica discurran por los 

cauces que nos han perfilado en las 

conversaciones mantenidas al respecto, de 

no ser así, retomaremos las prevenciones 

expuestas. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego . 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, como hemos 

visto, se puede hablar de cualquier tema y 

de cualquier asunto en este Salón de 

Plenos, así que bueno… Acaba de 

reconocer la señora Vieito, un inciso nada 

más, que es imposible cumplir la 

reclasificación de policías. Ya lo era en su 

momento. Consultamos al Ministerio, el 

informe es contundente, de hecho hizo un 

informe a raíz del la Asesoría Jurídica 

municipal de ese momento; pedimos 

informe a la FEMP y fue clarísimo. O sea, 

nosotros la única diferencia es que 

estamos en la misma situación, sin 

cumplir el acuerdo, porque no se puede 

cumplir ahora mismo, pero nosotros nunca 

engañamos. A nosotros también se nos 

pusieron en la puerta, ¿eh?, pues que 

ahora le toca a usted. Es que a nosotros 

también se nos pusieron en la puerta, y yo 

no digo que no tengan razón, que la 

tienen, que la tienen, y nosotros dijimos 

desde el minuto uno: cuando se pueda 

cumplir lo cumpliremos, pero no vamos a 

prevaricar. Ustedes, la diferencia es que 

les están engañando, mareando la perdiz 
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problema se se aproban os Orzamentos 

Xerais do Estado. É o mesmo que o tema 

de Xustiza e é o mesmo que o tema de… 

son homologacións e ese tipo de cuestión. 

Se se se aproban os Orzamentos Xerais do 

Estado xa van ter a solución, ou sexa que 

deixen o tema tranquilo e xa verá. 

 

 

 

 

Hoxe traen a Pleno a aprobación 

definitiva da Ordenanza municipal de 

protección contra incendios, que segundo 

a Exposición de Motivos limítase a 

incorporar algunhas esixencias 

complementarias á normativa estatal e á 

autonómica, adaptándoas ás 

peculiaridades deste municipio. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Como ben xa explicou na Comisión de 

Seguridade o director de área, iniciouse o 

traballo de elaboración fai tres anos e o 

obxectivo é plasmar nun documento algo 

que vénse aplicando xa desde hai moito 

tempo. O único que fixeron ben, case: 

deixar que os bombeiros sigan 

funcionando como viñan facendo ata 

agora e non meterse no seu traballo. O 

Servizo de Bombeiros en Coruña é un 

referente pola súa dedicación e a súa 

eficacia xa desde hai moitos, moitos anos. 

Como xa dixemos na aprobación inicial, o 

artigo 4.3 da Ordenanza outorgaba aos 

bombeiros o carácter de axentes da 

autoridade. Dixemos que isto estaba mal, 

ese carácter só pódese recoñecer por lei e 

unha cousa é que como funcionarios 

públicos teñan a presunción de 

veracidade das súas actas e outra cousa é 

que sexan axentes da autoridade. Isto, 

bueno, pois tiveron que modificalo. 

 

para que no les monten follón. Montoro 

les va a solucionar el problema si se 

aprueban los Presupuestos Generales del 

Estado. Es lo mismo que el tema de 

Justicia y es lo mismo que el tema 

de…son homologaciones y ese tipo de 

cuestiones. Si se aprueban los 

Presupuestos Generales del Estado ya van 

a tener la solución, o sea que dejen el tema 

tranquilo y ya verá. 

 

Hoy traen a Pleno la aprobación definitiva 

de la Ordenanza municipal de protección 

contra incendios, que según la Exposición 

de Motivos se limita a incorporar algunas 

exigencias complementarias a la 

normativa estatal y a la autonómica, 

adaptándolas a las peculiaridades de este 

municipio.  

 

A las dieciocho horas y veintinueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Como bien ya explicó en la Comisión de 

Seguridad el director de área, se ha 

iniciado el trabajo de elaboración hace tres 

años y el objetivo es plasmar en un 

documento algo que se viene aplicando ya 

desde hace mucho tiempo. Lo único que 

han hecho bien, casi: dejar que los 

bomberos sigan funcionando como venían 

haciendo hasta ahora y no meterse en su 

trabajo. El Servicio de Bomberos en 

Coruña es un referente por su dedicación y 

su eficacia ya desde hace muchos, muchos 

años. Como ya dijimos en la aprobación 

inicial, el artículo 4.3 de la Ordenanza 

otorgaba a los bomberos el carácter de 

agentes de la autoridad. Dijimos que esto 

estaba mal, ese carácter solo se puede 

reconocer por ley y una cosa es que como 

funcionarios públicos tengan la 

presunción de veracidad de sus actas y 

otra cosa es que sean agentes de la 

autoridad. Esto, bueno, pues tuvieron que 

modificarlo.  
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Doutra banda, algunhas funcións que se 

atribúen agora aos bombeiros eran 

propias doutros servizos, en concreto, os 

Plans de autoprotección elaborábaos e 

revisaba Protección Civil, certo é que 

antes había unha técnico interina que foi 

despedida porque finalizou o contrato e 

tamén é certo que a nova oferta de 

emprego público nunca máis, non sei que 

fai así, que nunca máis se volveu a incluír 

esa praza, eu creo que sería necesaria e 

que debería manterse en Protección Civil 

o tema dos Plans de autoprotección, que, 

por certo, estamos a esperar ao Plan de 

autoprotección da Comandancia de 

Obras, levan máis dun ano alí metidos e 

non pasou nada, por sorte, o do botellón e 

o do cárcere e bueno, pois nada máis, 

grazas. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bueno, hoxe a señora Gallego ten o día… 

 

 

Presidencia 

 

Señora Fraga, se espera a que 

formalmente lle dea a palabra… 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Desculpa, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, ten a palabra a señora Fraga. 

 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Desculpe.  

 

Ás dezaoito horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Por otro lado, algunas funciones que se 

atribuyen ahora a los bomberos eran 

propias de otros servicios, en concreto, los 

Planes de autoprotección los elaboraba y 

revisaba Protección Civil, cierto es que 

antes había una técnico interina que fue 

despedida porque finalizó el contrato y 

también es cierto que la nueva oferta de 

empleo público nunca más, no sé qué hace 

así, que nunca más se ha vuelto a incluir 

esa plaza, yo creo que sería necesaria y 

que debería mantenerse en Protección 

Civil el tema de los Planes de 

autoprotección, que, por cierto, estamos 

esperando al Plan de autoprotección de la 

Comandancia de Obras, llevan más de un 

año allí metidos y no ha pasado nada, por 

suerte, el del botellón y el de la cárcel y 

bueno, pues nada más, gracias. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bueno, hoy la señora Gallego tiene el 

día… 

 

Presidencia 

 

Señora Fraga, si espera la que 

formalmente le dé la palabra. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Disculpa, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, tiene la palabra la señora 

Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Disculpe.  

 

A las dieciocho horas y treinta minutos 

entra en él Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 
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Dicía que hoxe a señora Gallego ten así 

como o don da inoportunidade, por 

exemplo pois utilizar estes días tan 

terribles que temos pasado polas 

circunstancias acontecidas na Coiraza, 

onde en ningún momento me sentín soa 

por diferentes circunstancias: unha porque 

precisamente, estes servizos dos que hoxe 

falamos, Protección Civil, Policía e 

Bombeiros, así como o resto de servizos 

non municipais que tamén nos 

acompañaron, tamén pasaron por alí e 

estiven acompañada en todo momento, 

non só presencialmente pola compañeira 

Silvia Cameán e polo tenente de alcalde 

Xiao Varela, non só presencialmente 

senón facendo xestións que foron posibles 

que lle fixeramos pasar á familia por este 

trance o mellor posible. Entón, dicir que 

en ningún momento houbo esa sensación 

de soidade e se a houbo é, en todo caso, 

porque houbo outras grandes ausencias 

durante estes días pero eu prefiro non 

pasar lista neste tipo de circunstancias e 

simplemente solucionar problemas, a 

poder ser. 

 

Certamente, estamos coa Ordenanza de 

incendios e ademais, aproveitar, 

efectivamente, para falar do bo facer 

destes servizos municipais, especialmente 

o de Bombeiros. E falabamos na alegación 

do Partido Socialista que foron máis ou 

menos aclaradas, eu creo, as diferentes 

inquedanzas que tiñan, non só coa 

confianza que todas temos en Carlos 

García Touriñán senón que ter unha 

normativa a nivel municipal máis alá das 

persoas, que evidentemente sen el non 

tería sido posible, creo que nos debe dar 

máis garantía, incluso, ter unha ordenanza 

por escrito desas dúbidas que ten. 

 

 

 

Falaba da ausencia de informe, así como 

 

Decía que hoy la señora Gallego tiene así 

como el don de la inoportunidad, por 

ejemplo pues utilizar estos días tan 

terribles que hemos pasado por las 

circunstancias ocurridas en la Coraza, 

donde en ningún momento me sentí sola 

por diferentes circunstancias: una, porque 

precisamente estos servicios de los que 

hoy hablamos, Protección Civil, Policía y 

Bomberos, así como el resto de servicios 

no municipales que también nos 

acompañaron, también pasaron por allí y 

estuve acompañada en todo momento, no 

solo presencialmente por la compañera 

Silvia Cameán y por el teniente de alcalde 

Xiao Varela, no solo presencialmente sino 

haciendo gestiones que fueron posibles 

que les hiciéramos pasar a la familia por 

este trance lo mejor posible.  Entonces, 

decir que en ningún momento hubo esa 

sensación de soledad y si la hubo es, en 

todo caso, porque hubo otras grandes 

ausencias durante estos días pero yo 

prefiero no pasar lista en este tipo de 

circunstancias y simplemente solucionar 

problemas, a poder ser.  

 

Ciertamente, estamos con la Ordenanza 

de incendios y además, aprovechar, 

efectivamente, para hablar del buen hacer 

de estos servicios municipales, 

especialmente el de Bomberos. Y 

hablábamos en la alegación del Partido 

Socialista que fueron más o menos 

aclaradas, yo creo, las diferentes 

inquietudes que tenían, no sólo con la 

confianza que todas tenemos en Carlos 

García Touriñán sino que tener una 

normativa a nivel municipal más allá de 

las personas, que evidentemente sin él no 

habría sido posible, creo que nos debe dar 

más garantía, incluso, tener una 

ordenanza por escrito de esas dudas que 

tiene.  

 

Hablaba de la ausencia de informe, así 
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si que se fixeron outros informes da 

Asesoría Xurídica que solicitaron, de 

ausencia de informe deses posibles lugares 

que se poden ver afectados por esta 

Ordenanza. Poden coller, por exemplo, a 

propia Memoria de Bombeiros do ano 

pasado na que se fala do que se vén 

facendo nos últimos anos que ao fin e ao 

cabo é o que se vén a ordenar nesta 

Ordenanza e que vén a plasmar esta 

realidade. Fixéronse 113 actuacións 

preventivas distribuídas en: 

 

 

- 24 espectáculos deportivos. 

- 25 ao aire libre. 

- 12 no interior. 

- 9 visitas técnicas. 

-23 simulacros e outro tipo de informes 

relativos tamén a licenzas, aperturas, 

inspeccións e plans de autoprotección, 58. 

-Seguridade en materia de autoprotección 

contra incendios, 21. 

-Hidrantes, 7. 

-Accesiblidade, 3. 

 

 

En fin, que si que temos, efectivamente, 

eses datos informados porque forman 

parte da Memoria de Bombeiros. 

 

Con respecto ás prazas do persoal que se 

vai encargar desta realización, xa está 

aprobada na RPT esa praza de oficial 

técnico que será quen realice como se vén 

realizando pero xa cun posto de traballo 

asignado, estas outras tarefas. Pola miña 

banda penso que nada máis, que o resto 

está todo explicado, as melloras desta 

Ordenanza, tanto recollendo a lexislación 

autonómica e estatal como regularizando 

as actividades que xa se viñan facendo 

desde a área. Moitas grazas, nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

como sí que se hicieron otros informes de 

la Asesoría Jurídica que solicitaron, de 

ausencia de informe de esos posibles 

lugares que se pueden ver afectados por 

esta Ordenanza. Pueden coger, por 

ejemplo, la propia Memoria de Bomberos 

del año pasado en la que se habla de lo 

que se viene haciendo en los últimos años 

que al fin y al fin y al cabo es lo que se 

viene a ordenar en esta Ordenanza y que 

viene a plasmar esta realidad. Se hicieron 

113 actuaciones preventivas distribuidas 

en: 

 

- 24 espectáculos deportivos. 

- 25 al aire libre. 

- 12 en el interior. 

- 9 visitas técnicas. 

-23 simulacros y otro tipo de informes 

relativos también a licencias, aperturas, 

inspecciones y planes de autoprotección, 

58. 

-Seguridad en materia de autoprotección 

contra incendios, 21. 

-Hidrantes, 7. 

-Accesiblidade, 3. 

 

En fin, que sí que tenemos, efectivamente, 

esos datos informados porque forman 

parte de la Memoria de Bomberos . 

 

Con respeto a las plazas del personal que 

se va a encargar de esta realización, ya 

está aprobada en la RPT esa plaza de 

oficial técnico que será quien realice 

como se viene realizando pero ya con un 

puesto de trabajo asignado, estas otras 

tareas. Por mi parte creo que nada más, 

que el resto está todo explicado, las 

mejoras de esta Ordenanza, tanto 

recogiendo la legislación autonómica y 

estatal como regularizando las 

actividades que ya se venían haciendo 

desde el área. Muchas gracias, nada más. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señora Fraga. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Fraga, imaxino que xa non. 

 

Votación do asunto número oito 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número oito 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado definitivamente este 

asunto. 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións 

primeira e segunda presentadas por D. 

José Manuel García Pérez, en 

representación do grupo municipal do 

PSOE o 5 de febreiro de 2018 á 

Ordenanza municipal de protección contra 

incendios do Concello da Coruña, polas 

razóns contidas no Informe do 

coordinador de Seguridade Cidadá de 22 

Muy bien, muchas gracias, señora Fraga. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Fraga, imagino que ya no. 

 

Votación del asunto número ocho 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número ocho 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado definitivamente este 

asunto. 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Desestimar las alegaciones 

primera y segunda presentadas por D. 

José Manuel García Pérez, en 

representación del grupo municipal del 

PSOE el 5 de febrero de 2018 a la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña, por las razones contenidas en el 

Informe del coordinador de Seguridad 
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de febreiro de 2018. 

 

Segundo.- Mellorar a redacción do 

apartado 3 do artigo 4 da Ordenanza, nos 

termos indicados no Informe da Asesoría 

Xurídica de 22 de febreiro de 2018, 

eliminando o inciso final: “e terá, no 

exercicio das súas funcións, carácter de 

axente da autoridade municipal”. 

 

 

Terceiro.- Aprobar definitivamente a 

Ordenanza municipal de protección contra 

incendios do Concello da Coruña. 

 

 

47.-Distincións policiais por traxectoria 

profesional exemplar 

 

Asunto: distincións policiais por 

traxectoria profesional exemplar (ano 

2017). 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Seguridade de 

data 14 de marzo de 2018, de 

conformidade coa proposta formulada e 

nos propios termos da mesma, cos votos 

a favor dos Grupos Municipais de  

Marea Atlántica e Partido Popular, e a 

abstención do Grupo Mixto (BNG -AA), 

como ditame da Comisión, proponse ao 

Pleno Municipal a adopción do acordo 

seguinte: 

 

 

Visto que a Comisión de Distincións en 

reunión de 14 de febreiro de 2018, unha 

vez analizadas as propostas de mandos e 

policías, acordou propoñer ao 

Coordinador de Seguridade Cidadá, para 

que neste ano 2018 con ocasión da 

celebración da Festividade da Policía 

Local da Coruña, eleve ao Pleno 

Municipal a concesión da MEDALLA Ó 

MÉRITO POLICIAL con distintivo azul 

aos funcionarios da policía local da 

Ciudadana de 22 de febrero de 2018. 

 

Segundo.- Mejorar la redacción del 

apartado 3 del artículo 4 de la 

Ordenanza, en los términos indicados en 

el Informe de la Asesoría Jurídica de 22 

de febrero de 2018, eliminando el inciso 

final: “y tendrá, en el ejercicio de sus 

funciones, carácter de agente de la 

autoridad municipal”. 

 

Tercero.- Aprobar definitivamente la 

Ordenanza municipal de protección 

contra incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

47.-Distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar 

 

Asunto: distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar (año 

2017). 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Seguridad de 

fecha 14 de marzo de 2018, de 

conformidad con la propuesta formulada 

y en los propios términos de la misma, 

con los votos a favor de los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica y 

Partido Popular, y la abstención del 

Grupo Mixto (BNG-AA), como dictamen 

de la Comisión, se propone al Pleno 

Municipal la adopción del acuerdo 

siguiente: 

 

Visto que la Comisión de Distinciones en 

reunión de 14 de febrero de 2018, una vez 

analizadas las propuestas de mandos y 

policías, acordó proponer al Coordinador 

de Seguridad Ciudadana, para que en este 

año 2018 con ocasión de la celebración 

de la Festividad de la Policía Local de A 

Coruña, eleve al Pleno Municipal la 

concesión de la MEDALLA Al MÉRITO 

POLICIAL con distintivo azul a los 

funcionarios de la policía local de A 
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Coruña que se relacionan: 

 

-Inspector Principal D. Joaquín Ponte 

Pérez. 

-Inspector D. Javier Sanchez Velilla. 

-Policía Dª Maria Luz Quintela Fraga. 

-Policía D. Carlos Vazquez Prego. 

-Policía D. Jesús Mosteiro Otero. 

 

Por todo iso, segundo establece o artigo 

12 do Regulamento de Honras e 

Distincións do Corpo da Policía Local do 

Concello da Coruña, se propón que se 

someta a aprobación do Pleno Municipal, 

o citado acordo da Comisión de 

Distincións e na súa virtude, en 

consonancia co artigo 3. 4 do 

Regulamento a todas as persoas 

distinguidas impóñaselles a medalla e 

outórgueselles o diploma acreditativo 

correspondente a tal distinción, e en 

aplicación do artigo 10.2 do mesmo, tal 

distinción figure no seu expediente persoal 

e, se é o caso, e de acordo co previsto na 

normativa legal respecto diso, poida ser 

valorado para a carreira profesional como 

mérito nos procedementos de acceso, 

promoción interna, mobilidade e restantes 

sistemas de provisión de postos de traballo 

e postos de destino ou servizo. 

 

 

Por outra banda, de acordo co establecido 

nos artigos 2, 3, 7 e 15 do 

REGULAMENTO DE HONRAS E 

DISTINCIÓNS DO CORPO DÁ 

POLICIA LOCAL DO CONCELLO DÁ 

CORUÑA, á proposta do Xefe do Corpo e 

aprobación do Coordinador de Seguridade 

Cidadá, prémiase e distínguese 

publicamente a persoas de recoñecido 

prestixio e pertencentes aos diferentes 

corpos e forzas de seguridade ou 

vinculados a labor policial, que destacan 

pola súa actividade profesional de 

dignificación, colaboración e apoio a 

función dá Policía Local e concretamente 

Coruña que se relacionan:  

 

-Inspector Principal D. Joaquín Ponte 

Pérez.  

-Inspector D. Javier Sanchez Velilla.  

-Policía Dª Maria Luz Quintela Fraga.  

-Policía D. Carlos Vazquez Prego.  

-Policía D. Jesús Mosteiro Otero.  

 

Por todo ello, según establece el artículo 

12 del Reglamento de Honores y 

Distinciones del Cuerpo de la Policía 

Local del Ayuntamiento de A Coruña, se 

propone que se someta a aprobación del 

Pleno Municipal, el citado acuerdo de la 

Comisión de Distinciones y en su virtud, 

en consonancia con el artículo 3. 4 del 

Reglamento a todas las personas 

distinguidas se les imponga la medalla y 

se les otorgue el diploma acreditativo 

correspondiente a tal distinción, y en 

aplicación del artículo 10.2 del mismo, tal 

distinción figure en su expediente 

personal y, si es el caso, y de acuerdo con 

lo previsto en la normativa legal al 

respecto, pueda ser valorado para la 

carrera profesional como mérito en los 

procedimientos de acceso, promoción 

interna, movilidad y restantes sistemas de 

provisión de puestos de trabajo y puestos 

de destino o servicio.  

 

Por otra parte, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 2, 3, 7 y 15 del 

REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA 

POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE A CORUÑA, a la propuesta del Jefe 

del Cuerpo y aprobación del Coordinador 

de Seguridad Ciudadana, se premia y se 

distingue públicamente a personas de 

reconocido prestigio y pertenecientes a 

los diferentes cuerpos y fuerzas de 

seguridad o vinculados a la labor policial, 

que destacan por su actividad profesional 

de dignificación, colaboración y apoyo a 

la función de la Policía Local y 
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pola súa conduta a favor dá Policía Local 

dá Coruña, de xeito sostido ao longo do 

tempo, que de seguido se indican:  

 

 

- D. José Antonio Fernández López, 

Subdirector Xeral de Seguridade e 

Coordinación Policial da Xunta de 

Galicia. 

 

- D. Fernando Pico López, Comisario, 

Xefe actual da policía nacional de Ferrol 

(A Coruña). 

 

- D. Julio Javier González Chás, 

Comandante da Plana Maior da XV Zona 

da Garda Civil-Sección de Operacións, 

todas elas persoas alleas ao Corpo dá 

Policía Local da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra de novo a señora Fraga. 

 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Con respecto a este punto, o Regulamento 

de Honras e Distincións do Corpo de 

Policía Local do Concello da Coruña, 

recolle que se establezan honras e 

distincións cos membros da Policía Local, 

institucións e persoas físicas alleas ao 

Corpo de Policía Local que poidan ser 

distinguidas polos seus excepcionais 

méritos ou polos relevantes servizos 

prestados en favor deste Corpo ou dos 

intereses xerais da cidadanía do municipio 

da Coruñas así como os propios da Policía 

Local. Entón, a proposta que se trae en 

base do Regulamento se fixo mediante un 

proceso desde o propio servizo que está 

recollido, se necesitan máis detalles, que 

está recollido, no propio Regulamento, a 

proposta que se fai, a resolución que se 

adopta da proposta que se fixo por parte 

do servizo é: 

concretamente por su conducta a favor de 

la Policía Local de A Coruña, de manera 

sostenida a lo largo del tiempo, que a 

continuación se indican: 

 

 - D. José Antonio Fernández López, 

Subdirector General de Seguridad y 

Coordinación Policial de la Xunta de 

Galicia.  

 

- D. Fernando Pico López, Comisario, 

Jefe actual de la policía nacional de 

Ferrol (A Coruña).  

 

- D. Julio Javier González Chás, 

Comandante de la Plana Mayor de la XV 

Zona de la Guardia Civil-Sección de 

Operaciones, todas ellas personas ajenas 

al Cuerpo da Policía Local de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra de nuevo la señora 

Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Con respecto a este punto, el Reglamento 

de Honores y Distinciones del Cuerpo de 

Policía Local del Ayuntamiento de A 

Coruña, recoge que se establezcan 

honores y distinciones con los miembros 

de la Policía Local, instituciones y 

personas físicas ajenas al Cuerpo de 

Policía Local que puedan ser distinguidas 

por sus excepcionales méritos o por los 

relevantes servicios prestados en favor de 

este Cuerpo o de los intereses generales 

de la ciudadanía del municipio de A 

Coruñas así como los propios de la 

Policía Local. Entonces, la propuesta que 

se trae en base al Reglamento se hizo 

mediante un proceso desde el propio 

servicio que está recogido, si necesitan 

más detalles, que está recogido en el 

propio Reglamento, la propuesta que se 

hace, la resolución que se adopta de la 
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Conceder a Medalla ao Mérito Policial 

con distintivo azul os funcionarios da 

Policía Local da Coruña que se 

relacionan: 

 

-Inspector Principal, don Joaquín Ponte 

Pérez. 

-Inspector, don Javier Sánchez Velilla. 

-Policía, dona María Luz Quintela Fraga. 

-Policía, don Carlos Vázquez Prego. 

-Policía, don Jesús Mosteiro Otero. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

De acordo co establecido nos artigos 2, 3, 

7 e 15 do Regulamento de Honras e 

Distincións para esas outras persoas que 

non teñen por que pertencer ao Corpo da 

Policía Local se propón que se otorguen a: 

 

 

- Don José Antonio Fernández López, 

subdirector xeral de Seguridade e 

Coordinación Policial da Xunta de 

Galicia. 

- Don Fernando Pico López, comisario, 

xefe actual da Policía Nacional de Ferrol. 

 

- Don Julio Javier González Chas, 

comandante da Plana Mior da XV Zona da 

Garda Civil – Sección de Operacións. 

 

 

Todas elas persoas alleas ao Corpo de 

Policía Local da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Fraga. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

propuesta que se hizo por parte del 

servicio es: 

 

Conceder la Medalla al Mérito Policial 

con distintivo azul los funcionarios de la 

Policía Local de A Coruña que se 

relacionan: 

 

-Inspector Principal, don Joaquín Ponte 

Pérez. 

-Inspector, don Javier Sánchez Velilla. 

-Policía, doña María Luz Quintela Fraga. 

-Policía, don Carlos Vázquez Pliego. 

-Policía, don Jesús Mosteiro Otero. 

 

A las dieciocho horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones él 

señor Fernández Prado. 

 

De acuerdo con lo establecido en los 

artículos 2, 3, 7 y 15 del Reglamento de 

Honores y Distinciones para esas otras 

personas que no tienen porqué pertenecer 

al Cuerpo de la Policía Local se propone 

que se otorguen la: 

 

- Don José Antonio Fernández López, 

subdirector general de Seguridad y 

Coordinación Policial de la Xunta de 

Galicia. 

- Don Fernando Pico López, comisario, 

jefe actual de la Policía Nacional de 

Ferrol. 

-Don Julio Javier González Te las, 

comandante de la Plana Mior de la XV 

Zona de la Guardia Civil – Sección de 

Operaciones . 

 

Todas ellas personas ajenas al Cuerpo de 

Policía Local de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Fraga. 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 
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Como noutros asuntos desta índole, ao 

respecto das distincións policiais, desde o 

BNG ímonos abster. Xa temos dito en 

varias ocasións que para nós ese 

Regulamento de Honras e Distincións é 

unha rareza dentro da administración 

local, neste caso do noso Concello, porque 

é o único Corpo de funcionariado que lle 

recoñecen os seus labores con honras e 

distincións diferentes a doutros Corpos ou 

tipo de funcionariado. Polo tanto, nós non 

temos nada en contra, só faltaría, pero 

tampouco, cremos simplemente que é 

unha rareza dentro do Concello. Por iso 

ímonos abster. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Desde o Grupo Municipal Socialista imos 

votar a favor e ademais sumámonos ao 

parabén ás persoas que foron distinguidas 

coa Medalla ao Mérito Policial con 

distintivo azul, agradecémoslles o que é a 

súa traxectoria no Corpo da Policía Local 

e o seu servizo á cidade da Coruña e polo 

que respecta ás outras tres persoas que 

están coas distincións do Corpo da 

Policía Local, persoas alleas ao Corpo da 

Policía Local, dous delas, un da Policía 

Nacional e outro da Garda Civil, o outro 

subdirector xeral de Seguridade da Xunta 

de Galicia, o mesmo, simplemente 

felicitarlles, darlles o parabén e dicir que 

no caso da Garda Civil e a Policía 

Nacional, eu creo que dobremente, 

fundamentalmente porque son dous 

Corpos que nos últimos tempos foron 

quizais criticados e deostados dunha 

 

Como en otros asuntos de esta índole 

respecto a las distinciones policiales, 

desde el BNG nos vamos a abstener. Ya 

hemos dicho en varias ocasiones que para 

nosotros ese Reglamento de Honores y 

Distinciones es una rareza dentro de la 

administración local, en este caso de 

nuestro Ayuntamiento, porque es el único 

Cuerpo de funcionariado al que le 

reconocen sus labores con honores y 

distinciones diferentes a la de otros 

Cuerpos o tipo de funcionariado. Por lo 

tanto, nosotros no tenemos nada en 

contra, sólo faltaría, pero tampoco, 

creemos simplemente que es una rareza 

dentro del Ayuntamiento. Por eso nos 

vamos a abstener. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

vamos a votar a favor y además nos 

sumamos a la enhorabuena a las personas 

que han sido distinguidas con la Medalla 

al Mérito Policial con distintivo azul, les 

agradecemos lo que es su trayectoria en el 

Cuerpo de la Policía Local y su servicio a 

la ciudad de A Coruña y por lo que 

respecta a las otras tres personas que están 

con las distinciones del Cuerpo de la 

Policía Local, personas ajenas al Cuerpo 

de la Policía Local, dos de ellas, uno de la 

Policía Nacional y otro de la Guardia 

Civil, el otro subdirector general de 

Seguridad de la Xunta de Galicia, lo 

mismo, simplemente felicitarles, darles la 

enhorabuena y decir que en el caso de la 

Guardia Civil y la Policía Nacional, yo 

creo que doblemente, fundamentalmente 

porque son dos Cuerpos que en los 
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maneira inxusta e vemos que cando as 

cuestións apertan ou cando se trata de 

facer determinados labores, que non son 

gratas, pois ao final son as Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado os que 

sempre están aí. Por tanto, o noso 

parabén a eles, ás súas familias e nada 

máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Como non pode ser doutra maneira, 

estamos de acordo coa proposta de 

concesión de Medallas á Policía Local 

que trae hoxe a Pleno, a proposta dos 

propios axentes nalgúns casos e dos 

mandos noutros. Parabén, por suposto, 

aos distinguidos, por cumprir co seu labor 

de forma excelente e por manter durante 

anos a súa vontade de servizo ao 

cidadáns, pero tamén, e con todo o meu 

respecto, paréceme curioso que sinale a 

señora Fraga, paréceme incongruente, 

realmente, que defenda esta intervención, 

unha concelleira que apoia ás ocupacións 

ilegais publicamente, que participa nunha 

manifestación en contra da Policía polos 

altercados de Lavapiés e leo do seu 

twitter: xustiza, basta xa, acoso policial. 

Isto tíñao vostede colgado no seu twitter, 

anunciando unha manifestación. 

Soamente cando os policías locais 

esixíronlle desculpas publicamente, co 

obxectivo de non soliviantalos máis, dixo 

que non sabía de que ía a manifestación, 

que era soamente polo falecemento deste 

mozo e que non viu as pancartas nas que 

se lía claramente: Policía asasina. Entón, 

bueno, non deixa de chocar, unha 

concelleira que defende á parlamentaria 

últimos tiempos han sido quizás criticados 

y denostados de una manera injusta y 

vemos que cuando las cuestiones aprietan 

o cuando se trata de hacer determinadas 

labores, que no son gratas, pues al final 

son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado los que siempre están ahí. Por 

lo tanto, nuestra enhorabuena a ellos, a sus 

familias y nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Como no puede ser de otra manera, 

estamos de acuerdo con la propuesta de 

concesión de Medallas a la Policía Local 

que trae hoy a Pleno, a propuesta de los 

propios agentes en algunos casos y de los 

mandos en otros. Enhorabuena, por 

supuesto, a los distinguidos, por cumplir 

con su labor de forma excelente y por 

mantener durante años su voluntad de 

servicio a los ciudadanos, pero también, y 

con todo mi respeto, me parece curioso 

que señale la señora Fraga, me parece 

incongruente, realmente, que defienda esta 

intervención, una concejala que apoya a 

las ocupaciones ilegales públicamente, 

que participa en una manifestación en 

contra de la Policía por los altercados de 

Lavapiés y leo de su twitter: justicia, basta 

ya, acoso policial. Esto lo tenía usted 

colgado en su twitter, anunciando una 

manifestación. Solamente cuando los 

policías locales le exigieron disculpas 

públicamente, con el objetivo de no 

soliviantarlos más, dijo que no sabía de 

qué iba la manifestación, que era 

solamente por el fallecimiento de este 

chico y que no vio las pancartas en las que 

se leía claramente: Policía asesina. 

Entonces, bueno, no deja de chocar, una 
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que se enfronta á Policía Local de 

Santiago, ensinando a súa acreditación ao 

estilo “non sabe vostede con quen está a 

falar”, para defender a uns amigos que 

estaban a romper os retrovisores dos 

coches, coa que ía compartir cartel nun 

acto feminista de Podemos en Ourense, 

que ela non puido asistir, pola polémica, 

pero que vostede lle manifestou 

publicamente o seu apoio. E máis 

incongruente é que sexa concelleira de 

Seguridade Cidadá, porque máis dunha 

vez neste Salón de Plenos oímos falar do 

labor represor da Policía. E a min 

gustaríame destacar o labor preventivo da 

Policía, de axuda aos cidadáns e de facer 

cumprir as ordenanzas municipais a 

todos, aos okupas que realizan obras e 

actividades ilegais, tamén. É obvio que 

nos lles deixan realizar o seu traballo e 

que hai orde de non achegarse á 

Comandancia de Obras porque eu estou 

segura de que xa levantarían acta das 

obras ilegais, dos concertos ilegais, das 

actividades ilegais, que alí se están 

realizando desde hai ano e medio se non 

tivesen unha orde de non facelo. Moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bueno, evidentemente non vou abordar 

todos os temas que pretende cada vez que 

condensa, así, diferentes cousas, entendo 

que por que non ten nada máis que dicir 

ao contido.  

 

Sumarme ás felicitacións ante as 

distincións que se aproban e moi 

concejala que defiende a la parlamentaria 

que se enfrenta a la Policía Local de 

Santiago, enseñando su acreditación al 

estilo no sabe usted con quién está 

hablando, para defender a unos amigos 

que estaban rompiendo los retrovisores de 

los coches, con la que iba a compartir 

cartel en un acto feminista de Podemos en 

Orense, que ella no pudo asistir, por la 

polémica, pero que usted le manifestó 

públicamente su apoyo. Y más 

incongruente es que sea concejala de 

Seguridad Ciudadana, porque más de una 

vez en este Salón de Plenos hemos oído 

hablar de la labor represora de la Policía. 

Y a mí me gustaría destacar la labor 

preventiva de la Policía, de ayuda a los 

ciudadanos y de hacer cumplir las 

ordenanzas municipales a todos, a los 

okupas que realizan obras y actividades 

ilegales, también. Es obvio que nos les 

dejan realizar su trabajo y que hay orden 

de no acercarse a la Comandancia de 

Obras porque yo estoy segura de que ya 

habrían levantado acta de las obras 

ilegales, de los conciertos ilegales, de las 

actividades ilegales, que allí se están 

realizando desde hace año y medio si no 

tuviesen una orden de no hacerlo. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bueno, evidentemente no voy a abordar 

todos los temas que pretende cada vez que 

condensa, así, diferentes cosas, entiendo 

que por que no tiene nada más que decir 

del contenido.  

 

Sumarme a las felicitaciones ante las 

distinciones que se aprueban y muy 
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brevemente aclarar un par de cousas, moi 

brevemente. 

 

Con respecto, en primeiro lugar, ao que 

comentaba antes acerca da reclasificación 

dos policías locais, que falaba dun informe 

do Ministerio, un informe que cremos que, 

polo que vimos, era un mail unicamente, 

aquel que despois lle serviu a vostedes, 

efectivamente, para botar atrás ese acordo 

de reclasificación cos policías locais. 

 

 

 

Despois, respecto ás acusacións que está 

facendo, en primeiro lugar, eu sabía 

perfectamente onde estaba cando fun a 

aquela manifestación. Tamén sabía 

perfectamente cando tiña que abandonala, 

e así foi, e fun. E así no meu twitter, que 

está vostede inventándose o contido do 

meu tweet, no que eu puxen: domingo 19, 

a Asociación África Universal, unha das 

entidades coas que traballamos… e que é 

a primeira vez que pisan este Concello, 

por certo, desde que estamos nós, sendo 

xente que leva moitos anos na cidade da 

Coruña, sendo veciños e veciñas de aquí, 

convoca unha concentración en memoria 

de Mame, vítima do racismo institucional 

do Estado español. Non falo da Policía e 

en ningún momento nomeo á Policía, por 

que? Porque si creo que o Estado español 

exerce racismo institucional contra as 

persoas inmigrantes e sobre todo si penso 

que esta persoa levaba 12 anos vivindo en 

Madrid e por culpa diso seguramente tiña 

un estado de saúde peor que o do resto, 

porque non ten acceso á Seguridade Social 

como temos o resto. Entón dicir que non 

sabía onde estaba… Eu en ningún 

momento dixen que non sabía onde 

estaba. Eu sabía perfectamente onde 

estaba, igual que souben en todo momento 

cando tiña que marchar de aí, e así o fixen 

e así o expliquei, está todo por escrito, 

creo que non hai nada máis que dicir. 

brevemente aclarar un par de cosas, muy 

brevemente. 

 

Con respecto, en primer lugar, a lo que 

comentaba antes acerca de la 

reclasificación de los policías locales, que 

hablaba de un informe del Ministerio, un 

informe que creemos que, por lo que 

vimos, era un “mail” únicamente, aquel 

que después le sirvió a ustedes, 

efectivamente, para echar atrás ese 

acuerdo de reclasificación con los 

policías locales. 

 

Después, respecto a las acusaciones que 

está haciendo, en primer lugar, yo sabía 

perfectamente donde estaba cuando fui a 

aquella manifestación. También sabía 

perfectamente cuándo tenía que 

abandonarla, y así fue, y fui. Y así en mi 

tuit, que está usted inventando el 

contenido de mi tuit, en el que yo puse: 

domingo 19, la Asociación África 

Universal, una de las entidades con las 

que trabajamos… y que es la primera vez 

que pisan este Ayuntamiento, por cierto, 

desde que estamos nosotros, siendo gente 

que lleva muchos años en la ciudad de A 

Coruña, siendo vecinos y vecinas de aquí, 

convoca una concentración en memoria 

de Mame, víctima del racismo 

institucional del Estado español. No falo 

de la Policía y en ningún momento 

nombro a la Policía, ¿por qué? Porque sí 

creo que el Estado español ejerce racismo 

institucional contra las personas 

inmigrantes y sobre todo sí creo que esta 

persona llevaba 12 años viviendo en 

Madrid y por culpa de eso seguramente 

tenía un estado de salud peor que el del 

resto, porque no tiene acceso a la 

Seguridad Social como tenemos el resto. 

Entonces decir que no sabía donde 

estaba… Yo en ningún momento dije que 

no sabía donde estaba. Yo sabía 

perfectamente donde estaba, igual que 

supe en todo momento cuándo tenía que 
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E respecto ao resto de acusacións, en fin, 

non vou entrar neste tema porque creo que 

tampouco podemos empañar un pouco o 

punto no cal efectivamente a Policía Local 

nos plantexa a necesidade de honrar a 

estes compañeiros. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Fraga. 

 

Non sei se a señora Veira quere usar a 

segunda quenda. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Simplemente, isto está collido do seu 

“twitter”: concentración pola memoria de 

Mame Mbaye tal, xustiza, basta xa de 

acoso policial, sobrevivir tal... Ou sexa, 

isto teno vostede colgado, isto teno 

vostede colgado: basta xa de acoso 

policial, basta xa de acoso policial, e 

anunciando a manifestación.  

 

Ás dezaoito horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 

 

E logo, un informe que é un correo 

electrónico, non. Hai unha páxina no 

Ministerio que eu lle digo e recoméndolle 

que faga a consulta, se quere, outra vez 

alí, que é de consultas ao Ministerio, que 

se fan por ese medio electrónico, que 

responden polo mesmo medio electrónico 

e se iso non vale para nada, oia, e dálles a 

razón, aplicalo, entende? Non, non, non, é 

que é así, é unha consulta que se fai da 

marcharme de ahí, y así lo hice y así lo 

expliqué, está todo por escrito, creo que 

no hay nada más que decir. 

 

Y respecto al resto de acusaciones, en fin, 

no voy a entrar en este tema porque creo 

que tampoco podemos empañar un poco 

el punto en el cual efectivamente la 

Policía Local nos plantea la necesidad de 

honrar a estos compañeros. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Fraga. 

 

No sé si la señora Veira quiere usar el 

segundo turno. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Simplemente, esto está cogido de su tuiter: 

concentración por la memoria de Mame 

Mbaye tal, justicia, basta xa de acoso 

policial, sobrevivir tal.... O sea, esto lo 

tiene usted colgado, esto lo tiene usted 

colgado: basta ya de acoso policial, basta 

ya de acoso policial, y anunciando la 

manifestación.  

 

A las dieciocho horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Y luego, un informe que es un mail, no. 

Hay una página en el Ministerio que yo le 

digo y le recomiendo que haga la consulta, 

si quiere, otra vez allí, que es de consultas 

al Ministerio, que se hacen por ese medio 

electrónico, que responden por el mismo 

medio electrónico y si eso no vale para 

nada, oiga, y les da la razón, haberlo 

aplicado, ¿entiende? No, no, no, es que es 

así, es una consulta que se hace de la 
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maneira oficial como o fai todo o mundo 

en toda España, non é algo que nos 

inventaramos, que é o medio normal. E se 

non por que non cumpren o acordo?, por 

que non o cumpren? Recoñeceuno antes a 

señora Vieito, pois xa está. Agora xa lle 

digo, Montoro se se aproban os 

Orzamentos, xa verá como lles deixan que 

o cumpran. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Fraga. Se quere, vaia. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Nada, quero dicir que cumpriremos o 

acordo e, de verdade que eu creo, que xa o 

explicou claramente Eugenia Vieito, creo 

que cumpriremos o acordo tendo que 

superar agora todas as barreiras que grazas 

a vós se puxeron ao dito acordo e co cal 

temos que cumprir con moito máis rigor, 

evidentemente, e buscando todo o que 

sexa necesario para chegar a cumprir ese 

acordo. Desde logo creo que somos o 

Goberno que máis está facendo por 

conseguir que ese acordo saia para 

adiante, bastante máis os esforzos que 

estamos poñendo para facelo, creo que 

non hai que demostrárselo a vostedes 

senón aos propios policías, pero bueno, 

nada máis, non ten sentido seguir 

discutindo aquí sobre isto. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación do asunto número nove 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número nove 

referenciado na orde do día, producíndose 

manera oficial como lo hace todo el 

mundo en toda España, no es algo que nos 

hayamos inventado, que es el medio 

normal. Y si no ¿por qué no cumplen el 

acuerdo?, ¿por qué no lo cumplen? Lo 

reconoció antes la señora Vieito, pues ya 

está. Ahora ya le digo, Montoro si se 

aprueban los Presupuestos, ya verá como 

les dejan que lo cumplan. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Fraga. Si quiere, vaya. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Nada, quiero decir que cumpliremos el 

acuerdo y, de verdad que yo creo, que ya 

lo explicó claramente Eugenia Vieito, 

creo que cumpliremos el acuerdo teniendo 

que superar ahora todas las barreras que 

gracias a vosotros se pusieron a dicho 

acuerdo y con lo cual tenemos que 

cumplir con mucho más rigor, 

evidentemente, y buscando todo lo que sea 

necesario para llegar a cumplir ese 

acuerdo. Desde luego creo que somos el 

Gobierno que más está haciendo por 

conseguir que ese acuerdo salga adelante, 

bastante más los esfuerzos que estamos 

poniendo para hacerlo, creo que no hay 

que demostrárselo a ustedes sino a los 

propios policías, pero bueno, nada más, 

no tiene sentido seguir discutiendo aquí 

sobre esto. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación del asunto número nueve 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número nueve 

referenciado en el orden del día, 
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o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego- Asembleas Abertas 

(BNG -AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado, tamén, este asunto nove 

da orde do día. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-A concesión da medalla ao 

mérito policial con distintivo azul aos 

funcionarios da Policía Local da Coruña 

que se relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. Joaquín Ponte Pérez 

 

-Inspector: 

D. Javier Sánchez Velilla 

 

-Policía: 

Dª María Luz Quintela Fraga 

 

-Policía: 

D. Carlos Vázquez Prego 

 

-Policía: 

D. Jesús Mosteiro Otero 

 

Segundo.- Prémiase e distínguese 

públicamente ás seguintes persoas que se 

relacionan, todas elas funcionarios de 

recoñecido prestixio e pertencentes aos 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado, también, este asunto 

nueve del orden del día. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-La concesión de la medalla al 

mérito policial con distintivo azul a los 

funcionarios de la Policía Local de A 

Coruña que se relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. Joaquín Ponte Pérez 

 

-Inspector: 

D. Javier Sánchez Velilla 

 

-Policía: 

Dª María Luz Quintela Fraga 

 

-Policía: 

D. Carlos Vázquez Prego 

 

-Policía: 

D. Jesús Mosteiro Otero 

 

Segundo.- Se premia y se distingue 

públicamente a las siguientes personas 

que se relacionan, todas ellas 

funcionarios de reconocido prestigio y 
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diferentes corpos e forzas de seguridade 

ou vinculados ao labor policial, que 

destacan pola súa actividade profesional 

de dignificación, colaboración e apoio á 

función da Policía Local e concretamente 

pola súa conduta a favor da Policía Local 

da Coruña, de maneira sostida ao longo do 

tempo: 

 

 

-D. José Antonio Fernández López, 

Subdirector Xeral de Seguridade e 

Coordinación Policial da Xunta de 

Galicia. 

 

-D. Fernando Pico López, Comisario, 

Xefe actual da Policía Nacional de Ferrol 

(A Coruña). 

 

-D. Julio Javier González Chas, 

Comandante da Plana Maior da XV Zona 

da Garda Civil – Sección de Operacións, 

todas elas persoas alleas ao Corpo da 

Policía Local da Coruña. 

 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA 

 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN 

 

1º.-Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

Ás dezaoito horas e corenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora García Gómez e o señor Sande 

García. 

 

48.-Toma de coñecemento: 
 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número mil oitocentos un 

(1.801), de quince de febreiro de 2018, á 

número tres mil novecentos (3.900), de 

dezaseis de marzo de 2018. 

 

pertenecientes a los diferentes cuerpos y 

fuerzas de seguridad o vinculados a la 

labor policial, que destacan por su 

actividad profesional de dignificación, 

colaboración y apoyo a la función de la 

Policía Local y concretamente por su 

conducta a favor de la Policía Local de A 

Coruña, de manera sostenida a lo largo 

del tiempo: 

 

-D. José Antonio Fernández López, 

Subdirector General de Seguridad y 

Coordinación Policial de la Xunta de 

Galicia. 

 

-D. Fernando Pico López, Comisario, 

Jefe actual de la Policía Nacional de 

Ferrol (A Coruña). 

 

-D. Julio Javier González Chas, 

Comandante de la Plana Mayor de la XV 

Zona de la Guardia Civil – Sección de 

Operaciones, todas ellas personas ajenas 

al Cuerpo de la Policía Local de A 

Coruña. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

 

1º.-Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez y el señor Sande 

García. 

 

48.-Toma de conocimiento: 
 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número mil 

ochocientos uno (1.801), de quince de 

febrero de 2018, a la número tres mil 

novecientos (3.900), de dieciséis de marzo 

de 2018. 
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-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número trescentos un (301), de cinco de 

febreiro de 2018, ao número seiscentos 

(600), de vinte e dous de febreiro de 2018. 

 

 

2º.- Mocións 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Comezamos a segunda parte do Pleno, 

relativa a mocións, efectivamente, 

preguntas orais, preguntas escritas e rogos. 

 

 

En primeiro lugar teriamos que votar a 

urxencia de todas as mocións presentadas. 

Hai unha moción conxunta do Bloque 

Nacionalista Galego, PsdeG-PSOE e 

Marea Atlántica sobre desafiuzamentos; 

dúas mocións do Bloque Nacionalista 

Galego, unha sobre servizos 

complementarios das instalacións 

deportivas municipais e outra sobre 

servizos de Padrón e Rexistro; dúas 

mocións do Partido Socialista, unha 

relativa á creación dun Consorcio ou 

autoridade metropolitana de transporte e 

unha segunda tamén relativa ao 

funcionamento do Rexistro municipal; tres 

mocións do Partido Popular sobre San 

Pedro de Visma, sobre o cumprimento das 

mocións e sobre o centro de saúde e 

mercado de Santa Lucía e, finalmente, 

unha moción da Marea Atlántica en apoio 

ao mantemento do comedor do IES de 

Elviña. Estas son as mocións e cómpre 

votar a urxencia de todas elas. 

 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número trescientos uno (301), de cinco de 

febrero de 2018, al número seiscientos 

(600), de veintidós de febrero de 2018. 

 

 

2º.- Mociones 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Comenzamos la segunda parte del Pleno, 

relativa la mociones, efectivamente, 

preguntas orales, preguntas escritas y 

ruegos. 

 

En primer lugar tendríamos que votar la 

urgencia de todas las mociones 

presentadas. Hay una moción conjunta 

del Bloque Nacionalista Gallego, PSdeG-

PSOE y Marea Atlántica sobre 

desahucios; dos mociones del Bloque 

Nacionalista Gallego, una sobre servicios 

complementarios de las instalaciones 

deportivas municipales y otra sobre 

servicios de Padrón y Registro; dos 

mociones del Partido Socialista, una 

relativa a la creación de un Consorcio o 

autoridad metropolitana de transporte y 

una segunda también relativa al 

funcionamiento del Registro municipal; 

tres mociones del Partido Popular sobre 

San Pedro de Visma, sobre el 

cumplimiento de las mociones y sobre el 

centro de salud y mercado de Santa Lucía 

y, finalmente, una moción de la Marea 

Atlántica en apoyo al mantenimiento del 

comedor del IES de Elviña. Estas son las 

mociones y hace falta votar la urgencia de 

todas ellas. 

 

Votación de la urgencia de todas las 

mociones 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
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votación a declaración de urxencia de 

todas as mocións, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada a urxencia e 

comezamos pola primeira delas que é 

unha moción sobre os desafiuzamementos 

e protocolo de actuación 

antidesafiuzamentos presentada 

conxuntamente polo Grupo Mixto do 

Bloque Nacionalista Galego, polo PsdeG-

PSOE e Marea Atlántica a proposta da 

plataforma cidadá Stop Desafiuzamentos, 

a cuxos membros saúdo, que están 

presentes aquí no Salón de Plenos.  

 

Podemos proceder á lectura desa parte 

dispositiva, si señor Varela, e despois 

procederemos á defensa. 

 

MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS 

MUNICIPAIS DE MAREA 

ATLÁNTICA, PARTIDO 

SOCIALISTA E BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO  

 

Moción conxunta do BNG, PSOE e MA 

sobre os desafiuzamentos e protocolo 

antidesafiuzamentos 

 

Señor Varela Gómez 

somete a votación la declaración de 

urgencia de todas las mociones, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada la urgencia y 

comenzamos por la primera de ellas que 

es una moción sobre los desahucios y 

protocolo de actuación antidesahucios 

presentada conjuntamente por el Grupo 

Mixto del Bloque Nacionalista Gallego, 

por el PSdeG-PSOE y Marea Atlántica a 

propuesta de la plataforma ciudadana 

Stop Desahucios, a cuyos miembros 

saludo, que están presentes aquí en el 

Salón de Plenos.  

 

Podemos proceder a la lectura de esa 

parte dispositiva, sí señor Varela, y 

después procederemos a la defensa. 

 

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS 

GRUPOS MUNICIPALES DE MAREA 

ATLÁNTICA, PARTIDO SOCIALISTA 

Y BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  

 

 

Moción conjunta del BNG, PSOE y MA 

sobre los desahucios y protocolo 

antidesahucios 
 

Señor Varela Gómez 
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Paso, entón a ler os acordos: 

 

O primeiro sería declarar A Coruña como 

cidade libre de desafiuzamentos. 

 

No marco das competencias…,leo 

completos, os acordos? Porque son tres 

páxinas… 

 

Presidencia 

 

Si, é o costume, a non ser que digamos 

que xa non se len, pero ata agora sempre 

lemos todas, entón non sei por que non 

iamos ler esta. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Pois, paciencia. 

 

No marco das competencias que lle 

corresponden, o Concello da Coruña 

declárase como cidade libre de 

desafiuzamentos e manifesta o 

compromiso de emprender acciones 

dirixidas a garantir o dereito a vivenda da 

veciñanza, facer fronte á emerxencia 

habitacional e adoptar cantas medidas 

estean ao seu alcance dirixidas a evitar os 

desaloxos de vivendas familiares habituais 

ou de primeira residencia. 

 

O Concello non facilitará, salvo orde 

xudicial expresa, medios humanos ou 

materiais para apoiar acciones de 

desafiuzamento, poñendo todos os 

recursos municipais ao servizo da 

resolución satisfactoria da situación das 

familias afectadas. 

 

Para ditos efectos, o Concello elaborará un 

protocolo de actuación en caso de 

desamparo para unidades familiares, que 

garanta a cobertura das súas necesidades 

básicas e preste especial atención á 

situación dos menores, de discapacitados, 

 

Paso, entonces a leer los acuerdos: 

 

El primero sería declarar A Coruña como 

ciudad libre de desahucios. 

 

En el marco de las competencias… ¿Leo 

completos, los acuerdos? Porque son tres 

páginas… 

 

Presidencia 

 

Sí, es la costumbre, a no ser que digamos 

que ya no se leen, pero hasta ahora 

siempre leemos todas, entonces no sé 

porqué no íbamos a leer esta. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Pues, paciencia. 

 

En el marco de las competencias que le 

corresponden, el Ayuntamiento de A 

Coruña se declara como ciudad libre de 

desahucios y manifiesta el compromiso de 

emprender acciones dirigidas a 

garantizar el derecho a vivienda del 

vecindario, hacer frente a la emergencia 

habitacional y adoptar cuantas medidas 

estén a su alcance dirigidas a evitar los 

desalojos de viviendas familiares 

habituales o de primera residencia. 

 

El Ayuntamiento no facilitará, salvo orden 

judicial expresa, medios humanos o 

materiales para apoyar acciones de 

desahucio, poniendo todos los recursos 

municipales al servicio de la resolución 

satisfactoria de la situación de las 

familias afectadas. 

 

A dichos efectos, el Ayuntamiento 

elaborará un protocolo de actuación en 

caso de desamparo para unidades 

familiares, que garantice la cobertura de 

sus necesidades básicas y preste especial 

atención a la situación de los menores, de 
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de violencia de xénero e de familias en 

exclusión social xustificada.  

 

Segundo.- Adoptar e impulsar medidas 

dirixidas a facer fronte á desocupación 

inxustificada de vivendas 

 

O Concello da Coruña manifesta o seu 

compromiso na realización efectiva do 

dereito á vivenda digna recoñecido no 

artigo 47 da Constitución española, e no 

cumprimento do seu mandato de 

promover as condicións necesarias e 

establecer as normas pertinentes para facer 

efectivo este dereito.  

 

 

Nese sentido, o Concello da Coruña insta 

ás demais administracións públicas con 

competencias en materia de vivenda, ás 

Cortes Xerais e ao Parlamento de Galicia, 

á adopción de medidas que garantan o 

dereito á vivenda, cumprindo coa función 

social da propiedade e co mandato da 

subordinación de toda a riqueza do país ao 

interese xeral, recoñecidos nos artigos 33 

e 128.1 da Constitución.  

 

 

 

No marco das competencias que lle 

corresponden, o Concello da Coruña 

plasmará nun plan municipal de vivenda o 

recoñecemento da vivenda como ben de 

primeira necesidade e o impulso de 

acciones dirixidas a paliar a desocupación 

permanente e inxustificada das mesmas. 

 

 

Terceiro.- Instar ao Parlamento de Galicia 

e ás Cortes Xerais a adoptar medidas 

legais dirixidas a loitar contra a 

desocupación permanente de vivendas. 

 

A loita contra a desocupación permanente 

de vivendas esixe levar a cabo iniciativas 

lexislativas, no marco estatal, autonómico 

discapacitados, de violencia de género y 

de familias en exclusión social justificada.  

 

Segundo.- Adoptar e impulsar medidas 

dirigidas a hacer frente a la desocupación 

injustificada de viviendas.  

 

El Ayuntamiento de A Coruña manifiesta 

su compromiso en la realización efectiva 

del derecho a la vivienda digna 

reconocido en el artículo 47 de la 

Constitución española, y en el 

cumplimiento de su mandato de promover 

las condiciones necesarias y establecer 

las normas pertinentes para hacer efectivo 

este derecho.  

 

En ese sentido, el Ayuntamiento de A 

Coruña insta a las demás 

administraciones públicas con 

competencias en materia de vivienda, a 

las Cortes Generales y al Parlamento de 

Galicia, a la adopción de medidas que 

garanticen el derecho a la vivienda, 

cumpliendo con la función social de la 

propiedad y con el mandato de la 

subordinación de toda la riqueza del país 

al interés general, reconocidos en los 

artículos 33 y 128.1 de la Constitución.  

 

En el marco de las competencias que le 

corresponden, el Ayuntamiento de A 

Coruña plasmará en un plan municipal de 

vivienda el reconocimiento de la vivienda 

como bien de primera necesidad y el 

impulso de acciones dirigidas a paliar la 

desocupación permanente e injustificada 

de las mismas. 

 

Tercero.- Instar al Parlamento de Galicia 

y a las Cortes Generales a adoptar 

medidas legales dirigidas a luchar contra 

la desocupación permanente de viviendas. 

 

La lucha contra la desocupación 

permanente de viviendas exige llevar a 

cabo iniciativas legislativas, en el marco 
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ou municipal, dirixidas a: 

 

 

a) Definir o concepto de vivenda en estado 

de permanente desocupación. 

 

b) Regular medidas de fomento, fiscais, 

sancionadoras ou de calquera outra 

natureza dirixidas a impedir que as 

vivendas permanezan en situación de 

desocupación permanente. 

 

c) Establecer procedementos que permitan 

á administración comprobar e declarar o 

estado de vivenda permanentemente 

desocupada e a cualificación de uso 

anómalo da mesma. 

 

d) Prever instrumentos dirixidos a poñer 

fin á situación das vivendas declaradas 

desocupadas, que abrangan accións 

coercitivas, mesmo a inclusión das 

vivendas no Rexistro de Solares a efectos 

de sometelas a un procedemento de 

alleamento mediante poxa pública. 

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Cuarto.- Instar ao Parlamento de Galicia, 

ás Cortes Xerais, á Xunta de Galicia e ao 

Goberno do Estado a adoptar accións de 

protección, seguridade xurídica e amparo 

das familias afectadas por procedementos 

de execución hipotecaria que afecten á 

vivenda habitual. 

 

 

Para ditos efectos, solicítase de todos os 

poderes públicos, no marco das 

competencias que lle correspondan: 

 

a) O impulso de  accións dirixidas a evitar 

que os procesos de execución derivados 

da Lei Hipotecaria afecten á vivenda 

estatal, autonómico o municipal, dirigidas 

a: 

 

a) Definir el concepto de vivienda en 

estado de permanente desocupación. 

 

b) Regular medidas de fomento, fiscales, 

sancionadoras o de cualquier otra 

naturaleza dirigidas a impedir que las 

viviendas permanezcan en situación de 

desocupación permanente. 

 

c) Establecer procedimientos que 

permitan a la administración comprobar y 

declarar el estado de vivienda 

permanentemente desocupada y la 

calificación de uso anómalo de la misma. 

 

d) Prever instrumentos dirigidos a poner 

fin a la situación de las viviendas 

declaradas desocupadas, que abarquen 

acciones coercitivas, mismo la inclusión 

de las viviendas en el Registro de Solares 

a efectos de someterlas la un 

procedimiento de enajenación mediante 

subasta pública. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Cuarto.- Instar al Parlamento de Galicia, 

a las Cortes Generales, a la Xunta de 

Galicia y al Gobierno del Estado a 

adoptar acciones de protección, seguridad 

jurídica y amparo de las familias 

afectadas por procedimientos de 

ejecución hipotecaria que afecten a la 

vivienda habitual. 

 

A dichos efectos, se solicita de todos los 

poderes públicos, en el marco de las 

competencias que le correspondan:  

 

a) El impulso de acciones dirigidas a 

evitar que los procesos de ejecución 

derivados de la Ley Hipotecaria afecten a 
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habitual das familias ou rematen con 

débedas inasumibles por elas. 

 

 

b) A previsión de medidas fiscais dirixidas 

a lograr a cohesión social das familias en 

situación de desamparo, mediante a 

previsión legal de exencións tributarias e 

outras medidas similares. 

 

Así mesmo, ínstase aos poderes públicos e 

axentes intervenientes nos procesos de 

execución hipotecaria a garantir a 

transparencia e seguridade xurídica. En 

particular: 

 

a) Solicítase ao Goberno do Estado que 

adopte as medidas necesarias para garantir 

maior claridade e transparencia nos 

procesos de titulización, tales como 

declarar improcedente a inscrición 

rexistral do inmoble por parte da entidade 

financeira, na súa condición de cedente do 

crédito hipotecario; esixir ás entidades 

financeiras que publiquen na súa web, 

xunto ao folleto e a escritura de 

constitución do fondo de titulización, a 

relación de activos que o compoñen; e 

impulsar as accións que sexan precisas 

para que a CNMV funcione como un 

verdadeiro rexistro público, que permita 

ofrecer ás familias afectadas, de xeito 

claro e accesible, a información e 

certificación de se a súa hipoteca foi 

titulizada e en que fondo. 

 

 

b) Elévase ás instancias administrativas e 

xudiciais que correspondan a necesidade 

de promover a suspensión cautelar dos 

procesos de execución hipotecaria nos que 

non quede acreditada a existencia de 

titulización da débeda. 

 

 

Quinto.- Impulsar desde o Concello da 

Coruña, no marco das súas competencias, 

la vivienda habitual de las familias o 

finalicen con deudas inasumibles por 

ellas. 

 

b) La previsión de medidas fiscales 

dirigidas a lograr la cohesión social de 

las familias en situación de desamparo, 

mediante la previsión legal de exenciones 

tributarias y otras medidas similares. 

 

Asimismo, se insta a los poder públicos y 

agentes intervinientes en los procesos de 

ejecución hipotecaria a garantizar la 

transparencia y seguridad jurídica. En 

particular: 

 

a) Se solicita al Gobierno del Estado que 

adopte las medidas necesarias para 

garantizar mayor claridad y 

transparencia en los procesos de 

titulización, tales cómo declarar 

improcedente la inscripción registral del 

inmueble por parte de la entidad 

financiera, en su condición de cedente del 

crédito hipotecario; exigir a las entidades 

financieras que publiquen en su web, 

junto al folleto y la escritura de 

constitución del fondo de titulización, la 

relación de activos que lo componen; e 

impulsar las acciones que sean precisas 

para que la CNMV funcione como un 

verdadero registro público, que permita 

ofrecer a las familias afectadas, de forma 

clara y accesible, la información y 

certificación de  se su hipoteca fue 

titulizada y en que fondo. 

 

b) Se eleva a las instancias 

administrativas y judiciales que 

correspondan la necesidad de promover 

la suspensión cautelar de los procesos de 

ejecución hipotecaria en los que no quede 

acreditada la existencia de titulización de 

la deuda. 

 

Quinto.- Impulsar desde el Ayuntamiento 

de A Coruña, en el marco de sus 



79 

 

accións dirixidas á consecución dos 

obxectivos e fins recollidos nesta moción. 

 

 

O Concello da Coruña comprométese a 

levar a cabo as seguintes accións: 

 

 

1ª. Crear unha Oficina Municipal de 

Vivenda que permita realizar cantas 

actuacións sexan da súa competencia para 

a consecución dos obxectivos e fins 

recollidos nesta moción. 

 

A Oficina Municipal de Vivenda estará 

dirixida, entre outras funcións que lle 

poidan ser atribuidas, a informar, asesorar, 

mediar e propoñer actuacións en relación 

con procedementos de desaloxo que 

afecten á veciñanza por falta de pago da 

hipoteca ou de aluguer. 

 

A Oficina Municipal de Vivenda actuará 

coordinadamente cos Servizos Sociais do 

Concello e coa área responsable en 

materia de vivenda, levando a cabo, entre 

outras, as seguintes accións:  

 

 

a) Campañas de información á cidadanía 

sobre os seus dereitos nos procesos de 

execución hipotecaria e ante as entidades 

financeiras. 

 

b) Asistencia ás familias afectadas por 

procesos de execución hipotecaria, 

reconducíndoas aos Servizos Sociais do 

Concello cando requiran de axudas ou 

prestacións para que se lles oriente e 

asigne o recurso máis idóneo. 

 

c) Elaborar propostas de actuación no 

marco do Plan Municipal de Vivenda 

dirixidas a incrementar o banco de 

vivendas municipais en propiedade ou 

aluguer, a creación dun rexistro de 

vivendas en permanente desocupación e 

competencias, acciones dirigidas a la 

consecución de los objetivos y fines 

recogidos en esta moción. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña se 

compromete a llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

1ª. Crear una Oficina Municipal de 

Vivienda que permita realizar cuantas 

actuaciones sean de su competencia para 

la consecución de los objetivos y fines 

recogidos en esta moción. 

 

La Oficina Municipal de Vivienda estará 

dirigida, entre otras funciones que le 

puedan ser atribuidas, a informar, 

asesorar, mediar y proponer actuaciones 

en relación con procedimientos de 

desalojo que afecten al vecindario por 

falta de pago de la hipoteca o de alquiler . 

 

La Oficina Municipal de Vivienda actuará 

coordinadamente con los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento y con el área 

responsable en materia de vivienda, 

llevando a cabo, entre otras, las 

siguientes acciones:  

 

a) Campañas de información a la 

ciudadanía sobre sus derechos en los 

procesos de ejecución hipotecaria y ante 

las entidades financieras. 

 

b) Asistencia a las familias afectadas por 

procesos de ejecución hipotecaria, 

reconduciéndolas a los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento cuando requieran de 

ayudas o prestaciones para que se les 

oriente y asigne el recurso más idóneo. 

 

c) Elaborar propuestas de actuación en el 

marco del Plan Municipal de Vivienda 

dirigidas a incrementar el banco de 

viviendas municipales en propiedad o 

alquiler, la creación de un registro de 

viviendas en permanente desocupación y 
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similares. 

 

d) Creación dun sitio web propio, que 

ofreza información á veciñanza sobre as 

actuacións da Oficina, os recursos 

municipais disponibles para familias en 

procesos de desafiuzamento e orientación 

sobre os principais problemas e 

dificultades aos que deben facer fronte, 

como as titulizacións. 

 

2ª. Revisar a normativa municipal para 

introducir medidas favorecedoras da 

cohesión social e de atención ás familias 

afectadas por procedementos de execución 

hipotecaria que afecten á vivenda habitual. 

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

O Concello da Coruña comprométese, no 

marco das súas competencias, a revisar a 

normativa municipal para introducir 

medidas dirixidas ás familias afectadas 

pola perda de vivenda a causa de 

desafiuzamento hipotecario. Entre outras: 

 

 

a) Revisión da normativa reguladora das 

subvencións para introducir medidas 

orientadas a posibilitar a percepción de 

axudas municipais a familias que teñan 

débedas pendentes coa facenda municipal. 

 

 

b) Revisión da normativa de facenda, para 

favorecer o pagamento aprazado de 

débedas e outras medidas dirixidas a 

aliviar a situación de emerxencia social 

provocada polos procesos de 

desafiuzamento. 

 

c) Revisión da normativa de emerxencia 

social para crear instrumentos que 

permitan facer fronte a situacións de 

similares. 

 

d) Creación de un sitio web propio, que 

ofrezca información al vecindario sobre 

las actuaciones de la Oficina, los recursos 

municipales disponibles para familias en 

procesos de desahucio y orientación sobre 

los principales problemas y dificultades a 

los que deben hacer frente, como las 

titulizaciones. 

 

2ª. Revisar la normativa municipal para 

introducir medidas favorecedoras de la 

cohesión social y de atención a las 

familias afectadas por procedimientos de 

ejecución hipotecaria que afecten a la 

vivienda habitual. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña se 

compromete, en el marco de sus 

competencias, a revisar la normativa 

municipal para introducir medidas 

dirigidas a las familias afectadas por la 

pérdida de vivienda a causa de desahucio 

hipotecario. Entre otras: 

 

a) Revisión de la normativa reguladora de 

las subvenciones para introducir medidas 

orientadas a posibilitar la percepción de 

ayudas municipales a familias que tengan 

deudas pendientes con la hacienda 

municipal. 

 

b) Revisión de la normativa de hacienda, 

para favorecer el pago aplazado de 

deudas y otras medidas dirigidas a aliviar 

la situación de emergencia social 

provocada por los procesos de desahucio. 

 

 

c) Revisión de la normativa de 

emergencia social para crear 

instrumentos que permitan hacer frente a  
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emerxencia derivadas de procesos de 

execución hipotecaria e carencia de 

vivenda. 

 

A presente moción, aprobada polo Pleno 

da Corporación Municipal da Coruña, será 

remitida ao Goberno do Estado, á Xunta 

de Galicia, ao Congreso dos Deputados, 

ao Parlamento de Galicia, a formacións 

políticas e sindicatos, aos xuíces decanos 

de todas as provincias, ao Consello Xeral 

do Poder Xudicial, ao Banco de España, á 

CNMV, ás oficinas centrais das entidades 

financeiras con sucursais na nosa cidade e 

ás asociacións veciñais e plataformas 

contra os desafiuzamentos e pola defensa 

do dereito á vivenda digna. 

 

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cid Castro. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Antes de comezar a defensa da moción 

quería desculpar ao concelleiro de 

Culturas, José Manuel Sande, que ten que 

abandonar o Pleno polo resto da sesión 

non porque non sexa de interese os 

asuntos que restan, senón por un asunto 

familiar que ten a suficiente importancia 

como para que tivese que escusarse. Como 

me pediu que o fixese pois así o desculpo. 

 

 

Incidencia: o alcalde xustifica a 

ausencia do señor Sande García 

durante o resto da sesión plenaria, por 

motivos familiares. 

 

Presidencia 

 

Comezamos a defensa da moción 

situaciones de emergencia derivadas de 

procesos de ejecución hipotecaria y 

carencia de vivienda . 

 

La presente moción, aprobada por el 

Pleno de la Corporación Municipal de A 

Coruña, será remitida al Gobierno del 

Estado, a la Xunta de Galicia, al 

Congreso de los Diputados, al 

Parlamento de Galicia, a formaciones 

políticas y sindicatos, a los jueces decanos 

de todas las provincias, al Consejo 

General del Poder Judicial, al Banco de 

España, a la CNMV, a las oficinas 

centrales de las entidades financieras con 

sucursales en nuestra ciudad y a las 

asociaciones vecinales y plataformas 

contra los desahucios y por la defensa del 

derecho a la vivienda digna. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cid Castro. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Antes de comenzar la defensa de la 

moción quería disculpar al concejal de 

Culturas, José Manuel Sande, que tiene 

que abandonar el Pleno por el resto de la 

sesión no porque no sea de interés los 

asuntos que restan, sino por un asunto 

familiar que tiene la suficiente 

importancia como para que tuviera que 

excusarse. Como me pidió que lo hiciera 

pues así lo disculpo. 

 

Incidencia: el alcalde justifica la 

ausencia del señor Sande García durante 

el resto de la sesión plenaria, por motivos 

familiares. 

 

Presidencia 

 

Comenzamos la defensa de la moción 
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comezando polos tres Grupos 

proponentes. En primeiro lugar a señora 

Veira, polo Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar saudar aos membros de 

Stop Desafiuzamentos que se atopan no 

Salón de Plenos. 

 

En segundo lugar, recoñecerlle o tempo 

que teñen dedicado, tanto á redacción da 

primeira proposta de moción que nos 

achegaron tamén ao conxunto dos Grupos 

Municipais, mais tamén en todo o proceso 

de ordenación e de axeitamento da moción 

ao que hoxe é. Entón, ese recoñecemento 

porque son persoas que, efectivamente, 

dedican o que sería o seu tempo libre a 

defender os dereitos das persoas 

desafiuzadas, a organizarse e a poñer o 

foco sobre un problema social que aínda 

que moitas veces non ocupa titulares, ou 

poucas veces ocupa titulares de prensa, 

realmente si que é un problema social que 

temos na nosa cidade. 

 

 

Desde o BNG somos ben conscientes de 

que ese é un problema social, de que malia 

que non estea en titulares, constantemente 

na prensa ou que non haxa ao mellor 

grandísimas manifestacións ao redor deste 

tema, é o suficientemente grave como para 

centrar a nosa atención e tamén a nosa 

acción política. Por iso, xa en novembro 

de 2015 presentamos unha moción tamén, 

para ir traballando en cuestiones relativas 

á vivenda no Concello da Coruña, e de 

feito, nese novembro de 2015 aprobouse 

unha moción neste Salón de Plenos que 

non tivo nin xurtiu absolutamente ningún 

efecto. Eu, ao final desta intervención 

voulle achegar ao alcalde esta moción 

para ver se se lembra dela, para ver se 

sabe ou pode explicar cal é o motivo polo 

comenzando por los tres Grupos 

proponentes,. En primer lugar a señora 

Veira, por el Bloque Nacionalista 

Gallego. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar saludar a los miembros 

de Stop Desahucios que se encuentran en 

el Salón de Plenos. 

 

En segundo lugar, reconocerle el tiempo 

que han dedicado, tanto a la redacción de 

la primera propuesta de moción que nos 

remitieron también al conjunto de los 

Grupos Municipales, pero también en 

todo el proceso de ordenación y de 

conformación de la moción a lo que hoy 

es. Entonces, ese reconocimiento porque 

son personas que, efectivamente, dedican 

el que sería su tiempo libre a defender los 

derechos de las personas desahuciadas, a 

organizarse y a poner el foco sobre un 

problema social que aunque muchas veces 

no ocupa titulares, o pocas veces ocupa 

titulares de prensa, realmente sí que es un 

problema social que tenemos en nuestra 

ciudad. 

 

Desde el BNG somos bien conscientes de 

que ese es un problema social, de que a 

pesar de que no esté en titulares, 

constantemente en la prensa o que no 

haya a lo mejor grandísimas 

manifestaciones alrededor de este tema, 

es lo suficientemente grave como para 

centrar nuestra atención y también 

nuestra acción política. Por eso, ya en 

noviembre de 2015 presentamos una 

moción también, para ir trabajando en 

cuestiones relativas a la vivienda en el 

Ayuntamiento de A Coruña, y de hecho, en 

ese noviembre de 2015 se aprobó una 

moción en este Salón de Plenos que no 

tuvo ni surtió absolutamente ningún 

efecto. Yo, al final de esta intervención le 

voy a hacer llegar al alcalde esta moción 
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que non se puxo en marcha. Moitos dos 

acordos que se recollen nesta moción que 

imos aprobar de novo ou que imos aprobar 

hoxe xa ían naquela moción, ían propostas 

relativas ao Congreso dos Deputados, ao 

Parlamento de Galiza, mais tamén ao 

Concello da Coruña, que nestes tres anos 

que levamos de mandato non puidemos 

sacar adiante un Plan municipal de 

vivenda para facer funcionar a EMVSA 

como realmente unha empresa municipal 

de vivenda. Aínda non puidemos intervir 

nin sequera no mercado do aluguer, que é 

un mercado que agora mesmo se está 

poñendo moi complicado para a maior 

parte da xente. Non estamos tampouco 

cumprindo, non está cumprindo o 

Goberno municipal unha promesa que era 

unha promesa electoral que estaba nas 25 

primeiras medidas para os 100 primeiros 

días que era non asinar acordos con 

entidades que realizasen desafiuzamentos. 

Estanse asinando operacións de crédito 

con entidades que realizan 

desafiuzamentos e eu creo que, 

efectivamente, eu alégrome… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, por favor, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

…de que veña esta moción a Pleno pero 

eu creo que o fundamental desta moción é 

que ao final se poña en marcha porque, 

como digo, estamos diante dun problema 

social que aínda que non ocupe titulares 

segue sendo moi grave, que é o de que a 

xente non poida ter unha seguridade dun 

teito onde vivir. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

para ver si se acuerda de ella, para ver si 

sabe o puede explicar cuál es el motivo 

por lo que no se puso en marcha. Muchos 

de los acuerdos que se recogen en esta 

moción que vamos a aprobar de nuevo o 

que vamos a aprobar hoy ya iban en 

aquella moción, iban propuestas relativas 

al Congreso de los Diputados, al 

Parlamento de Galicia, pero también al 

Ayuntamiento de A Coruña, que en estos 

tres años que llevamos de mandato no 

pudimos sacar adelante un Plan 

municipal de vivienda para hacer 

funcionar la EMVSA como realmente una 

empresa municipal de vivienda. Aun no 

pudimos intervenir ni siquiera en el 

mercado del alquiler, que es un mercado 

que ahora mismo se está poniendo muy 

complicado para la mayor parte de la 

gente. No estamos tampoco cumpliendo, 

no está cumpliendo el Gobierno municipal 

una promesa que era una promesa 

electoral que estaba en las 25 primeras 

medidas para los 100 primeros días que 

era no firmar acuerdos con entidades que 

realizaran desahucios. Se están firmando 

operaciones de crédito con entidades que 

realizan desahucios y yo creo que, 

efectivamente, yo me alegro… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, por favor, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

…de que venga esta moción a Pleno pero 

yo creo que lo fundamental de esta 

moción es que al final se ponga en 

marcha porque, como digo, estamos ante 

de un problema social que aunque no 

ocupe titulares sigue siendo muy grave, 

que es el de que la gente no pueda tener 

una seguridad de un techo donde vivir. 

Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Longueira. 

 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas. Moi boas tardes. Moi boas tardes 

tamén aos amigos e aos compañeiros de 

Stop Desafiuzamentos que hoxe nos 

acompañan e que, tal e como dicía a 

concelleira do Bloque Nacionalista 

Galego levan moito tempo tratando de 

que os Grupos consesuemos esta moción e 

que ademais o fagamos nun sentido 

estrito, é dicir, que ningún dos apartados 

que aquí se inclúen, que son moitos, tal e 

como nos leu o concelleiro Xiao Varela, 

estean fóra dos límites da lei, que sexan 

todos dun cumprimento seguro e que lles 

reporte, eu non diría benestar, porque eu 

creo que é unha palabra da que hai moito 

tempo que non coñecen o significado pero 

que lles reporte unha garantía de que polo 

menos os que estamos aquí sentados e na 

medida en que lle poida competer a este 

Concello, traballe por algún destes 

puntos, porque ás veces o sistema ten 

violencias e ten guerras que non ten 

necesariamente por que deixar sangue 

senón deixar vítimas e o Estatuto da 

Vítima, como todos sabemos, é un terreo 

baldío onde ninguén se ocupa dela e isto é 

exactamente e entoando o mea culpa 

como política e como partido político ao 

que pertenzo e a todos os demais, e isto é 

exactamente o que pasou con este 

colectivo. 

 

Ás dezasete horas entra no Salón de 

Sesións a señora Gallego Neira. 

 

No medio deste vórtice que supuxo a 

decadencia económica, a crise ou como 

lle queiramos chamar, este asunto, hai 

500.000 unidades familiares que vense 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Socialista, señora 

Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas 

tardes también a los amigos y a los 

compañeros de Stop Desahucios que hoy 

nos acompañan y que, tal y como decía la 

concejala del Bloque Nacionalista Gallego 

llevan mucho tiempo tratando de que los 

Grupos consesuemos esta moción y que 

además lo hagamos en un sentido estricto, 

es decir, que ninguno de los apartados que 

aquí se incluyen, que son muchos, tal y 

como nos ha leído el concejal Xiao 

Varela, estén fuera de los límites de la ley, 

que sean todos de un cumplimiento seguro 

y que les reporte, yo no diría bienestar, 

porque yo creo que es una palabra de la 

que hace mucho tiempo que no conocen el 

significado pero que les reporte una 

garantía de que al menos los que estamos 

aquí sentados y en la medida en que le 

pueda competer a este Ayuntamiento, 

trabaje por alguno de estos puntos, porque 

a veces el sistema tiene violencias y tiene 

guerras que no tiene necesariamente por 

qué dejar sangre sino dejar víctimas y el 

Estatuto de la Víctima, como todos 

sabemos, es un terreno baldío donde nadie 

se ocupa de ella y esto es exactamente y 

entonando el mea culpa como política y 

como partido político al que pertenezco y 

a todos los demás, y esto es exactamente 

lo que ha pasado con este colectivo.  

 

A las diecisiete horas entra en el Salón 

de Sesiones la señora Gallego Neira. 

 

En medio de esta vorágine que supuso la 

decadencia económica, la crisis o como le 

queramos llamar, este asunto, hay 500.000 

unidades familiares que se ven afectadas 
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afectadas ata o ano 2015 con esta 

violencia do sistema, coa violencia na que 

primeiro, eles foron as vítimas por non 

calibrar unha situación, en principio 

coñecida pero realmente descoñecida, en 

segundo porque o propio sistema 

ignorounos por último porque a propia 

ordenación dos partidos políticos, 

dalgunha medida non sabían nin sequera 

que facer con toda esta guerra que se 

estaba librando e que parecía que non 

eramos capaces e que non somos capaces 

de dar unha solución polo menos paliativa 

a unha serie de problemas tan crueis 

como é perder a casa que un tratou de 

conseguir co seu traballo, ou aínda peor, 

que aqueles que che axudan, como son, 

por exemplo os pais, cheguen a perder a 

casa para que poidan salvar ou 

salvagardar parte da túa vida. 

Seguramente a isto haberá que darlle o 

tempo suficiente como para que sexa visto 

como un relato tráxico neste primeiro 

terzo do século XXI en España e 

seguramente haberá xa quen estea 

facendo a análise profundo de todo isto 

pero mentres tanto teñen que seguir 

vivindo, entón, tal e como dixo a 

compañeira do Bloque Nacionalista 

Galego eu pediría que realmente de todos 

estes apartados, por favor, cumpramos 

aqueles que, en principio non teñen 

ningún custo económico para este 

Concello e que poden arrincar mañá 

mesmo e que lles sirva de apoio para que 

en novos Orzamentos, nos novos acordos 

aos que poidamos chegar, de goberno, 

teñan o apoio que se merecen, que non é 

algo tan pouco fóra do normal, é dicir, 

sufriron… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

hasta el año 2015 con esta violencia del 

sistema, con la violencia en la que 

primero, ellos han sido las víctimas por no 

calibrar una situación, en principio 

conocida pero realmente desconocida, en 

segundo porque el propio sistema los ha 

ninguneado y por último porque la propia 

ordenación de los partidos políticos, de 

alguna medida no sabían ni siquiera qué 

hacer con toda esta guerra que se estaba 

librando y que parecía que no éramos 

capaces y que no somos capaces de dar 

una solución al menos paliativa a una serie 

de problemas tan crueles como es perder 

la casa que uno ha tratado de conseguir 

con su trabajo, o aun peor, que aquellos 

que te ayudan, como son, por ejemplo los 

padres, lleguen a perder la casa para que 

puedan salvar o salvaguardar parte de tu 

vida. Seguramente a esto habrá que darle 

el tiempo suficiente como para que sea 

visto como un relato trágico en este primer 

tercio del siglo XXI en España y 

seguramente habrá ya quien esté haciendo 

el análisis profundo de todo esto pero 

mientras tanto tienen que seguir viviendo, 

entonces, tal y como dijo la compañera del 

Bloque Nacionalista Galego yo pediría 

que realmente de todos estos apartados, 

por favor, cumplamos aquellos que, en 

principio no tienen ningún coste 

económico para este Ayuntamiento y que 

pueden arrancar mañana mismo y que les 

sirva de apoyo para que en nuevos 

Presupuestos, en los nuevos acuerdos a los 

que poidamos llegar, de gobierno, tengan 

el apoyo que se merecen, que no es algo 

tan poco fuera de lo normal, es decir, han 

sufrido… 

 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 
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Agora mesmo. 

 

...Sufriron unha guerra, unha violencia 

social onde, volvo insistir, como vítimas 

non están en ningures. Moitísimas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Bueno, eu tamén quero 

empezar dándolle as grazas as persoas de 

Stop Desafiuzamentos que con moito 

esforzo nos fixeron esta proposta de 

moción e ademais se deixan a pel día a día 

para intentar paliar o problema da falta de 

acceso, da falta de dereito á vivenda que 

hai neste país. Non me vou a estender nos 

antecedentes, efectivamente vivimos nun 

país onde hai milleiros de persoas sen casa 

e milleiros de casas sen persoas, A Coruña 

é un grande exemplo de iso, como dixen 

antes, nesta cidades temos, en termos 

absolutos, temos o maior número de 

vivendas baleiras de Galicia, case 20.000 

o que supón un 14,23% das vivendas do 

municipio e neste contexto para nós foi 

unha prioridade garantir o acceso á 

vivenda e por iso a miña concellería leva o 

sobrenome de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda e o resto das 

concellerías do Goberno e dunha maneira 

absolutamente transversal teñen múltiples 

programas e están preocupados por esta 

cuestión, como despois relatarei. Si 

quería, antes de facer mención ao futuro, 

do que esperamos que sexa a Empresa 

Municipal de Vivenda, Servizos e 

Actividades do Concello, bueno, pois citar 

unha serie de programas que van dirixidos 

neste sentido de favorecer o dereito á 

 

Ahora mismo. 

 

...Han sufrido una guerra, una violencia 

social en donde, vuelvo a insistir, como 

víctimas no están en ninguna parte. 

Muchísimas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Longueira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcalde. Bueno, yo también 

quiero empezar dándole las gracias las 

personas de Stop Desahucios que con 

mucho esfuerzo nos hicieron esta 

propuesta de moción y además se dejan la 

piel día a día para intentar paliar el 

problema de la falta de acceso, de la falta 

de derecho a la vivienda que hay en este 

país. No me voy a extender en los 

antecedentes, efectivamente vivimos en un 

país donde hay millares de personas sin 

casa y millares de casas sin personas, A 

Coruña es un grande ejemplo de eso, 

como dije antes, en esta ciudades 

tenemos, en términos absolutos, tenemos 

el mayor número de viviendas vacías de 

Galicia, casi 20.000 lo que supone un 

14,23% de las viviendas del municipio y 

en este contexto para nosotros fue una 

prioridad garantizar el acceso a la 

vivienda y por eso mi concejalía lleva el 

sobrenombre de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda y el resto de las 

concejalías del Gobierno y de una manera 

absolutamente transversal tienen 

múltiples programas y están preocupados 

por esta cuestión, como después relataré. 

Sí quería, antes de hacer mención al 

futuro, del que esperamos que sea la 

Empresa Municipal de Vivienda, Servicios 

y Actividades del Ayuntamiento, bueno, 
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vivenda, como pode ser a creación do 

Grupo Hábitat, o Plan de acceso ao hábitat 

digno, que levamos a cabo dende varias 

concellerías do Concello, que xa na 

Pasaxe conseguiu solución habitacional 

para trece unidades de convivencia entre 

as que hai 19 menores que xa non viven 

entre os escombros ou o Programa de 

adquisición, tamén, de vivenda municipal 

que, como saben o resto dos compañeiros 

do Pleno, ten a intención de adquirir e 

aumentar o parque, o exiguo parque de 

vivenda social deste Concello que é de 

403 vivendas municipais, que non 

aumentou en absoluto coa anterior 

Corporación e que supón o 0,5% do 

parque total de vivenda, o cal é 

absolutamente ridículo. Neste sentido, 

tamén, comentar a intención de adquirir o 

edificio de Pontejos, tamén para poder 

destinalo a aluguer social ou programas, 

entre os que o máis chamativo pode ser o 

de axudas de emerxencia ao aluguer, que 

se leva a cabo dende a Concellería de 

Xustiza Social e que entre o 2017 e 2018 

concedeu case 1.000 axudas por un valor 

practicamente de 400.000 euros, eu creo 

que é unha clara evidencia do noso 

compromiso co dereito á vivenda e 

efectivamente, bueno, a nosa intención, 

como dixo a señora Veira, e compartimos 

absolutamente, é converter, o foi dende o 

principio, converter EMVSA nunha 

verdadeira oficina polo dereito á vivenda, 

nunha oficina de vivenda e bueno, 

estamos moi contentos, a verdade, de que 

esta moción veña a Pleno e de que haxa 

unha unidade, tanto do Bloque 

Nacionalista Galego como do Partido 

Socialista, como da Marea Atlántica. Non 

esperabamos menos, por suposto, do 

Partido Popular, porque teñe unha 

concepción da vivenda absolutamente 

distinta da nosa pero, eu lles quería dicir 

aos señores, especialmente, aos señores e 

señoras socialistas, que sexan coherentes, 

entón, con esta moción a próxima vez que 

pues citar una serie de programas que van 

dirigidos en este sentido de favorecer el 

derecho a la vivienda, como puede ser la 

creación del Grupo Hábitat, el Plan de 

acceso al hábitat digno, que llevamos a 

cabo desde varias concejalías del 

Ayuntamiento, que ya en la Pasaxe 

consiguió solución habitacional para 

trece unidades de convivencia entre las 

que hay 19 menores que ya no viven entre 

los escombros o el Programa de 

adquisición, también, de vivienda 

municipal que, como saben el resto de los 

compañeros del Pleno, tiene la intención 

de adquirir y aumentar el parque, el 

exiguo parque de vivienda social de este 

Ayuntamiento que es de 403 viviendas 

municipales, que no aumentó en absoluto 

con la anterior Corporación y que supone 

el 0,5% del parque total de vivienda, lo 

cual es absolutamente ridículo. En este 

sentido, también, comentar la intención de 

adquirir el edificio de Pontejos, también 

para poder destinarlo a alquiler social o 

programas, entre los que el más llamativo 

puede ser lo de ayudas de emergencia al 

alquiler, que se lleva a cabo desde la 

Concejalía de Justicia Social y que entre 

el 2017 y 2018 concedió casi 1.000 

ayudas por un valor prácticamente de 

400.000 euros, yo creo que es una clara 

evidencia de nuestro compromiso con el 

derecho a la vivienda y efectivamente, 

bueno, nuestra intención, como dijo la 

señora Veira, y compartimos 

absolutamente, es convertir, lo fue desde 

lo principio, convertir EMVSA en una 

verdadera oficina por el derecho a la 

vivienda, en una oficina de vivienda y 

bueno, estamos muy contentos, la verdad, 

de que esta moción venga a Pleno y de 

que haya una unidad, tanto del Bloque 

Nacionalista Gallego como del Partido 

Socialista, como de la Marea Atlántica. 

No esperábamos menos, por supuesto, del 

Partido Popular, porque teñe una 

concepción de la vivienda absolutamente 
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levemos un plan ou unha proposta de Plan 

de vivenda a EMVSA e non o bloqueen, 

como foi o caso a última vez que o 

fixemos, agora fai máis dun ano. Nós 

esperamos un bloqueo do PP, por suposto, 

pero esperamos que o PSOE a próxima 

vez que fagamos esa aposta se sume e nos 

permita aprobar ese Plan de vivenda que 

recollerá todas as determinacións da 

moción que hoxe traemos… 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, xa remato. 

 

…Eu, en calquera caso quería contrastar 

todo o esforzo que estamos facendo no 

eido da vivenda co desastre do programa 

de vivendas baleiras do Partido Popular, 

que o ano pasado non chegou a un 4% de 

execución, 10.000, 11.000 euros, dos 

300.000 que tiña orzamentados e bueno, 

entendemos que iso contrasta con que no 

cremos que así se combata o problema da 

vivenda. 

 

Xa remato. O estamos vendo 

sistematicamente, a posición fai causa das 

cuestións que afectan á vivenda e que 

intentamos sacar adiante. En EMVSA se 

evidencia claramente, incluso pedindo 

informe sobre a competencia municipal en 

cuestións de vivenda, bueno, dende logo 

temos unha visión distinta. Para vós a 

vivenda é ben de mercado, para nós é un 

dereito básico e así vamos a seguir 

defendendo eu creo que esta moción 

distinta de la nuestra pero, yo les quería 

decir a los señores, especialmente, a los 

señores y señoras socialistas, que sean 

coherentes, entonces, con esta moción la 

próxima vez que llevemos un plan o una 

propuesta de Plan de vivienda a EMVSA y 

no lo bloqueen, como fue el caso a última 

vez que lo hicimos, ahora hace más de un 

año. Nosotros esperamos un bloqueo del 

PP, por supuesto, pero esperamos que el 

PSOE la próxima vez que hagamos esa 

apuesta se sume y nos permita aprobar 

ese Plan de vivienda que recogerá todas 

las determinaciones de la moción que hoy 

traemos… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor Varela, por favor. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, ya termino. 

 

…Yo, en cualquier caso quería contrastar 

todo el esfuerzo que estamos haciendo en 

el campo de la vivienda con el desastre 

del programa de viviendas vacías del 

Partido Popular, que el año pasado no 

llegó a un 4% de ejecución, 10.000, 

11.000 euros, de los 300.000 que tenía 

presupuestados y bueno, entendemos que 

eso contrasta con que no creemos que así 

se combata el problema de la vivienda. 

 

Ya termino. Lo estamos viendo 

sistemáticamente, la posición hace causa 

de las cuestiones que afectan a la vivienda 

y que intentamos sacar adelante. En 

EMVSA se evidencia claramente, incluso 

pidiendo informe sobre la competencia 

municipal en cuestiones de vivienda, 

bueno, desde luego tenemos una visión 

distinta. Para vosotros la vivienda es bien 

de mercado, para nosotros es un derecho 

básico y así vamos a seguir defendiendo 
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vainos axudar a iso. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Varela. 

 

Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. Boas tardes a 

todos, tamén, por suposto aos 

representantes de Stop Desafiuzamentos. 

 

Mire, eu escoitei moito con atención o que 

dixeron e lin con atención a moción que 

se presentou e, a verdade, chámame un 

pouquiño a atención a postura deste 

Goberno municipal, porque eu creo que 

isto, como dixo a señora Veira, isto é un 

brinde ao sol, porque xa no ano 2015 

presentouse unha moción con contido moi 

parecido e ata día de hoxe pasaron tres 

anos e non se cumpriu nada. Isto é querer 

quedar ben para a galería. É unha moción 

que se aproba e como outras moitas 

mocións deste Concello despois non se 

executan pero bo, pasamos o paso e 

quedamos ben ante os nosos votantes. 

 

 

 

Mire, eu voulle dicir varias cousas 

respecto desta moción que quero resaltar: 

primeiro, din vostedes, e permítanme unha 

frase que lle vou dicir, señor Xiao Varela, 

que utilizou vostede, “vaia papo” e 

menuda forma de darlle a volta á 

realidade. Iso tamén llo digo eu a, vostede 

respecto do que pon nesta moción, porque 

din que o Concello non vai dar medios 

materiais nin humanos para os 

desafiuzamentos salvo, salvo que haxa 

unha orde xudicial. Lémbrolle que os dous 

grandes desafiuzamentos que houbo 

mediáticos nesta cidade, que foron o da 

yo creo que esta moción nos va a ayudar a 

eso. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. 

 

Por el Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a 

todos, también, por supuesto a los 

representantes de Stop Desahucios. 

 

Mire, yo he escuchado mucho con 

atención lo que han dicho y he leído con 

atención la moción que se ha presentado, 

y, la verdad, me llama un poquito la 

atención la postura de este Gobierno 

municipal, porque yo creo que esto, como 

dijo la señora Veira, esto es un brindis al 

sol, porque ya en el año 2015 se ha 

presentado una moción con contenido 

muy parecido y hasta día de hoy han 

pasado tres años y no se ha cumplido 

nada. Esto es querer quedar bien para la 

galería. Es una moción que se aprueba y 

como otras muchas mociones de este 

Ayuntamiento después no se ejecutan pero 

bueno, pasamos el paso y quedamos bien 

ante nuestros votantes. 

 

Mire, yo le voy a decir varias cosas 

respecto a esta moción que quiero resaltar: 

primero, dicen ustedes, y permítanme una 

frase que le voy a decir, señor Xiao 

Varela, que utilizó usted, “vaya papo” y 

menuda forma de darle la vuelta a la 

realidad. Eso también se lo digo yo a 

usted respecto a lo que pone en esta 

moción, porque dicen que el 

Ayuntamiento no va a dar medios 

materiales ni humanos para los desahucios 

salvo, salvo que haya una orden judicial. 

Le recuerdo que los dos grandes 

desahucios que hubo mediáticos en esta 
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rúa Feijóo e o da rúa preto da Merced, 

quero lembrar, foi porque mandou un 

xuíz, non porque o mandase eu. Non me 

sinale que eu non teño nada que ver niso, 

eu era o concelleiro de Servizos Sociais. 

Foi porque o mandou un xuíz. Digan 

vostedes, que no mesmo caso que se 

atopaban tiñan vostedes a obrigación… 

si, si, o que están a asinar e o que están a 

asinar aquí é que van mandar vostedes á 

Policía, pero non me vou a parar aí. 

Falan vostedes de vivendas desocupadas, 

de facer un programa de vivendas 

desocupadas pero o único que defenden 

son medidas coercitivas, medidas 

sancionadoras e medidas confiscatorias, 

non vexo ningunha medida positiva. Por 

que non se adhiren vostedes ao Programa 

de vivendas baleiras da Xunta, que 

poñería en aluguer moitas vivendas 

baleiras nesta cidade? 

 

 

Ás dezanove horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cid 

Castro. 

 

Pero non, vostedes o que é positivo non 

lles vale, só lles vale o negativo.  

 

Mire, eu sei cal é o plan de vivenda desta 

cidade, vostede diríxeo. Vostede falou dun 

hábitat digno, se cadra vostede entende 

que un hábitat digno é comprar un cuarto 

piso sen ascensor, que é unha oficina. 

Para vostede iso é un hábitat digno e 

sobre todo cando ese piso comprouse a un 

amigo. Dicía a señora Vieito, a utilización 

do público para axudar aos amigos, isto si 

que é un partido podrecido, aplíquense o 

conto. Aí teñen vostedes un exemplo do 

que é en política de vivenda gastarse 

185.000 euros para comprarlle uns pisos 

a un amigo que é un cuarto piso, un deles 

sen ascensor e que non é nin un piso, que 

é unha oficina. Xa lle digo, isto son 

palabras súas non son palabras miñas.  

ciudad, que fueron el de la calle Feijóo y 

el de la calle cerca de la Merced, quiero 

recordar, fue porque mandó un juez, no 

porque lo mandara yo. No me señale que 

yo no tengo nada que ver en eso, yo era el 

concejal de Servicios Sociales. Fue porque 

lo mandó un juez. Digan ustedes que en el 

mismo caso que se encontraban tenían 

ustedes la obligación… sí, sí, lo que están 

firmando y lo que están poniendo aquí es 

que van a mandar ustedes a la Policía, 

pero no me voy a parar ahí. Hablan 

ustedes de viviendas desocupadas, de 

hacer un programa de viviendas 

desocupadas, pero lo único que defienden 

son medidas coercitivas, medidas 

sancionadoras y medidas confiscatorias, 

no veo ninguna medida positiva. ¿Por qué 

no se adhieren ustedes al Programa de 

viviendas baleiras de la Xunta, que 

pondría en alquiler muchas viviendas 

vacías en esta ciudad?  

 

A las diecinueve horas y diez minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cid Castro. 

 

Pero no, ustedes lo que es positivo no les 

vale, solo les vale lo negativo.  

 

Mire, yo sé cuál es el plan de vivienda de 

esta ciudad, usted lo dirige. Usted ha 

hablado de un hábitat digno, a lo mejor 

usted entiende que un hábitat digno es 

comprar un cuarto piso sin ascensor, que 

es una oficina. Para usted eso es un hábitat 

digno y sobre todo cuando ese piso se 

compró a un amigo. Decía la señora 

Vieito, la utilización de lo público para 

ayudar a los amigos, esto sí que es un 

partido podrido, aplíquense el cuento. Ahí 

tienen ustedes un ejemplo de lo que es en 

política de vivienda gastarse 185.000 

euros para comprarle unos pisos a un 

amigo que es un cuarto piso, uno de ellos 

sin ascensor y que no es ni un piso, que es 

una oficina. Ya le digo, esto son palabras 
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Mire, falan vostedes tamén de modificar a 

normativa de subvencións, de facenda e 

emerxencia social. Sabe o que pasou? 

Levan tres anos gobernando e non fixeron 

nada respecto diso da política de vivenda 

nesta cidade. Non fixeron nada e estano 

recoñecendo, recoñecen que hai 50 

desafiuzamentos mensuais nesta cidade e 

non fan nada; recoñecen que non 

modificaron ningunha normativa, nin a de 

emerxencia social, onde axudas para a 

xente que non poida pagar o aluguer, 

para a xente que non poida pagar as cotas 

hipotecarias, pero non fixeron nada en 

tres anos. Por iso dígolle, eu non vou ser 

cómplice desta moción. Non é que non 

estea de acordo co que pon esta moción, 

nin estea de acordo coa reivindicación 

desta moción, pero eu non vou ser 

cómplice deste Goberno municipal, 

porque iso é ser cómplice de non facer 

nada, isto é ser cómplice da traizón aos 

seus votantes, porque vostedes estanlle 

dicindo que van facer unhas cousas e 

temos visto que desde o ano 2015 nesta 

cidade, que se aprobaron mocións deste 

tipo, non se fixo nada. A moción de 

vivendas baleiras está aprobada por este 

Concello, vostedes tiñan que adherirse a 

ese programa… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, por favor. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

… e moitísima xente nesta cidade… Eses 

185.000 euros que vostede se gastou no 

piso dos seus amigos podíanse utilizar 

para axudas ao aluguer nesta cidade, e 

esa é unha política real. Pero vostedes 

todo o que veña da administración da 

Xunta ou do Goberno central, que aquí 

suyas no son palabras mías.  

 

Mire, hablan ustedes también de modificar 

la normativa de subvenciones, de hacienda 

y emergencia social. ¿Sabe lo que ha 

pasado? Llevan tres años gobernando y no 

han hecho nada al respecto de la política 

de vivienda en esta ciudad. No han hecho 

nada y lo están reconociendo, reconocen 

que hay 50 desahucios mensuales en esta 

ciudad y no hacen nada; reconocen que no 

han modificado ninguna normativa, ni la 

de emergencia social, donde hay ayudas 

para la gente que no pueda pagar el 

aquiler, para la gente que no pueda pagar 

las cuotas hipotecarias, pero no han hecho 

nada en tres años. Por eso le digo, yo no 

voy a ser cómplice de esta moción. No es 

que no esté de acuerdo con lo que pone 

esta moción, ni esté de acuerdo con la 

reivindicación de esta moción, pero yo no 

voy a ser cómplice de este Gobierno 

municipal, porque eso es ser cómplice de 

no hacer nada, esto es ser cómplice de la 

traición a sus votantes, porque ustedes le 

están diciendo que van a hacer unas cosas 

y hemos visto que desde el año 2015 en 

esta ciudad, que se aprobaron mociones de 

este tipo, no se ha hecho nada. La moción 

de viviendas baleiras está aprobada por 

este Ayuntamiento, ustedes tenían que 

haberse adherido a ese programa… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

… y muchísima gente en esta ciudad… 

Esos 185.000 euros que usted se gastó en 

el piso de sus amigos se podían utilizar 

para ayudas al alquiler en esta ciudad, y 

esa es una política real. Pero ustedes todo 

lo que venga de la administración de la 

Xunta o del Gobierno central, que aquí 
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poñen que piden a colaboración pero 

despois ningún programa apoian… e esa 

é a súa política social. Por iso, xa lle 

digo, eu non vou apoiar esta moción pero 

tampouco me vou poñer en contra, voume 

abster, voulles deixar, vou darlles un 

prazo e voulles a volver preguntar que 

van facer vostedes de aquí ata o ano que 

queda, electoral, sobre este tema, porque 

durante estes tres anos o único que lles 

podo dicir que o que fixeron en vivenda… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Lorenzo, por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

…é indigno e máis ben, non fixeron nada. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da moción conxunta dos 

Grupos Municipais de Marea Atlántica, 

PSOE e Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción conxunta 

presentada polos Grupos Municipais de 

Marea Atlántica, PSOE e Bloque 

Nacionalista Galego, sobre os 

desafiuzamentos e protocolo de 

actuación antidesafiuzamentos, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

ponen que piden la colaboración pero 

después ningún programa apoyan… y esa 

es su política social. Por eso, ya le digo, 

yo no voy a apoyar esta moción pero 

tampoco me voy a poner en contra, me 

voy a abstener, les voy a dejar, les voy a 

dar un plazo y les voy a volver a preguntar 

qué van a hacer ustedes de aquí hasta el 

año que queda, electoral, sobre este tema, 

porque durante estos tres años lo único 

que les puedo decir que lo que han hecho 

en vivienda… 

 

Presidencia 

 

Termine ya, señor Lorenzo, por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

…es indigno y más bien, no han hecho 

nada. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la moción conjunta de los 

Grupos Municipales de Marea Atlántica, 

PSOE y Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción conjunta 

presentada por los Grupos Municipales 

de Marea Atlántica, PSOE y Bloque 

Nacionalista Galego, sobre os 

desafiuzamentos e protocolo de 

actuación antidesafiuzamentos, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
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votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: o público aplaude. O alcalde 

prega silencio. 

 

49.-Moción conxunta do BNG, PSOE e 

MA, sobre desafiuzamentos e protocolo 

de actuación antidesafiuzamentos. 

 

Acordo 
 

Primeiro.- Declarar A Coruña como 

cidade libre de desafiuzamentos. 

 

No marco das competencias que lle 

corresponden, o Concello da Coruña 

declárase como cidade libre de 

desafiuzamentos e manifesta o 

compromiso de emprender accións 

dirixidas a garantir o dereito a vivenda da 

veciñanza, facer fronte á emerxencia 

habitacional e adoptar cantas medidas 

estean ao seu alcance dirixidas a evitar os 

desaloxos de vivendas familiares 

habituais ou de primeira residencia. 

 

O Concello non facilitará, salvo orde 

xudicial expresa, medios humanos ou 

materiais para apoiar accións de 

desafiuzamento, poñendo todos os 

recursos municipais ao servizo da 

resolución satisfactoria da situación das 

familias afectadas. 

 

Para ditos efectos, o Concello elaborará 

un Protocolo de actuación en caso de 

desamparo para unidades familiares, que 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: el público aplaude. El 

alcalde pide silencio. 

 

49.-Moción conjunta del BNG, PSOE y 

MA, sobre desafiuzamentos e protocolo 

de actuación antidesafiuzamentos. 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Declarar A Coruña como 

ciudad libre de desahucios. 

 

En el marco de las competencias que le 

corresponden, el Ayuntamiento de La 

Coruña se declara como ciudad libre de 

desahucios y manifiesta el compromiso de 

emprender acciones dirigidas a 

garantizar el derecho a vivienda del 

vecindario, hacer frente a la emergencia 

habitacional y adoptar cuantas medidas 

estén a su alcance dirigidas a evitar los 

desalojos de viviendas familiares 

habituales o de primera residencia. 

 

El Ayuntamiento no facilitará, salvo orden 

judicial expresa, medios humanos o 

materiales para apoyar acciones de 

desahucio, poniendo todos los recursos 

municipales al servicio de la resolución 

satisfactoria de la situación de las 

familias afectadas. 

 

A dichos efectos, el Ayuntamiento 

elaborará un Protocolo de actuación en 

caso de desamparo para unidades 
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garanta a cobertura das súas necesidades 

básicas e preste especial atención á 

situación dos menores, de discapacitados, 

de violencia de xénero e de familias en 

exclusión social xustificada.  

 

Segundo.-Adoptar e impulsar medidas 

dirixidas a facer fronte á desocupación 

inxustificada de vivendas 

 

O Concello da Coruña manifesta o seu 

compromiso na realización efectiva do 

dereito á vivenda digna recoñecido no 

artigo 47 da Constitución española, e no 

cumprimento do seu mandato de 

promover as condicións necesarias e 

establecer as normas pertinentes para 

facer efectivo este dereito.  

 

 

Nese sentido, o Concello da Coruña insta 

ás demais administracións públicas con 

competencias en materia de vivenda, ás 

Cortes Xerais e ao Parlamento de Galicia, 

á adopción de medidas que garantan o 

dereito á vivenda, cumprindo coa función 

social da propiedade e co mandato da 

subordinación de toda a riqueza do país 

ao interese xeral, recoñecidos nos artigos 

33 e 128.1 da Constitución.  

 

 

 

No marco das competencias que lle 

corresponden, o Concello da Coruña 

plasmará nun Plan Municipal de Vivenda 

o recoñecemento da vivenda como ben de 

primeira necesidade e o impulso de 

accións dirixidas a paliar a desocupación 

permanente e inxustificada das mesmas. 

 

 

Terceiro.- Instar ao Parlamento de 

Galicia e ás Cortes Xerais a adoptar 

medidas legais dirixidas a loitar contra 

a desocupación permanente de 

vivendas 

familiares, que garantice la cobertura de 

sus necesidades básicas y preste especial 

atención a la situación de los menores, de 

discapacitados, de violencia de género y 

de familias en exclusión social justificada.  

 

Segundo.-Adoptar e impulsar medidas 

dirigidas a hacer frente a la 

desocupación injustificada de viviendas 

 

El Ayuntamiento de A Coruña manifiesta 

su compromiso en la realización efectiva 

del derecho a la vivienda digna 

reconocido en el artículo 47 de la 

Constitución española, y en el 

cumplimiento de su mandato de promover 

las condiciones necesarias y establecer 

las normas pertinentes para hacer efectivo 

este derecho.  

 

En ese sentido, el Ayuntamiento de A 

Coruña insta a las demás 

administraciones públicas con 

competencias en materia de vivienda, a 

las Cortes Generales y al Parlamento de 

Galicia, a la adopción de medidas que 

garanticen el derecho a la vivienda, 

cumpliendo con la función social de la 

propiedad y con el mandato de la 

subordinación de toda la riqueza del país 

al interés general, reconocidos en los 

artículos 33 y 128.1 de la Constitución.  

 

En el marco de las competencias que le 

corresponden, el Ayuntamiento de A 

Coruña plasmará en un Plan Municipal 

de Vivienda el reconocimiento de la 

vivienda como bien de primera necesidad 

y el impulso de acciones dirigidas a paliar 

la desocupación permanente e 

injustificada de las mismas. 

 

Tercero.- Instar al Parlamento de Galicia 

y a las Cortes Generales a adoptar 

medidas legales dirigidas a luchar contra 

la desocupación permanente de viviendas 

 



95 

 

 

A loita contra a desocupación permanente 

de vivendas esixe levar a cabo iniciativas 

lexislativas, no marco estatal, autonómico 

ou municipal, dirixidas a: 

 

a) Definir o concepto de vivenda en estado 

de permanente desocupación. 

 

b) Regular medidas de fomento, fiscais, 

sancionadoras ou de calquera outra 

natureza dirixidas a impedir que as 

vivendas permanezan en situación de 

desocupación permanente. 

 

c) Establecer procedementos que 

permitan á administración comprobar e 

declarar o estado de vivenda 

permanentemente desocupada e a 

cualificación de uso anómalo da mesma. 

 

d) Prever instrumentos dirixidos a poñer 

fin á situación das vivendas declaradas 

desocupadas, que abrangan accións 

coercitivas, mesmo a inclusión das 

vivendas no Rexistro de Solares a efectos 

de sometelas a un procedemento de 

alleamento mediante poxa pública. 

 

Cuarto.- Instar ao Parlamento de 

Galicia, ás Cortes Xerais, á Xunta de 

Galicia e ao Goberno do Estado a 

adoptar accións de protección, 

seguridade xurídica e amparo das 

familias afectadas por procedementos 

de execución hipotecaria que afecten á 

vivenda habitual 
 

 

Para ditos efectos, solicítase de todos os 

poderes públicos, no marco das 

competencias que lle correspondan: 

 

a) O impulso de accións dirixidas a evitar 

que os procesos de execución derivados 

da Lei Hipotecaria afecten á vivenda 

habitual das familias ou rematen con 

La lucha contra la desocupación 

permanente de viviendas exige llevar a 

cabo iniciativas legislativas, en el marco 

estatal, autonómico o municipal, dirigidas 

a: 

 

a) Definir el concepto de vivienda en 

estado de permanente desocupación. 

 

b) Regular medidas de fomento, fiscales, 

sancionadoras o de cualquier otra 

naturaleza dirigidas a impedir que las 

viviendas permanezcan en situación de 

desocupación permanente. 

 

c) Establecer procedimientos que 

permitan a la administración comprobar y 

declarar el estado de vivienda 

permanentemente desocupada y la 

calificación de uso anómalo de la misma. 

 

d) Prever instrumentos dirigidos a poner 

fin a la situación de las viviendas 

declaradas desocupadas, que abarquen 

acciones coercitivas, como la inclusión de 

las viviendas en el Registro de Solares a 

efectos de someterlas a un procedimiento 

de enajenación mediante subasta pública. 

 

Cuarto.- Instar al Parlamento de Galicia, 

a las Cortes Generales, a la Xunta de 

Galicia y al Gobierno del Estado a 

adoptar acciones de protección, 

seguridad jurídica y amparo de las 

familias afectadas por procedimientos de 

ejecución hipotecaria que afecten a la 

vivienda habitual 

 

 

A dichos efectos, se solicita de todos los 

poderes públicos, en el marco de las 

competencias que le correspondan: 

 

a) El impulso de acciones dirigidas a 

evitar que los procesos de ejecución 

derivados de la Ley Hipotecaria afecten a 

la vivienda habitual de las familias o 
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débedas inasumibles por elas. 

 

 

b) A previsión de medidas fiscais 

dirixidas a lograr a cohesión social das 

familias en situación de desamparo, 

mediante a previsión legal de exencións 

tributarias e outras medidas similares. 

 

Así mesmo, ínstase aos poderes públicos 

e axentes intervenientes nos procesos de 

execución hipotecaria a garantir a 

transparencia e seguridade xurídica. En 

particular: 

 

a) Solicítase ao Goberno do Estado que 

adopte as medidas necesarias para 

garantir maior claridade e transparencia 

nos procesos de titulización, tales como 

declarar improcedente a inscrición 

rexistral do inmoble por parte da 

entidade financeira, na súa condición de 

cedente do crédito hipotecario; esixir ás 

entidades financeiras que publiquen na 

súa web, xunto ao folleto e a escritura 

de constitución do fondo de titulización, 

a relación de activos que o compoñen; e 

impulsar as accións que sexan precisas 

para que a CNMV funcione como un 

verdadeiro rexistro público, que permita 

ofrecer ás familias afectadas, de xeito 

claro e accesible, a información e 

certificación de se a súa hipoteca foi 

titulizada e en que fondo. 

 

 

 

b) Elévase ás instancias administrativas e 

xudiciais que correspondan a necesidade 

de promover a suspensión cautelar dos 

procesos de execución hipotecaria nos 

que non quede acreditada a existencia de 

titulización da débeda. 

 

 

Quinto.- Impulsar desde o Concello da 

Coruña, no marco das súas 

finalicen con deudas inasumibles por 

ellas. 

 

b) La previsión de medidas fiscales 

dirigidas a lograr la cohesión social de 

las familias en situación de desamparo, 

mediante la previsión legal de exenciones 

tributarias y otras medidas similares. 

 

Asimismo, se insta a los poderes públicos 

y agentes intervinientes en los procesos de 

ejecución hipotecaria a garantizar la 

transparencia y seguridad jurídica. En 

particular: 

 

a) Se solicita al Gobierno del Estado que 

adopte las medidas necesarias para 

garantizar mayor claridad y 

transparencia en los procesos de 

titulización, tales como declarar 

improcedente la inscripción registral del 

inmueble por parte de la entidad 

financiera, en su condición de cedente del 

crédito hipotecario; exigir a las entidades 

financieras que publiquen en su web, 

junto al folleto y la escritura de 

constitución del fondo de titulización, la 

relación de activos que lo componen; e 

impulsar las acciones que sean precisas 

para que la CNMV funcione como un 

verdadero registro público, que permita 

ofrecer a las familias afectadas, a ojos 

vistas y accesible, la información y 

certificación de si su hipoteca fue 

titulizada y en qué fondo. 

 

 

b) Se eleva a las instancias 

administrativas y judiciales que 

correspondan la necesidad de promover 

la suspensión cautelar de los procesos de 

ejecución hipotecaria en los que no quede 

acreditada a existencia de titulización de 

la deuda. 

 

Quinto.-Impulsar desde el Ayuntamiento 

de A Coruña, en el marco de sus 
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competencias, accións dirixidas á 

consecución dos obxectivos e fins 

recollidos nesta moción. 

 

O Concello da Coruña comprométese a 

levar a cabo as seguintes accións: 

 

 

1ª. Crear unha Oficina Municipal de 

Vivenda que permita realizar cantas 

actuacións sexan da súa competencia 

para a consecución dos obxectivos e 

fins recollidos nesta moción. 

 

A Oficina Municipal de Vivenda estará 

dirixida, entre outras funcións que lle 

podan ser atribuidas, a informar, asesorar, 

mediar e propoñer actuacións en relación 

con procedementos de desaloxo que 

afecten á veciñanza por falta de pago da 

hipoteca ou de aluguer. 

 

A Oficina Municipal de Vivenda actuará 

coordinadamente cos Servizos Sociais do 

Concello e coa área responsable en 

materia de vivenda, levando a cabo, entre 

outras, as seguintes accións:  

 

 

a) Campañas de información á cidadanía 

sobre os seus dereitos nos procesos de 

execución hipotecaria e ante as entidades 

financeiras. 

 

b) Asistencia ás familias afectadas por 

procesos de execución hipotecaria, 

reconducíndoas aos Servizos Sociais do 

Concello cando requiran de axudas ou 

prestacións para que se lles oriente e 

asigne o recurso máis idóneo. 

 

 

c) Elaborar propostas de actuación no 

marco do Plan Municipal de Vivenda 

dirixidas a incrementar o banco de 

vivendas municipais en propiedade ou 

aluguer, a creación dun rexistro de 

competencias, acciones dirigidas a la 

consecución de los objetivos y fines 

recogidos en esta moción. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña se 

compromete a llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

1ª. Crear una Oficina Municipal de 

Vivienda que permita realizar cuantas 

actuaciones sean de su competencia para 

la consecución de los objetivos y fines 

recogidos en esta moción. 

 

La Oficina Municipal de Vivienda estará 

dirigida, entre otras funciones que le 

puedan ser atribuidas, a informar, 

asesorar, mediar y proponer actuaciones 

en relación con procedimientos de 

desalojo que afecten al vecindario por 

falta de pago de la hipoteca o de alquiler. 

 

La Oficina Municipal de Vivienda actuará 

coordinadamente con los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento y con el área 

responsable en materia de vivienda, 

llevando a cabo, entre otras, las 

siguientes acciones:  

 

a) Campañas de información a la 

ciudadanía sobre sus derechos en los 

procesos de ejecución hipotecaria y ante 

las entidades financieras. 

 

b) Asistencia a las familias afectadas por 

procesos de ejecución hipotecaria, 

reconduciéndolas a los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento cuando requieran de 

ayudas o prestaciones para que se les 

oriente y asigne el recurso más idóneo. 

 

 

c) Elaborar propuestas de actuación en el 

marco del Plan Municipal de Vivienda 

dirigidas a incrementar el banco de 

viviendas municipales en propiedad o 

alquiler, la creación de un registro de 
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vivendas en permanente desocupación e 

similares. 

 

d) Creación dun sitio web propio, que 

ofreza información á veciñanza sobre as 

actuacións da Oficina, os recursos 

municipais dispoñibles para familias en 

procesos de desafiuzamento e orientación 

sobre os principais problemas e 

dificultades aos que deben facer fronte, 

como as titulizacións. 

 

2ª. Revisar a normativa municipal 

para introducir medidas 

favorecedoras da cohesión social e de 

atención ás familias afectadas por 

procedementos de execución 

hipotecaria que afecten á vivenda 

habitual. 

 

O Concello da Coruña comprométese, no 

marco das súas competencias, a revisar a 

normativa municipal para introducir 

medidas dirixidas ás familias afectadas 

pola perda de vivenda a causa de 

desafiuzamento hipotecario. Entre outras: 

 

 

a) Revisión da normativa reguladora das 

subvencións para introducir medidas 

orientadas a posibilitar a percepción de 

axudas municipais a familias que teñan 

débedas pendentes coa facenda municipal. 

 

 

b) Revisión da normativa de facenda, para 

favorecer o pagamento aprazado de 

débedas e outras medidas dirixidas a 

aliviar a situación de emerxencia social 

provocada polos procesos de 

desafiuzamento. 

 

c) Revisión da normativa de emerxencia 

social para crear instrumentos que 

permitan facer fronte a situacións de 

emerxencia derivadas de procesos de 

execución hipotecaria e carencia de 

viviendas en permanente desocupación y 

similares. 

 

d) Creación de un sitio web propio, que 

ofrezca información al vecindario sobre 

las actuaciones de la Oficina, los recursos 

municipales disponibles para familias en 

procesos de desahucio y orientación sobre 

los principales problemas y dificultades a 

los que deben hacer frente, como las 

titulizaciones. 

 

2ª. Revisar la normativa municipal para 

introducir medidas favorecedoras de la 

cohesión social y de atención a las 

familias afectadas por procedimientos de 

ejecución hipotecaria que afecten a la 

vivienda habitual. 

 

 

El Ayuntamiento de A Coruña se 

compromete, en el marco de sus 

competencias, a revisar la normativa 

municipal para introducir medidas 

dirigidas a las familias afectadas por la 

pérdida de vivienda a causa de desahucio 

hipotecario. Entre otras: 

 

a) Revisión de la normativa reguladora de 

las subvenciones para introducir medidas 

orientadas a posibilitar la percepción de 

ayudas municipales a familias que tengan 

deudas pendientes con la hacienda 

municipal. 

 

b) Revisión de la normativa de hacienda, 

para favorecer el pago aplazado de 

deudas y otras medidas dirigidas a aliviar 

la situación de emergencia social 

provocada por los procesos de desahucio. 

 

 

c) Revisión de la normativa de 

emergencia social para crear 

instrumentos que permitan hacer frente a 

situaciones de emergencia derivadas de 

procesos de ejecución hipotecaria y 
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vivenda. 

 

A presente moción, aprobada polo Pleno 

da Corporación Municipal da Coruña, 

será remitida ao Goberno do Estado, á 

Xunta de Galicia, ao Congreso dos 

Deputados, ao Parlamento de Galicia, a 

formacións políticas e sindicatos, aos 

xuíces decanos de todas as provincias, ao 

Consello Xeral do Poder Xudicial, 

ao Banco de España, á  CNMV, á s 

oficinas centrais das entidades 

financeiras con sucursais na nosa 

cidade e ás asociacións veciñais e 

plataformas contra os desafiuzamentos e 

pola defensa do dereito á vivenda digna. 

 

 

MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL 

DO BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primeira.-Moción sobre os servizos 

complementarios das instalacións 

deportivas municipais 

 

Ás dezanove horas e once minutos saen 

do Salón de Sesións a señora Fraga 

Sáenz e o señor Varela Gómez. 
 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción do seguinte acordo: 

 

Instar o Goberno Municipal a: 

 

1. Estudar coa máxima axilidade posíbel a 

evolución da tipoloxía dos contratos do 

persoal que traballa nos servizos 

complementarios para o funcionamento 

das instalacións deportivas municipais. 

 

 

2. Estudar se foron comunicados ao 

Concello da Coruña os cambios no cadro 

carencia de vivienda. 

 

La presente moción, aprobada por el 

Pleno de la Corporación Municipal de A 

Coruña, será remitida al Gobierno del 

Estado, a la Xunta de Galicia, al 

Congreso de los Diputados, al 

Parlamento de Galicia, a formaciones 

políticas y sindicatos, a los jueces decanos 

de todas las provincias, al Consejo 

General del Poder Judicial, al Banco de 

España, a la CNMV, a las oficinas 

centrales de las entidades financieras con 

sucursales en nuestra ciudad y a las 

asociaciones vecinales y plataformas 

contra los desahucios y por la defensa del 

derecho a la vivienda digna. 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Moción sobre los servicios 

complementarios de las instalaciones 

deportivas municipales 

 

A las diecinueve horas y once minutos 

salen del Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz y el señor Varela Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG solicita del 

Pleno de la Corporación municipal a 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

Instar al Gobierno Municipal la: 

 

1. Estudiar con la máxima agilidad 

posible a evolución de la tipología de los 

contratos del personal que trabaja en los 

servicios complementarios para el 

funcionamiento de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 

2. Estudiar si fueron comunicados al 

Ayuntamiento de A Coruña los cambios en 
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de persoal do dito servizo, xa que non 

facelo suporía unha infracción grave, tal e 

como establecen os pregos que rexeron o 

contrato. 

 

3. Penalizar, no seu caso, á empresa, de 

acordo cos pregos que rexeron a 

contratación, se se verifica que se minorou 

a cantidade de persoal ou que se 

contrataron novos traballadores ou novas 

traballadoras no servizo. 

 

4. Exixirlle á empresa o cumprimento do 

Convenio Colectivo de Instalacións 

Deportivas e Ximnasios da Comunidade 

Autónoma de Galiza e polo tanto cumpra 

coas súas obrigas de informar ao persoal 

fixo descontinuo da existencia de postos 

fixos e permitir que os soliciten, así como 

a súa conversión en contratos a tempo 

completo cando esa sexa a xornada do 

posto vacante. 

 

5. Exixirlle á empresa que busque unha 

saída negociada no conflito polos 

horarios, no canto de impoñer o seu 

criterio, que poida ser anulado de novo 

pola xustiza e evite así un conflito que 

prexudica á cidadanía, ademais de aos 

traballadores e traballadoras.  

 

6. Exixirlle á empresa a dotación dos 

medios materiais para que as súas 

traballadoras e os seus traballadores 

poidan desempeñar axeitadamente o seu 

traballo, tal e como establecen os pregos 

que rexeron a contratación. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira, 

pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Pois ben, é máis que público o conflito 

que se está a producir nas instalacións 

el cuadro de personal de dicho servicio, 

ya que no hacerlo supondría una 

infracción grave, tal y como establecen 

los pliegos que rigieron el contrato. 

 

3. Penalizar, en su caso, a la empresa, de 

acuerdo con los pliegos que rigieron la 

contratación, si se verifica que se aminoró 

la cantidad de personal o que se 

contrataron nuevos trabajadores o nuevas 

trabajadoras en el servicio. 

 

4. Exigirle a la empresa el cumplimiento 

del Convenio Colectivo de Instalaciones 

Deportivas y Gimnasios de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y por lo tanto 

cumpla con sus deberes de informar al 

personal hizo discontinuo de la existencia 

de puestos fijos y permitir que los 

soliciten, así como su conversión en 

contratos a tiempo completo cuando esa 

sea la jornada del puesto vacante. 

 

5. Exigirle a la empresa que busque una 

salida negociada en el conflicto por los 

horarios, en vez de imponer su criterio, 

que pueda ser anulado de nuevo por la 

justicia y evite así un conflicto que 

perjudica a la ciudadanía, además de a 

los trabajadores y trabajadoras.  

 

6. Exigirle a la empresa a dotación de los 

medios materiales para que sus 

trabajadoras y sus trabajadores puedan 

desempeñar adecuadamente su trabajo, 

tal y como  establecen los pliegos que 

rigieron la contratación. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira, 

puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Veira González 

 

Pues bien, es más que público el conflicto 

que se está produciendo en las 
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deportivas municipais e que, 

efectivamente, o persoal que está nos 

servizos complementarios destas 

instalacións está xa farto. Creo que nos 

acompañan hoxe no Pleno algunha das 

persoas que traballan nestes servizos e 

quixera saudalos porque a verdade é que 

levan máis de dous anos advertindo ao 

Goberno municipal das circunstancias que 

están a vivir neste servizo. En marzo de 

2012 sae a contratación este servizo por 

valor de 1,4 millóns de euros anuais, 

adxudícase, finalmente, á empresa 

Ferrovial, que é a que ten actualmente este 

servizo, e, pois a verdade é que recollen os 

pregos que rexeron a contratación, unha 

serie de cláusulas entre as cales fala de 

que o persoal mínimo a empregar serán 71 

persoas, de acordo co Anexo número II 

que rexían eses pregos, que aparecían 

neses pregos. Eran 71 persoas as que 

aparecían no Anexo II deses pregos en 

2012. Vemos como hoxe en día, segundo 

lle consta ao cadro persoal deste servizo, 

actualmente están a traballar 64 persoas 

para Ferrovial nestes servizos. Ademais, a 

proporción de xornadas que desenvolven 

os traballadores e as traballadoras tamén 

variou: antes eran 71 persoas, 46 con 

xornada completa e 25 con xornada 

parcial e hoxe en día hai 34 con xornada 

completa e 29 con xornada parcial. Polo 

tanto, hai unha involución, unha 

precarización do emprego neste servizo, 

ademais de contratación que non é 

autorizada polo Concello da Coruña, 

como tamén ten denunciado este persoal, 

que fala incluso de enchufismo, ao final, 

neste servizo. Incúmprense tamén, os 

pregos na falta de dotación de medios 

materiais: non teñen bolígrafos nin 

sequera; non teñen medios electrónicos 

para comunicarse, ao final hai incluso 

pavillóns nos que se lles leva en persoa o 

papel correspondente coas actividades que 

vai a haber nese pavillón; non teñen 

ningún teléfono para chamar; non teñen 

instalaciones deportivas municipales y 

que, efectivamente, el personal que está 

en los servicios complementarios de estas 

instalaciones está ya harto. Creo que nos 

acompañan hoy en el Pleno alguna de las 

personas que trabajan en estos servicios y 

quisiera saludarlos porque la verdad es 

que llevan más de dos años advirtiendo al 

Gobierno municipal de las circunstancias 

que están viviendo en este servicio. En 

marzo de 2012 sale a contratación este 

servicio por valor de 1,4 millones de 

euros anuales, se adjudica, finalmente, a 

la empresa Ferrovial, que es la que tiene 

actualmente este servicio, y, pues la 

verdad es que recogen los pliegos que 

rigieron la contratación, una serie de 

cláusulas entre las cuales habla de que el 

personal mínimo a emplear serán 71 

personas, de acuerdo con el Anexo 

número II que regían esos pliegos, que 

aparecían en esos pliegos. Eran 71 

personas las que aparecían en el Anexo II 

de esos pliegos en 2012. Vemos como hoy 

en día, según le consta al cuadro personal 

de este servicio, actualmente están 

trabajando 64 personas para Ferrovial en 

estos servicios. Además, la proporción de 

jornadas que desarrollan los trabajadores 

y las trabajadoras también varió: antes 

eran 71 personas, 46 con jornada 

completa y 25 con jornada parcial y hoy 

en día hay 34 con jornada completa y 29 

con jornada parcial. Por lo tanto, hay una  

involución, una precarización del empleo 

en este servicio, además de contratación 

que no es autorizada por el Ayuntamiento 

de A Coruña, como también ha 

denunciado este personal, que habla 

incluso de  enchufismo, al final, en este 

servicio. Se incumplen también, los 

pliegos en la falta de dotación de medios 

materiales: ni siquiera tienen  bolígrafos; 

no tienen medios electrónicos para 

comunicarse, al final hay incluso 

pabellones en los que se les lleva en 

persona el papel correspondiente con las 
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nin sequera un ordenador, non teñen 

ningún tipo de medio material. Ademais 

hai incumprimentos nas condicións 

laborais, incumprimentos que foron 

denunciados no xulgado e que teñen 

gañados no xulgado, como é o da 

modificación substancial das condicións 

laborais ou tamén incumprimentos na 

conciliación, que tamén se ten levado á 

inspección e ao xulgado, ademais, como 

digo, gañados no xulgado e, polo tanto, 

hai constancia de que esta empresa 

vulnerou os dereitos fundamentais das 

súas traballadoras e dos seus traballadores. 

Todo isto foi comunicado ao Concello da 

Coruña, foi comunicado ao Goberno 

municipal e, misteriosamente ata que eles, 

o persoal, saiu á rúa e ao final saiu nos 

medios todo este conflito non houbo unha 

reacción do Goberno municipal.. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, por favor, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente cremos que o Goberno ten a 

obriga de mediar, ten a obriga de garantir 

que nos seus servizos, por moito que haxa 

unha empresa que o xestione teñen que 

cumprirse os dereitos laborais das 

traballadoras e dos traballadores e 

esperamos que se poida aprobar esta 

moción e que estas persoas non teñan que 

seguir en conflito porque eu creo que 

tampouco é agradable para ningúen.  

 

 

Ás dezanove horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

actividades que va a haber en ese 

pabellón; no tienen ningún teléfono para 

llamar; no tienen ni siquiera un 

ordenador, no tienen ningún tipo de medio 

material. Además hay incumplimientos en 

las condiciones laborales, 

incumplimientos que fueron denunciados 

en el juzgado y que tienen ganados en el 

juzgado, como es el de la modificación 

sustancial de las condiciones laborales o 

también incumplimientos en la 

conciliación, que también se ha llevado a 

la inspección y al juzgado, además, como 

digo, ganados en el juzgado y, por lo 

tanto, hay constancia de que esta empresa 

vulneró los derechos fundamentales de sus 

trabajadoras y de sus trabajadores. Todo 

esto fue comunicado al Ayuntamiento de A 

Coruña, fue comunicado al Gobierno 

municipal y, misteriosamente hasta que 

ellos, el personal,  salió a la calle y al 

final  salió en los medios todo este 

conflicto, no hubo una reacción del 

Gobierno municipal… 

 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, por favor, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente creemos que el Gobierno 

tiene el deber de mediar, tiene el deber de 

garantizar que en sus servicios, por 

mucho que haya una empresa que lo 

gestione, tienen que cumplirse los 

derechos laborales de las trabajadoras y 

de los trabajadores y esperamos que se 

pueda aprobar esta moción y que estas 

personas no tengan que seguir en 

conflicto porque yo creo que tampoco es 

agradable para  nadie.  

 

A las diecinueve horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 
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Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Boa tarde. Primeiramente saudar aos 

empregados de Ferrovial que hoxe nos 

acompañan no Pleno. Anunciamos o noso 

voto favorable á moción, aínda que 

entendemos que a redacción, 

especialmente a da parte dispositiva non é 

a máis axeitada. Eu a parte das peticións, 

o dos puntos nos que se insta ao Goberno 

local non son máis que reiteracións da Lei 

e do prego de condicións. Instar o 

Goberno a penalizar unha empresa que 

non cumpre as obrigas legais, punto 3, ou 

esixir a unha concesionaria que dote ao 

seu persoal dos recursos materiais precisos 

para levar a cabo o traballo polo que están 

a pagar os coruñeses, punto 6, non deixa 

de ser un paradoxo. Se o Concello 

contrata o servizo onde hai 

incumprimentos o Concello está obrigado 

a denunciar este contrato ou cando menos 

abrir unha investigación para aclarar os 

termos que están a ser vulnerados. Os 

socialistas queremos reiterar no Pleno, xa 

o fixemos nunha reunión con eles, o apoio 

en defensa dos traballadores e 

traballadoras, verdadeiros protagonistas 

do éxito do modelo municipal deportivo 

que esta cidade ten dende fai décadas pero 

queremos ir máis aló. O Goberno debe 

implicarse na solución dos problemas que 

están a ter estes traballadores e 

traballadoras porque eles son a cara do 

Concello nos equipamentos municipais e 

porque o deporte é das actividades máis 

importantes para os veciños e veciñas. O 

Goberno pode e debe avaliar as distintas 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Buenas tardes. Primeramente saludar a 

los empleados de Ferrovial que hoy nos 

acompañan en el Pleno. Anunciamos 

nuestro voto favorable a la moción, 

aunque entendemos que la redacción, 

especialmente la de la parte  dispositiva, 

no es la más idónea. Yo la parte de las 

peticiones, lo de los puntos en los que se 

insta al Gobierno local, no son más que 

reiteraciones de la Ley y del pliego de 

condiciones. Instar al Gobierno a 

penalizar una empresa que no cumple los 

deberes legales, punto 3, o exigir a una 

concesionaria que dote a su personal de 

los recursos materiales precisos para 

llevar a cabo el trabajo por lo que están 

pagando los coruñeses, punto 6, no deja 

de ser una paradoja. Si el Ayuntamiento 

contrata el servicio donde hay 

incumplimientos, el Ayuntamiento está 

obligado a denunciar este contrato o 

cuando menos abrir una investigación 

para aclarar los términos que están 

siendo vulnerados. Los socialistas 

queremos reiterar en el Pleno, ya lo 

hicimos en una reunión con ellos, el 

apoyo en defensa de los trabajadores y 

trabajadoras, verdaderos protagonistas 

del éxito del modelo municipal deportivo 

que esta ciudad tiene desde hace décadas. 

Pero queremos ir más allá. El Gobierno 

debe implicarse en la solución de los 

problemas que están teniendo estos 

trabajadores y trabajadoras porque ellos 

son la cara del Ayuntamiento en los 

equipamientos  municipales y porque el 
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posibilidades de xestión dos equipamentos 

deportivos da cidade porque este é un 

sector cunha presenza de clubs e entidades 

deportivas moi relevante. Coruña foi a 

vanguardia da xestión deportiva en Galicia 

e deberiamos tentar volver selo, ben cunha 

empresa pública ou ben cunha xestión 

pública-privada. Por que non avaliamos as 

distintas posibilidades? Señor Ferreiro, 

depois falaremos da xestión de 

equipamentos deportivos e de campos de 

fútbol, agora falamos da situación de 

traballadores e traballadoras que levan 

anos informando, asesorando, axudando, 

apoiando e sendo parte esencial do 

modelo deportivo coruñés. Resumindo, 

ten problemas, moitos problemas no eido 

deportivo, un ámbito que na nosa cidade 

sempre mobilizou a milleiros de persoas.  

 

 

 

 

 

 

Ás dezanove horas e vinte minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Fraga Sáenz. 

 

Alcalde, vímolo baixar ao vestuario do 

Dépor para animar aos xogadores, aquela 

semana non funcionou a súa arenga. Señor 

Ferreiro, a cidade non precisa un alcalde 

adestrador de fútbol, a cidade precisa 

alguén coa sensibilidade e a capacidade 

suficiente para defender, apreciar e apoiar 

o traballo daquelas persoas que dan a cara 

todos os días dende os nosos 

equipamentos municipais. Máis nada. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

deporte es de las actividades más 

importantes para los vecinos y vecinas. El 

Gobierno puede y debe evaluar las 

distintas posibilidades de gestión de los 

equipamientos deportivos de la ciudad 

porque este es un sector con una 

presencia de clubes y entidades deportivas 

muy relevante. Coruña fue la  vanguardia 

de la gestión deportiva en Galicia y 

deberíamos intentar volver sello, bien con 

una empresa pública o bien con una 

gestión pública-privada. ¿Por qué no 

evaluamos las distintas posibilidades? 

Señor Ferreiro,  después hablaremos de la 

gestión de equipamientos deportivos y de 

campos de fútbol, ahora hablamos de la 

situación de trabajadores y trabajadoras 

que llevan años informando, asesorando, 

ayudando, apoyando y siendo parte 

esencial del modelo deportivo coruñés. 

Resumiendo, tiene problemas, muchos 

problemas en el campo deportivo, un 

ámbito que en nuestra ciudad siempre 

movilizó a millares de personas.  

 

A las diecinueve horas y veinte minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Alcalde, lo vimos bajar al vestuario del 

Dépor para animar a los jugadores, 

aquella semana no funcionó su arenga. 

Señor Ferreiro, la ciudad no precisa un 

alcalde entrenador de fútbol, la ciudad 

precisa alguien con la sensibilidad y la 

capacidad suficiente para defender, 

apreciar y apoyar el trabajo de aquellas 

personas que dan la cara todos los días 

desde nuestros equipamientos 

municipales. Nada más. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, Señora Neira. 

 

Señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas, bueno, saudar aos 

empregados do servizo das instalacións 

deportivas. Eu creo que se parte, aquí, 

dun erro e é que non se pode esixir nin 

denunciar un contrato que realmente non 

existe desde hai ano e medio, préstase o 

servizo sen contrato, por iso no Pleno de 

marzo o Partido Popular presentou unha 

moción esixindo a Ferreiro que poña fin á 

incerteza laboral destes centos de 

traballadores, aquí hai uns 70 pero no 

Concello hai centos de traballadores que 

na actualidade traballan en empresas que 

están a prestar servizos municipais sen 

contrato. A moción foi aprobada co voto 

favorable de toda a oposición, pasou un 

mes e de momento non se licitou 

absolutamente ningún de todos estes 

contratos. Esiximos novamente que licite 

o novo contrato de servizos 

complementarios de Deportes, 70 

traballadores afectados, este servizo, 

como xa dixen, préstase sen contrato 

desde setembro de 2016, hai ano e medio 

e está a pagar facturas irregulares con 

reparo suspensivo de Intervención por 

importe de 120.000 euros mensuais, nin 

máis nin menos. É dicir, neste ano e 

medio pagou xa máis de 2 millóns sen 

contrato. Os traballadores das 

instalacións deportivas quéixanse dos 

incumprimentos da empresa e quéixanse, 

tamén, de que o Goberno municipal non 

lles escoita e ata falaron de enchufismo, 

que raro!, pero que van esixir a unha 

empresa que leva ano e medio sen 

contrato. Puxéronse en contacto connosco 

e co resto dos grupos da oposición. Saíron 

á rúa, saíron nos medios de comunicación 

ante a súa pasividade como tantos outros. 

O que nos din é que ante os 

incumprimentos da empresa dos que 

vostedes son coñecedores e de que están a 

contratar persoal prexudicando aos 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias, bueno, saludar a los 

empleados del servicio de las instalaciones 

deportivas. Yo creo que se parte, aquí, de 

un error y es que no se puede exigir ni 

denunciar un contrato que realmente no 

existe desde hace año y medio, se presta el 

servicio sin contrato, por eso en el Pleno 

de marzo el Partido Popular presentó una 

moción exigiendo a Ferreiro que ponga fin 

a la incertidumbre laboral de estos cientos 

de trabajadores, aquí hay unos 70 pero en 

el Ayuntamiento hay cientos de 

trabajadores que en la actualidad trabajan 

en empresas que están prestando servicios 

municipales sin contrato. La moción fue 

aprobada con el voto favorable de toda la 

oposición, ha pasado un mes y de 

momento no se ha licitado absolutamente 

ninguno de todos estos contratos. 

Exigimos nuevamente que licite el nuevo 

contrato de servicios complementarios de 

Deportes, 70 trabajadores afectados, este 

servicio, como ya he dicho, se presta sin 

contrato desde septiembre de 2016, hace 

año y medio y está pagando facturas 

irregulares con reparo suspensivo de 

Intervención por importe de 120.000 euros 

mensuales, ni más ni menos. Es decir, en 

este año y medio ha pagado ya más de 2 

millones sin contrato. Los trabajadores de 

las instalaciones deportivas se quejan de 

los incumplimientos de la empresa y se 

quejan, también, de que el Gobierno 

municipal no les escucha y hasta han 

hablado de enchufismo, ¡qué raro!, pero 

qué van a exigir a una empresa que lleva 

año y medio sin contrato. Se han puesto en 

contacto con nosotros y con el resto de los 

grupos de la oposición. Han salido a la 

calle, han salido en los medios de 

comunicación ante su pasividad como 

tantos otros. Lo que nos dicen es que ante 

los incumplimientos de la empresa de los 

que ustedes son conocedores y de que 



106 

 

actuais traballadores, vostedes póñense 

de perfil, iso é o que contan eles, mesmo 

que pediron cita coa concelleira de 

Igualdade porque non se respecta o 

dereito de conciliación dalgún deles e que 

non lles recibe porque di que o tema está 

nos xulgados, desde logo, incrible. 

Vostedes, que presumen de cláusulas 

sociais, un nome que poñen aos contratos 

pero que realmente non aplican e non 

serve de nada, sobre todo, ademais neste 

caso que non hai nin sequera contrato, 

escoiten aos traballadores, liciten o novo 

contrato e mentres tanto, controlen que a 

actual empresa cumpra as condicións 

laborais.  

 

 

O contrato de recollida de lixos, tamén, o 

máis sanguento, finalizou xa en xaneiro de 

2017, fai máis dun ano, sen que se licitara 

o novo tras contratar unha empresa 

privada para redactar os pregos, 130 

traballadores, está a pagarse 900.000 

euros mensuais de facturas irregulares. 

Sacaron a exposición pública os pregos, 

nós alegamos, non se canta máis xente 

alegaría, non volvemos a saber 

absolutamente nada disto. 

 

Limpeza viaria, 270 traballadores, 

900.000 euros mensuais, termina en xuño 

e non se iniciou a licitación e xa non 

caben máis prórrogas. 

 

Bibliotecas, máis de 60 traballadores, 

bueno, faláronlles da remunicipalización, 

nunca máis se soubo. 

 

Os da ORA, os de socorrismo, bueno, 

romperon o seu programa electoral, iso 

non cabe dúbida. Agora piden que se 

cambie a lei pero ben que os enganaron 

en campaña electoral dicindo que ían 

remunicipalizar servizos e tres anos 

despois nin unha soa remunicipalización. 

Pedímoslles que liciten coa maior 

están contratando personal perjudicando a 

los actuales trabajadores, ustedes se ponen 

de perfil, eso es lo que cuentan ellos, 

incluso que han pedido cita con la 

concejala de Igualdad porque no se 

respeta el derecho de conciliación de 

alguno de ellos y que no les recibe porque 

dice que el tema está en los juzgados, 

desde luego, increíble. Ustedes, que 

presumen de cláusulas sociales, un 

nombre que ponen a los contratos pero 

que realmente no aplican y no sirve de 

nada, sobre todo, además en este caso que 

no hay ni siquiera contrato, escuchen a los 

trabajadores, liciten el nuevo contrato y 

mientras tanto, controlen que la actual 

empresa cumpla las condiciones laborales.  

 

El contrato de recogida de basuras, 

también, el más sangrante, finalizó ya en 

enero de 2017, hace más de un año, sin 

que se haya licitado el nuevo tras contratar 

una empresa privada para redactar los 

pliegos, 130 trabajadores, se está pagando 

900.000 euros mensuales de facturas 

irregulares. Sacaron a exposición pública 

los pliegos, nosotros hemos alegado, no sé 

cuánta más gente habrá alegado, no hemos 

vuelto a saber absolutamente nada de esto. 

 

Limpieza viaria, 270 trabajadores, 

900.000 euros mensuales, termina en junio 

y no se ha iniciado la licitación y ya no 

caben más prórrogas. 

 

Bibliotecas, más de 60 trabajadores, 

bueno, les hablaron de la 

remunicipalización, nunca más se supo. 

 

Los de la ORA, los de socorrismo, bueno, 

han roto su programa electoral, eso no 

cabe duda. Ahora piden que se cambie la 

ley pero bien que los engañaron en 

campaña electoral diciendo que iban a 

remunicipalizar servicios y tres años 

después ni una sola remunicipalización. 

Les pedimos que liciten con la mayor 
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celeridade todos aqueles contratos dos 

servizos municipais que xa finalizaron 

para poñer, así, fin, á incerteza destes 

centos de traballadores e ademais, que 

vixíen o cumprimento dos contratos, que 

xa existen, dos traballadores… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, termino agora mesmo. 

 

…prestando servizos municipais con 

relación contractual, vixíen eses contratos 

para asegurar a súa estabilidade laboral. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Boa tarde, moitas grazas. Transmitir, en 

primeiro lugar aos traballadores, o noso 

saúdo e o noso apoio. Entendo que xa se 

reuniron en datas pasadas co concelleiro 

de Deportes. Estamos á súa disposición, 

tamén para velar polo cumprimento das 

condicións laborais recoñecidas nos 

pregos administrativos. 

 

 

Señora Gallego, respecto ao que dicía 

vostede do cumprimento do contrato, 

vostedes non incluían cláusulas sociais nin 

mellores nin peores nos seus pregos, non 

incluían ningunha. Vostedes, realmente 

eliminaban calquera tipo de incertidume 

na contratación pública porque, por 

celeridad todos aquellos contratos de los 

servicios municipales que ya han 

finalizado para poner, así, fin, a la 

incertidumbre de estos cientos de 

trabajadores y además, que vigilen el 

cumplimiento de los contratos, que ya 

existen, de los trabajadores… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, termino ahora mismo. 

 

…prestando servicios municipales con 

relación contractual, vigilen esos contratos 

para asegurar su estabilidad laboral. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Buenas tardes, muchas gracias. 

Transmitir, en primer lugar a los 

trabajadores, nuestro  saludo y nuestro  

apoyo. Entiendo que ya se reunieron en 

fechas pasadas con el concejal de 

Deportes. Estamos a su disposición, 

también para velar por el cumplimiento 

de las condiciones  laborales reconocidas 

en los pliegos administrativos. 

 

Señora Gallego, respecto a lo que  decía 

usted del cumplimiento del contrato, 

ustedes no incluían cláusulas sociales ni 

mejores ni peores en  sus pliegos, no 

incluían  ninguna. Ustedes, realmente 

eliminaban cualquier tipo de 

incertidumbre en la contratación pública 
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exemplo, o contrato de limpeza de parques 

e xardíns provocou sete despedimentos ao 

mes de ser adxudicado porque o único 

criterio que había era o económico. Este 

era o seu modelo de contratación pública, 

este era o modelo que producía 

exactamente sete despedimentos despois 

de adxudicarse. Vostede non pode darnos 

a nós leccións en canto a velar polo 

mantemento e pola introdución na 

contratación pública de cláusulas sociais e 

cláusulas laborais porque vostede non 

introduciu nunca este tipo de cuestión. 

Nunca significa igual a cero. Por certo, 

tampouco o facía o BNG cando gobernaba 

nin o Partido Socialista. Porque quen 

empezou a facer esas cousas no Concello 

da Coruña fomos nós porque a primeira 

instrución de contratación estratéxica con 

cláusulas que velan pola subrogación e o 

mantemento dos postos de traballo e polo 

mantemento das condicións laborais 

fomos nós. Laméntoo moito, señora Veira 

pero aquí vostedes tampouco o fixeron, 

vostedes tampouco o fixeron. 

 

 

 

 

Sobre outras cuestións das que vostedes 

xa referiron aquí, cuestións que teñen que 

ver co enchufismo e demais, pois iso 

débese tratar noutra instancia que non 

sexa esa e eu creo, ademáis, que á hora de 

tratar de infundir a sospeita continua, á 

hora dos feitos é indo aos xulgados, en 

serio, porque se eu penso que vostedes 

están dicindo aquí, se eu penso 

exactamente o mesmo, serán vostedes 

chamados a tomar as accións legais que 

determinen. Nós estamos incluíndo 

cláusulas sociais na contratación pública. 

Iso dannos unha ferramenta para 

reclamarlle á empresa cando non as 

cumpre. Insisto, iso non se facía antes 

porque a primera instrucción de 

contratación estratéxica deste Concello é 

porque, por ejemplo, el contrato de 

limpieza  de parques y jardines  provocó 

siete despidos al mes de ser adjudicado 

porque el único criterio que había era el 

económico. Este era su modelo de 

contratación pública, este era el modelo 

que producía exactamente siete despidos 

después  de adjudicarse. Usted no puede 

darnos a nosotros lecciones en cuanto a 

velar por el mantenimiento y por la 

introducción    en la contratación pública 

de cláusulas sociales y cláusulas  

laborales porque usted no introdujo 

nunca este tipo de cuestiones. Nunca 

significa igual la cero. Por cierto, 

tampoco lo hacía el BNG cuando 

gobernaba ni el Partido Socialista. 

Porque quien empezó a hacer  esas cosas 

en el Ayuntamiento de A Coruña fuimos 

nosotros porque la  primera instrucción 

de contratación estratégica con cláusulas 

que velan por la subrogación y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo  y 

por el mantenimiento de las condiciones  

laborales fuimos nosotros. Lo lamento 

mucho, señora Veira pero aquí ustedes 

tampoco lo hicieron, ustedes tampoco lo 

hicieron. 

 

Sobre otras  cuestiones de las que ustedes 

ya refirieron aquí,  cuestiones que tienen 

que ver con el enchufismo y demás , pues 

eso se debe tratar en otra instancia que no 

sea esa y yo  creo,  además, que a la hora 

de tratar de infundir la sospecha  

continua, a la hora de los hechos es yendo 

a los juzgados, en serio, porque se yo  

creo que ustedes están diciendo aquí, si yo  

creo exactamente lo mismo,  serán ustedes 

llamados a tomar las  acciones legales 

que determinen. Nosotros estamos 

incluyendo cláusulas sociales en la 

contratación pública. Eso nos da una 

herramienta para reclamarle a la empresa 

cuando no las cumple. Insisto, eso no se 

hacía antes porque la primera instrucción 

de contratación estratégica de este 
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de febrero de 2016 e cando vostede 

gobernaba, señora Veira, cando gobernaba 

tamén o Partido Socialista, por non falar, 

por suposto, do Partido Popular. Non 

existía ningún tipo de instrucción interna 

de contratación estratéxica. Polo tanto, o 

certo é que non nos poden dar ningunha 

lección neste sentido. E o certo é que nós 

empezamos a impoñer penalidades ás 

empresas por incumprimento das 

condicións sociais establecidas nos pregos 

porque temos algo ao que reclamar. 

Vostedes non podían reclamar. Vostedes, 

de feito, a súa contestación era que 

separaban o ámbito administrativo do 

ámbito laboral, un millón de veces, por 

suposto, porque entre outras cousas para 

que o Concello poida reclamar o Concello 

ten que dispoñer nos seus pregos das 

cláusulas administrativas unhas 

condicións laborais determinadas e así 

podemos reclamar e así, de feito, estamos 

reclamando. E a compañeira Silvia 

Cameán o fai cunha empresa de asistencia 

a domicilio, o fixemos cunha de 

mantemento de semáforos e o faremos con 

todas as que faga falta e os traballadores e 

traballadoras das contratas públicas deste 

Concello saben que teñen un Goberno que 

defende os seus dereitos e temos unha 

credibilidade gañada con eles pola vía dos 

feitos. Eu entendo que esta cuestión da 

que vostedes falan agora mesmo está 

agora mesmo sendo tamén fiscalizada 

polos compañeiros de Deportes. O novo 

contrato contempla unha subida de 

300.000 euros no seu importe anual e 

tamén un aumento de capacidade 

administrativa, capacidade de xestión, 

pasando dunha a dúas coordinacións. Eu 

creo que aseguramos… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Ayuntamiento es de febrero de 2016 y 

cuando usted gobernaba, señora Veira, 

cuando gobernaba también el Partido 

Socialista, por no hablar, por supuesto, 

del Partido Popular. No existía ningún 

tipo de instrucción interna de 

contratación estratégica. Por lo tanto, lo 

cierto es que no nos pueden dar  ninguna 

lección en este sentido. Y lo cierto es que 

nosotros empezamos la imponer   

penalidades a las empresas por 

incumplimiento de las condiciones 

sociales establecidas en los pliegos 

porque tenemos algo al que reclamar. 

Ustedes no podían reclamar. Ustedes, de 

hecho, su  contestación era que separaban 

el ámbito administrativo del ámbito 

laboral, un millón de veces, por supuesto, 

porque entre otras cosas para que el 

Ayuntamiento pueda reclamar el 

Ayuntamiento tiene que  disponer en  sus 

pliegos de las cláusulas administrativas  

unas condiciones determinadas y así 

podemos reclamar y así, de hecho, 

estamos reclamando. Y la compañera  

Silvia Cameán lo hace con una empresa 

de asistencia a domicilio, lo hicimos con 

una de mantenimiento de semáforos y lo 

haremos con todas las que haga falta y los 

trabajadores y trabajadoras de las 

contratas públicas de este Ayuntamiento 

saben que tienen un Gobierno que 

defiende sus derechos y tenemos  una 

credibilidad ganada con ellos por la vía 

de los hechos. Yo  entiendo que esta 

cuestión de la que ustedes hablan ahora 

mismo está ahora mismo también siendo 

fiscalizada por los compañeros de 

Deportes. El nuevo contrato contempla 

una subida de 300.000 euros su  importe 

anual y también un aumento de capacidad  

administrativa, capacidad de gestión, 

pasando de una la dos coordinaciones. Yo 

creo que aseguramos… 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

… que o novo contrato non vai supoñer, 

cando menos, o que si ten pasado neste 

Concello que é que a nova licitadora, 

automáticamente produce un ERE o un 

despedimento, porque, desde logo, iso vai 

moi lonxe da nosa forma de establecer a 

contratación pública. Grazas. 

 

 

Votación da moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego, sobre 

os servizos complementarios das 

instalacións deportivas municipais, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

50.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, sobre os servizos 

complementarios das instalacións 

deportivas municipais. 

Vaya terminando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

… que el nuevo contrato no va  a suponer, 

cuando menos, lo que sí ha pasado en este 

Ayuntamiento que es que la nueva 

licitadora,  automáticamente produce un 

ERE o un despido, porque, desde luego, 

eso está muy lejos de nuestra forma de 

establecer la contratación pública. 

Gracias. 

 

Votación de la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Gallego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete la votación a moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Gallego, sobre los servicios 

complementarios de las  instalaciones 

deportivas municipales, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Gallego/ Asambleas 

Abiertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

50.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Gallego, sobre los servicios 

complementarios de las  instalaciones  

deportivas municipales. 
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Acordo 
 

Instar o Goberno Municipal a: 

 

1. Estudar coa máxima axilidade posíbel a 

evolución da tipoloxía dos contratos do 

persoal que traballa nos servizos 

complementarios para o funcionamento 

das instalacións deportivas municipais. 

 

 

2. Estudar se foron comunicados ao 

Concello da Coruña os cambios no cadro 

de persoal do dito servizo, xa que non 

facelo suporía unha infracción grave, tal e 

como establecen os pregos que rexeron o 

contrato. 

 

3. Penalizar, no seu caso, á empresa, de 

acordo cos pregos que rexeron a 

contratación, se se verifica que se minorou 

a cantidade de persoal ou que se 

contrataron novos traballadores ou novas 

traballadoras no servizo. 

 

4. Exixirlle á empresa o cumprimento do 

Convenio Colectivo de Instalacións 

Deportivas e Ximnasios da Comunidade 

Autónoma de Galiza e polo tanto cumpra 

coas súas obrigas de informar ao persoal 

fixo descontinuo da existencia de postos 

fixos e permitir que os soliciten, así como 

a súa conversión en contratos a tempo 

completo cando esa sexa a xornada do 

posto vacante. 

 

5. Exixirlle á empresa que busque unha 

saída negociada no conflito polos 

horarios, no canto de impoñer o seu 

criterio, que poida ser anulado de novo 

pola xustiza e evite así un conflito que 

prexudica á cidadanía, ademais de aos 

traballadores e traballadoras.  

 

6. Exixirlle á empresa a dotación dos 

medios materiais para que as súas 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno Municipal a: 

 

1. Estudiar con la máxima agilidad 

posible a evolución de la tipología de los 

contratos del personal que trabaja en los 

servicios complementarios para el 

funcionamiento de las instalaciones  

deportivas municipales. 

 

2. Estudiar si fueron comunicados al 

Ayuntamiento de A Coruña los cambios en 

el plantel   del dicho servicio, ya que no 

hacerlo supondría una infracción grave, 

tal y como establecen los pliegos que 

rigieron el contrato. 

 

3. Penalizar, en su caso,  a la empresa, de 

acuerdo   con los pliegos que rigieron la 

contratación, si se verifica que se aminoró 

la cantidad de personal o que se 

contrataron nuevos trabajadores o nuevas  

trabajadoras en el servicio. 

 

4. Exigirle a la empresa el cumplimiento 

del Convenio Colectivo de Instalaciones  

Deportivas y Gimnasios  de la Comunidad 

Autónoma de Galicia  y por lo tanto 

cumpla con sus deberes de informar al 

personal hizo discontinuo de la existencia 

de puestos fijos y permitir que los 

soliciten, así como su  conversión en 

contratos a tiempo completo  cuando esa 

sea la jornada  del puesto vacante. 

 

5. Exigirle a la empresa que busque una 

salida negociada en el conflicto por los 

horarios, en vez de imponer  su  criterio, 

que pueda ser anulado de nuevo  por la 

justicia y evite así un conflicto que 

perjudica a la ciudadanía,  además de a 

los trabajadores y trabajadoras .  

 

6. Exigirle a la empresa la dotación de los 

medios materiales para que sus  
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traballadoras e os seus traballadores 

poidan desempeñar axeitadamente o seu 

traballo, tal e como establecen os pregos 

que rexeron a contratación. 

 

Presidencia 

 

Sendo as sete e media, case, proporía facer 

un descanso duns dez minutiños. Moi ben, 

en dez minutos reanudamos a sesión. 

 

 

Incidencia: ás dezanove horas e vinte e 

sete minutos o alcalde propón un 

receso, renovándose a sesión ás 

dezanove horas e cincuenta minutos. 

 

Última Moción do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Presidencia 

 

Acordouse discutir na Comisión de 

Voceiros esta moción conxuntamente con 

outra do Partido Socialista relativa ao 

funcionamento do Rexistro Municipal, 

Unidades de Estatística e Padrón e 

Rexistro e Información. Para ambas 

mocións presentou unha emenda de 

adición o Grupo Popular. Se pode 

proceder á lectura da súa moción, señora 

Veira? 

 

Incidencia: as mocións relativas ao 

Rexistro Municipal dos Grupos 

Municipais do Bloque Nacionalista 

Galego (segunda moción) e do Partido 

Socialista (segunda moción) trataranse 

conxuntamente pero votaranse por 

separado.  

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presentou unha emenda de adición para 

cada unha delas. 

 

BNG 

 

trabajadoras y sus  trabajadores puedan 

desempeñar adecuadamente su  trabajo, 

tal y como establecen los pliegos que 

rigieron la contratación. 

 

Presidencia 

 

Siendo las siete y media, casi, propondría 

hacer un descanso de unos diez minutiños. 

Muy bien, en diez minutos reanudamos la 

sesión. 

 

Incidencia: a las diecinueve horas y 

veintisiete  minutos el alcalde propone un 

receso, reanudándose la sesión a las 

diecinueve horas y cincuenta minutos. 

 

Última Moción del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Presidencia 

 

Se acordó discutir en la Comisión de 

Portavoces esta moción conjuntamente 

con otra del Partido Socialista relativa al 

funcionamiento del Registro Municipal, 

Unidades de Estadística y Padrón y 

Registro e Información. Para ambas 

mociones presentó una enmienda de 

adición el Grupo Popular. Si puede 

proceder a la lectura de su moción, 

señora Veira? 

 

Incidencia: las mociones relativas al 

Registro Municipal de los Grupos 

Municipales del Bloque Nacionalista 

Galego (segunda moción) y del Partido 

Socialista (segunda moción) se tratarán 

conjuntamente pero se votarán por 

separado.  

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presentó una enmienda de adición para 

cada una de ellas. 
 

BNG 
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Segunda.-Moción para a completa 

descentralización dos servizos do 

Padrón e a adopción dos acordos 

necesarios para aprobar investimentos 

para a reforma do Rexistro Xeral de 

María Pita. 

 

PSOE 

 

Segunda.-Moción relativa ao 

funcionamento do Rexistro Municipal 

(Unidades de Estatística e Padrón e 

Rexistro e Información). 

 

Señora Veira González 

 

Sinalar que aceptamos a emenda, non sei 

se se someterá a votación… 

 

Presidencia 

 

Si, ben. 

 

Señora Veira González 

 

Vale, leo. 

 

O Grupo Municipal do BNG solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

-Instar o Goberno municipal a repoñer os 

servizos do Padrón que foron retirados do 

Ágora e do Forum Metropolitano.  

 

 

-Instar o Goberno local a dotar do persoal 

necesario aos servizos do Padrón de María 

Pita para reforzar o servizo mentres non se 

restauran de novo os servizos públicos que 

foron no seu día centralizados. 

 

 

-Instar o Executivo a habilitar de xeito 

inmediato as partidas económicas 

necesarias para a elaboración do proxecto 

de reforma e a propia reforma das 

Segunda.-Moción para la completa 

descentralización de los servicios del 

Padrón y la adopción de los acuerdos 

necesarios para aprobar inversiones para 

la reforma del Registro General de María 

Pita. 

 

PSOE 

 

Segunda.-Moción relativa al 

funcionamiento del Registro Municipal 

(Unidades de Estadística y Padrón y 

Registro e Información). 
 

Señora Veira González 

 

Señalar que aceptamos la enmienda, no sé 

si se someterá a votación… 

 

Presidencia 

 

Sí, bien. 

 

Señora Veira González 

 

Vale, leo. 

 

El Grupo Municipal del BNG solicita del 

Pleno de la Corporación municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

-Instar al Gobierno municipal a reponer 

los servicios del Padrón que fueron 

retirados del Ágora y del Forum 

Metropolitano. 

 

-Instar al Gobierno local a dotar del 

personal necesario a los servicios del 

Padrón de María Pita para reforzar el 

servicio mientras no se restauran de 

nuevo los servicios públicos que fueron en 

su día centralizados. 

 

-Instar al Ejecutivo a habilitar de manera 

inmediata las partidas económicas 

necesarias para la elaboración del 

proyecto de reforma y la propia reforma 
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dependencias municipais do Rexistro 

Xeral e do Padrón no edificio de María 

Pita. 

 

-Instar o Goberno municipal a habilitar de 

xeito inmediato as condicións necesarias 

paliativas nas instalacións do Rexistro 

Xeral e do Padrón no edificio de María 

Pita mentres non se acometen estas obras, 

atendendo prioritariamente ás persoas 

usuarias e ás persoas funcionarias que 

desenvolven todos os días o seu traballo 

nas mesmas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

A moción do Grupo Socialista, señor 

Ferreiro? 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Boas. Nós a emenda do Partido Popular 

non a aceptamos porque nós falamos aquí 

dos traballadores, as traballadoras e os 

cidadáns, non do servizo en si, entón, por 

iso cremos que non entra nesta moción. 

 

 

O Grupo Municipal do PSOE da Coruña 

presenta a seguinte moción, para o seu 

debate e co fin de que o Pleno da 

Corporación aprobe o seguinte acordo: 

 

1.-Que se incrementen os fondos 

municipais destinados a ampliar o persoal 

do Rexistro municipal (Estatística e 

Padrón e Rexistro e Información), cun 

cadro de persoal estable que compense a 

redución motivada por xubilacións, 

traslados e baixas. Que os fondos 

municipais tamén redunden nos medios 

técnicos para axilizar e mellorar a 

atención ao público, adecuando os 

espazos de atención para garantir a 

de las dependencias municipales del 

Registro General y del Padrón en el 

edificio de María Pita. 

 

-Instar al Gobierno municipal a habilitar 

de manera inmediata las condiciones 

necesarias paliativas en las instalaciones 

del Registro General y del Padrón en el 

edificio de María Pita mientras no se 

acometen esas obras, atendiendo 

prioritariamente a las personas usuarias y 

a las personas funcionarias que 

desarrollan todos los días su trabajo en 

las mismas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

La moción del Grupo Socialista, señor 

Ferreiro? 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Buenas. Nosotros la enmienda del Partido 

Popular no la aceptamos porque nosotros 

hablamos aquí de los trabajadores, las 

trabajadoras y los ciudadanos, no del 

servicio en sí, entonces, por eso creemos 

que no entra en esta moción. 

 

El Grupo Municipal del PSOE de A 

Coruña presenta la siguiente moción, para 

su debate y a fin de que el Pleno de la 

Corporación apruebe el siguiente acuerdo: 

 

1.-Que se incrementen los fondos 

municipales destinados a ampliar el 

personal del Registro municipal 

(Estadística y Padrón y Registro e 

Información), con una plantilla estable 

que compense la reducción motivada por 

jubilaciones, traslados y bajas. Que los 

fondos municipales también redunden en 

los medios técnicos para agilizar y 

mejorar la atención al público, adecuando 

los espacios de atención para garantizar la 
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confidencialidade dos cidadáns. 

 

2.-Que se recuperen os servizos de 

rexistro nos centros municipais do Fórum 

Metropolitano e Ágora coa dotación de 

medios e persoal necesaria co fin de 

prestar a mellor atención posible, achegar 

a Administración ao cidadán e 

redistribuír a carga de traballo do 

Rexistro municipal (Estatística e Padrón e 

Rexistro e Información) de María Pita. 

 

 

3.-Acordar cos traballadores medidas 

urxentes e de choque para atallar a 

situación actual e para os meses de verán. 

 

 

4.-Manter reunións de traballo periódicas 

cos traballadores do Rexistro municipal 

(Estatística e Padrón e Rexistro e 

Información) e acordar con eles as 

medidas para adoptar co fin de garantir o 

mellor servizo público e os dereitos 

laborais e de saúde dos traballadores. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Como dicía, para 

ambas mocións presentou unha emenda o 

Partido Popular, non sei se podemos 

proceder á súa lectura, señor Coira? 

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Boas tardes e moitas grazas. 

 

A emenda de adición: engadir un novo 

punto á moción que consistiría en:  

 

Instar o Goberno municipal a rectificar e 

permitir que o Rexistro municipal do 

Fórum Metropolitano volva tramitar as 

solicitudes de Tarxeta Millennium, como 

viña facendo desde hai anos ata abril de 

2017. 

confidencialidad de los ciudadanos. 

 

2.-Que se recuperen los servicios de 

registro en los centros municipales del 

Fórum Metropolitano y Ágora, con la 

dotación de medios y personal necesaria 

con el fin de prestar la mejor atención 

posible, acercar la Administración al 

ciudadano y redistribuir la carga de 

trabajo del Registro municipal (Estadística 

y Padrón y Registro e Información) de 

María Pita. 

 

3.-Acordar con los trabajadores medidas 

urgentes y de choque para atajar la 

situación actual y de cara a los meses de 

verano. 

 

4.-Mantener reuniones de trabajo 

periódicas con los trabajadores del 

Registro municipal (Estadística y Padrón y 

Registro e Información) y acordar con 

ellos las medidas a adoptar para garantizar 

el mejor servicio público y los derechos 

laborales y de salud de los trabajadores. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Como decía, 

para ambas mociones presentó una 

enmienda el Partido Popular, ¿no sé si 

podemos proceder a su lectura, señor 

Coira? 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenas tardes y muchas gracias. 

 

La enmienda de adición: añadir un nuevo 

punto a la moción que consistiría en:  

 

Instar al Gobierno municipal a rectificar y 

permitir que el Registro municipal del 

Fórum Metropolitano vuelva a tramitar las 

solicitudes de Tarjeta Millennium, como 

se venía haciendo desde hace años hasta 

abril del año 2017. 
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Presidencia 

 

Moi ben, segundo manifestaron os 

voceiros dos Grupos, o BNG si acepta esta 

emenda de adición e non no caso do 

Partido Socialista. 

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Non é a primeira vez que traemos desde o 

BNG a situación do Rexistro Municipal de 

María Pita, aquí, a Pleno. Xa en setembro 

de 2017 denunciabamos publicamente esta 

situación. O certo é que trouxemos aquí, a 

Pleno, unha pregunta oral na que na súa 

resposta a señora Delso limitouse a facer 

un desglose estatístico do que se facía no 

Rexistro, sobre a implantación dun novo 

sistema de pantallas e de números, de 

quendas, e a verdade é que nós non 

criticabamos naquela altura o sistema 

implantado senón que poñiamos o acento 

sobre unha situación que era de absoluto 

colapso deste servizo, que era o do 

Rexistro, que naquel momento poñiamos 

un pouco de relevo. O certo é que o propio 

persoal do Servizo de Rexistro fixo tamén 

unha reclamación en materia de saúde 

laboral, o propio inspector de Saúde 

Laboral deste Concello resolveu que 

efectivamente, que non había a ventilación 

axeitada nese espazo. O certo é que tamén 

trouxemos a Pleno esta cuestión nun rogo 

oral no que pediamos que se reformasen 

as instalacións do Rexistro Municipal de 

María Pita, por varias cuestións, non só 

esta da ventilación senón tamén que a 

porta de acceso ao Rexistro Municipal non 

é accesible, é dicir, necesítase de axuda 

para poder acceder ao propio Rexistro. É 

dicir, se unha va cun carriño de bebé a 

rexistrar ao seu fillo non pode apenas abrir 

a porta, non é accesible nin sequera para 

carriños de bebés, xa non digamos, moitas 

 

Presidencia 

 

Muy bien, según manifestaron los 

portavoces de los Grupos, el BNG sí 

acepta esta enmienda de adición y no en 

el caso del Partido Socialista. 

 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

No es la primera vez que traemos desde el 

BNG la situación del Registro Municipal 

de María Pita, aquí, a Pleno. Ya en 

septiembre de 2017 denunciábamos 

públicamente esta situación. Lo cierto es 

que trajimos aquí, a Pleno, una pregunta 

oral en la que en su respuesta la señora 

Delso se limitó a hacer un desglose 

estadístico de lo que se hacía en el 

Registro, sobre la implantación de un 

nuevo sistema de pantallas y de números, 

de turnos, y la verdad es que nosotros no 

criticábamos en aquella altura el sistema 

implantado sino que poníamos el acento 

sobre una situación que era de absoluto 

colapso de este servicio, que era el del 

Registro, que en aquel momento poníamos 

un poco de relieve. Lo cierto es que el 

propio personal del Servicio de Registro 

hizo también una reclamación en materia 

de salud laboral, el propio inspector de 

Salud Laboral de este Ayuntamiento 

resolvió que efectivamente, que no había 

la ventilación idónea en ese espacio. Lo 

cierto es que también trajimos a Pleno 

esta cuestión en un ruego oral en el que 

pedíamos que se reformaran las 

instalaciones del Registro Municipal de 

María Pita, por varias cuestiones, no sólo 

ésta de la ventilación sino también que la 

puerta de acceso al Registro Municipal no 

es accesible, es decir, se necesita de 

ayuda para poder acceder al propio 

Registro. Es decir, si una va con un 

carrito de bebé a registrar a su hijo no 
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veces para persoas que están en cadeira de 

rodas ou que teñen unha mobilidade 

reducida. Non hai acceso a aseos. Para 

acceder a aseos de minusválidos hai que 

baixar escaleiras porque hai que rodear 

María Pita, hai que subir por onde está 

agora mesmo a garita dos policías, 

identificarse e logo ir aos aseos que 

habitualmente usamos os grupos 

municipais. Polo tanto, entre iso, que non 

hai espazo para sentarse, en fin… as 

instalacións do Rexistro son notablemente 

mellorábeis e incluso, desde un punto de 

vista de xénero tamén hai que ter en conta 

que van moitas mulleres que acaban de ter 

fillos a rexistrar os seus propios fillos, non 

teñen un espazo nin sequera para dar o 

peito se quixesen, é dicir, o espazo é moi 

precario para o conxunto da xente que 

acode a María Pita, tendo en conta que 

ademais, ás veces, é a única porta que ten 

a cidadanía para María Pita. Pero que 

ademais a nivel laboral hai un exceso de 

traballo, como consecuencia de que no 

Fórum e tamén no Ágora se pecharon 

servizos. Eu creo que hai unha cifra que é 

moi reveladora da carga de traballo que 

está tendo a xente do Rexistro e que 

cómpre atender canto antes. Eu mesma vin 

cos meus propios ollos que ás 12.48, é 

dicir, a 72 minutos de que pechasen as 

portas do Rexistro un só posto tiña 76 

persoas por atender, a máis dunha persoa 

por minuto por atender. Polo tanto… 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Si, remato.  

 

puede apenas abrir la puerta, no es 

accesible ni siquiera para carritos de 

bebés, ya no digamos, muchas veces para 

personas que están en silla de ruedas o 

que tienen una movilidad reducida. No 

hay acceso a aseos. Para acceder a aseos 

de minusválidos hay que bajar escaleras 

porque hay que rodear María Pita, hay 

que subir por donde está ahora mismo la 

garita de los policías, identificarse y luego 

ir a los aseos que habitualmente usamos 

los grupos municipales. Por lo tanto, 

entre eso, que no hay espacio para 

sentarse, en fin… las instalaciones del 

Registro son notablemente mejorables e 

incluso, desde un punto de vista de género 

también hay que tener en cuenta que van 

muchas mujeres que acaban de tener hijos 

a registrar a sus propios hijos, no tienen 

un espacio ni siquiera para dar el pecho 

si quisieran, es decir, el espacio es muy 

precario para el conjunto de la gente que 

acude a María Pita, toda vez que además, 

a veces, es la única puerta que tiene la 

ciudadanía para María Pita. Pero que 

además a nivel laboral hay un exceso de 

trabajo, como consecuencia de que en el 

Fórum y también en el Ágora se cerraron 

servicios. Yo creo que hay una cifra que 

es muy reveladora de la carga de trabajo 

que está teniendo la gente del Registro y 

que hace falta atender lo antes posible. Yo 

misma vi con mis propios ojos que a las 

12.48, es decir, a 72 minutos de que 

cerraran las puertas del Registro un solo 

puesto tenía 76 personas por atender, a 

más de una persona por minuto por 

atender. Por lo tanto… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, finalizo.  
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…A situación é crítica. Cómpre reforzar 

con persoal, cómpre volver a poñer no 

Ágora e no Fórum xente dispensando esas 

altas, eses cambios de enderezo e por que 

non, tamén, a cuestión da Tarxeta 

Millennium, volver a levala ao Fórum e 

descentralizar eses servizos que eu creo 

que é importantísimo para poder dar 

acceso á xente a uns servizos servizos 

públicos dignos. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno, despois de reunirnos e escoitar 

aos traballadores e traballadoras dos 

Rexistros Municipais, os socialistas 

entendemos que o Goberno local debe 

tomar medidas para garantir un persoal 

adecuado en número e estable para 

garantir a calidade do servizo, a atención 

á cidadanía e a saúde dos propios 

traballadores e traballadoras.  

 

En repetidas ocasións o Grupo Municipal 

Socialista fíxose eco das queixas dos e das 

funcionarias municipais que desenvolven 

a súa xornada laboral no Rexistro 

Municipal. En declaracións públicas e 

iniciativas plenarias, os socialistas 

denunciamos o recorte de dereitos, a 

sobrecarga de traballo, a redución de 

persoal e mesmo o peche de servizos en 

distintos centros municipais, como é o 

caso do Fórum e Ágora, algunha delas 

adoptadas puntualmente polo Goberno do 

Partido Popular e a maioría instauradas e 

implementadas polo Goberno da Marea 

Atlántica, medidas, todas elas, que van 

contra a descentralización de servizos, 

contra o acceso da cidadanía á 

…La situación es crítica. Hace falta 

reforzar con personal, hace falta volver a 

poner en el Ágora y en el Fórum gente 

dispensando esas altas, esos cambios de 

dirección y por qué no, también, la 

cuestión de la Tarjeta Millennium, volver 

a llevarla al Fórum y descentralizar esos 

servicios que yo creo que es 

importantísimo para poder dar acceso a 

la gente a unos servicios servicios 

públicos dignos. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno, después de reunirnos y escuchar a 

los trabajadores y trabajadoras de los 

Registros Municipales, los socialistas 

entendemos que el Gobierno local debe 

tomar medidas para garantizar una 

plantilla adecuada en número y estable 

para garantizar la calidad del servicio, la 

atención a la ciudadanía y la salud de los 

propios trabajadores y trabajadoras.  

 

En repetidas ocasiones el Grupo 

Municipal Socialista se ha hecho eco de 

las quejas de los y las funcionarias 

municipales que desarrollan su jornada 

laboral en el Registro Municipal. En 

declaraciones públicas e iniciativas 

plenarias, los socialistas hemos 

denunciado el recorte de derechos, la 

sobrecarga de trabajo, la reducción de 

plantilla e incluso el cierre de servicios en 

distintos centros municipales, como es el 

caso del Fórum y Ágora, alguna de ellas 

adoptadas puntualmente por el Gobierno 

del Partido Popular y la mayoría 

instauradas e implementadas por el 

Gobierno de la Marea Atlántica, medidas, 

todas ellas, que van contra la 
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Administración pública e contra a tan 

manida transparencia e participación 

cidadá. Son medidas, ademais, con 

consecuencias negativas para o 

funcionariado. 

 

 

 

Por iso, a pesar do compromiso e o 

esforzo persoal e profesional dos e das 

traballadoras municipais, a atención 

ofrecida non é sempre a mellor nin nos 

tempos adecuados. Ademais, esta 

situación reiterada e non corrixida 

redunda negativamente na saúde dos 

funcionarios municipais, que se enfrontan, 

como dicía a compañeira Avia, a altos 

picos de traballo, por exemplo sirva que o 

pasado 21 de marzo expedíronse 536 

números no dispensador de atención ao 

público e houbo momentos determinados 

que había, como dicía ela, 73 persoas en 

cola agardando a ser atendidas. Estas 

cifras foron superadas o 3 de abril, cando 

se chegaron a atender a 600 persoas.  

 

 

As necesidades pasan por reforzar o 

persoal con persoal estable, pois lonxe de 

aumentar vaise reducindo por 

xubilacións, baixas e traslados, e por 

volver abrir as oficinas do Fórum 

Metropolitano e Ágora, achegando a 

Administración á cidadanía. Por todo isto 

os socialistas, unha vez máis, 

consideramos necesario adoptar medidas 

que melloren as condicións laborais dos 

funcionarios no Rexistro Municipal e que 

ao mesmo tempo permitan unha mellor 

atención á cidadanía. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro. 

 

 

Señor Coira. 

descentralización de servicios, contra el 

acceso de la ciudadanía a la 

Administración pública y contra la tan 

manida transparencia y participación 

ciudadana. Son medidas, además, con 

consecuencias negativas para el 

funcionariado. 

 

Por ello, a pesar del compromiso y el 

esfuerzo personal y profesional de los y 

las trabajadoras municipales, la atención 

ofrecida no es siempre la mejor ni en los 

tiempos adecuados. Además, esta 

situación reiterada y no corregida redunda 

negativamente en la salud de los 

funcionarios municipales, que se 

enfrentan, como decía la compañera Avia, 

a altos picos de trabajo, como por ejemplo 

sirva que el pasado 21 de marzo se 

expidieron 536 números en el dispensador 

de atención al público y hubo momentos 

determinados que había, como decía ella, 

73 personas en cola esperando a ser 

atendidas. Estas cifras fueron superadas el 

3 de abril, cuando se llegaron a atender a 

600 personas.  

 

Las necesidades pasan por reforzar la 

plantilla con personal estable, pues lejos 

de aumentar se va reduciendo por 

jubilaciones, bajas y traslados, y por 

volver a abrir las oficinas del Fórum 

Metropolitano y Ágora, acercando la 

Administración a la ciudadanía. Por todo 

esto los socialistas, una vez más, 

consideramos necesario adoptar medidas 

que mejoren las condiciones laborales de 

los funcionarios en el Registro Municipal 

y que al mismo tiempo permitan una 

mejor atención a la ciudadanía. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Ferreiro. 

 

Señor Coira. 
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Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Eu creo que cando todos constatamos de 

forma suficiente e sobradamente, desde 

hai tempo, a situación do Rexistro en 

María Pita, a saturación que hai, a carga 

de traballo que hai, as funcións de 

traballo que hai, cando foi unha 

reclamación dos traballadores, dos 

sindicatos, dos usuarios, cando os tempos 

de espera son tremendos… Hoxe pola 

mañá paseime eu por aí, cheguei ás dúas 

menos cuarto e estaba realmente 

abarrotado de xente e así é cada día e 

todos os días. Os veciños teñen que 

achegarse ao Concello para facer unha 

xestión en horario laboral, moitas veces, 

saben cando van chegar e realmente non 

saben cando van saír e se van, realmente, 

a poder ese día solucionar a súa xestión. 

A Administración debe ser áxil, segura e 

eficiente, non só para os usuarios, neste 

caso os veciños, senón tamén para os 

traballadores. As condicións de traballo: 

é inconcibible que unha Administración, 

sabendo e coñecendo todas estas queixas, 

manteña esta situación no Rexistro. É 

certo que antes, unha decisión que tomou 

o Goberno da Marea nestes tres anos, das 

poucas decisións que tomaron, a señora 

Eugenia Vieito e Claudia Delso 

cargáronse a eficacia que tiña e o 

funcional que era o Rexistro no Ágora e 

no Fórum Metropolitano que, o que facía, 

era redistribuír o número de persoas que 

acudían porque os cidadáns en función da 

proximidade destas oficinas de rexistro 

acudían, insisto, ao Fórum Metropolitano 

ou ao Ágora para realizar as súas 

xestións. Sorpréndenos, realmente, non 

sabemos cal é o motivo polo que o Partido 

Socialista non quere que os coruñeses 

poidan tramitar no Fórum Metropolitano 

a Tarxeta Millennium, non sei se lles poño 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Yo creo que cuando todos hemos 

constatado de forma suficiente y 

sobradamente, desde hace tiempo, la 

situación del Registro en María Pita, la 

saturación que hay, la carga de trabajo que 

hay, las funciones de trabajo que hay, 

cuando ha sido una reclamación de los 

trabajadores, de los sindicatos, de los 

usuarios, cuando los tiempos de espera 

son tremendos… Hoy por la mañana me 

pasé yo por ahí, llegué a las dos menos 

cuarto y estaba realmente abarrotado de 

gente y así es cada día y todos los días. 

Los vecinos tienen que acercarse al 

Ayuntamiento a hacer una gestión en 

horario laboral, muchas veces, saben 

cuándo van a llegar y realmente no saben 

cuándo van a salir y si van, realmente, a 

poder ese día solucionar su gestión. La 

Administración debe ser ágil, segura y 

eficiente, no sólo para los usuarios, en este 

caso los vecinos, sino también para los 

trabajadores. Las condiciones de trabajo: 

es inconcebible que una Administración, 

sabiendo y conociendo todas estas quejas, 

mantenga esta situación en el Registro. Es 

cierto que antes, una decisión que tomó el 

Gobierno de la Marea en estos tres años, 

de las pocas decisiones que tomaron, la 

señora Eugenia Vieito y Claudia Delso se 

han cargado la eficacia que tenía y lo 

funcional que era el Registro en el Ágora 

y en el Fórum Metropolitano que, lo que 

hacía, era redistribuir el número de 

personas que acudían porque los 

ciudadanos en función de la cercanía de 

estas oficinas de registro acudían, insisto, 

al Fórum Metropolitano o al Ágora a 

realizar sus gestiones. Nos sorprende, 

realmente, no sabemos cuál es el motivo 

por el que el Partido Socialista no quiere 

que los coruñeses puedan tramitar en el 
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un problema de que como é unha proposta 

do PP votamos que non porque somos do 

non polo non, ou simplemente se trata de 

que non están de acordo no tema da 

promoción desta tarxeta ou do uso do 

transporte público. Sorpréndeme, 

realmente, que ante unha situación de 

caos que podía mitigarse 

descentralizando algo que a Marea 

centralizou, volvendo levar algo e facer 

algo que funcionaba no Ágora e no Fórum 

Metropolitano perfectamente, facendo o 

traballo aos usuarios, cidadáns, 

traballadores, moito máis rápido e eficaz, 

pois resulta que non somos capaces nin de 

aprobar iso e despois, evidentemente, 

adecuar os espazos. Non pode ser que 

teñan dificultades para acceder as 

persoas que teñen dificultades de 

mobilidade. Non pode ser, a estas alturas, 

no século XXI, que nunha Administración 

pública, nun Rexistro público, que é o 

sitio que ten que ter todas as facilidades 

para que o cidadán poida achegase a 

facer as súas xestións, pois que teña 

dificultades para facelas. Insisto, non se 

entende que o Goberno non tome 

ningunha medida, isto é unha mostra máis 

da ineficacia e da falta de respecto aos 

cidadáns, aos traballadores, usuarios, aos 

sindicatos, aos grupos políticos, pídolle, 

por favor, a Xulio Ferreiro que tome 

cartas neste asunto e busque unha 

solución inmediata a este problema. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ás vinte horas sae do Salón de Sesións a 

señora Lendoiro Otero. 

Fórum Metropolitano la Tarjeta 

Millennium, no sé si les pongo un 

problema de que como es una propuesta 

del PP votamos que no porque somos del 

no por el no, o simplemente se trata de 

que no están de acuerdo en el tema de la 

promoción de esta tarjeta o del uso del 

transporte público. Me sorprende, 

realmente, que ante una situación de caos 

que podía mitigarse descentralizando algo 

que la Marea centralizó, volviendo a llevar 

algo y hacer algo que funcionaba en el 

Ágora y en el Fórum Metropolitano 

perfectamente, haciendo el trabajo a los 

usuarios, ciudadanos, trabajadores, mucho 

más rápido y eficaz, pues resulta que no 

somos capaces ni de aprobar eso y 

después, evidentemente, adecuar los 

espacios. No puede ser que tengan 

dificultades para acceder las personas que 

tienen dificultades de movilidad. No 

puede ser, a estas alturas, en el siglo XXI, 

que en una Administración pública, en un 

Registro público, que es el sitio que tiene 

que tener todas las facilidades para que el 

ciudadano pueda acercase a hacer sus 

gestiones, pues que tenga dificultades para 

hacerlas. Insisto, no se entiende que el 

Gobierno no tome ninguna medida, esto es 

una muestra más de la ineficacia y de la 

falta de respeto a los ciudadanos, a los 

trabajadores, usuarios, a los sindicatos, a 

los grupos políticos, le pido, por favor, a 

Xulio Ferreiro que tome cartas en este 

asunto y busque una solución inmediata a 

este problema. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

A las veinte horas sale del Salón de 

Sesiones la señora Lendoiro Otero. 
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Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, 

vaia por diante, por un lado, que estamos 

de acordo co espírito de fondo de ambas 

mocións e por suposto que vaia por diante 

o agradecemento deste Goberno municipal 

aos traballadores e traballadoras de 

atención ao público dos Rexistros de 

Estatística e Padrón, que son a cara 

pública deste Concello no día a día. Este 

Goberno entende a importancia que ten un 

servizo de atención ao público e por iso 

temos a atención e o foco posto en 

mellorar as condicións de traballo e a 

atención ás cidadás e por suposto aos 

traballadores que atenden ao público. Sen 

embargo cómpre facer certa análise do 

que estamos a falar, pois os servizos de 

atención á cidadanía deberían estar no 

centro do modelo de xestión de calquera 

Administración pública moderna que poña 

á cidadanía no centro. Se isto tivera 

acontecido no Concello da Coruña 

seguramente non estariamos debatendo 

esta moción, pois falariamos, por 

exemplo, de que todas as oficinas de 

atención ao público contasen, por 

exemplo, con persoal estable, ou 

seguramente, quizais se tería valorado 

cambiar a ubicación dalgunha das oficinas 

de atención ao público ou mellorar, en 

todo caso, as oficinas. 

 

 

 

Ás vinte horas e un minuto entra en el 

Salón de Sesiones la señora Lendoiro 

Otero. 

 

Parece que agora o Partido Popular, que 

está comezando a descubrir os barrios, 

descobre tamén os rexistros. 

 

Cómpre tamén facer mención a 

determinadas cuestións que cambiaron nos 

últimos anos. Nos últimos anos 

aumentaron, por exemplo, os servizos que 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Bueno, vaya por delante, por un lado, que 

estamos de acuerdo con el espíritu de 

fondo de ambas mociones y por supuesto 

que vaya por delante el agradecimiento de 

este Gobierno municipal a los 

trabajadores y trabajadoras de atención 

al público de los Registros de Estadística 

y Padrón, que son la cara pública de este 

Ayuntamiento en el día a día. Este 

Gobierno entiende la importancia que 

tiene un servicio de atención al público y 

por eso tenemos la atención y el foco 

puesto en mejorar las condiciones de 

trabajo y la atención a las ciudadanas y 

por supuesto a los trabajadores que 

atienden al público. Sin embargo hace 

falta hacer cierto análisis del que estamos 

hablando, pues los servicios de atención a 

la ciudadanía deberían estar en el centro 

del modelo de gestión de cualquier 

Administración pública moderna que 

ponga a la ciudadanía en el centro. Si esto 

hubiera sucedido en el Ayuntamiento de A 

Coruña seguramente no estaríamos 

debatiendo esta moción, pues 

hablaríamos, por ejemplo, de que todas 

las oficinas de atención al público 

contasen, por ejemplo, con personal 

estable, o seguramente, quizás se habría 

valorado cambiar la ubicación de alguna 

de las oficinas de atención al público o 

mejorar, en todo caso, las oficinas. 

 

A las veinte horas y un minuto entra en 

el Salón de Sesiones la señora Lendoiro 

Otero. 

 

Parece que ahora el Partido Popular, que 

está comenzando a descubrir los barrios, 

descubre también los registros. 

 

Hace falta también hacer mención a 

determinadas cuestiones que cambiaron 

en los últimos años. En los últimos años 

aumentaron, por ejemplo, los servicios 
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se prestan nos rexistros e nas oficinas de 

atención ao público. Estas oficinas 

deixaron de ser aquelas oficinas nas que se 

entregaba un escrito con destino a unha 

Administración e na que o cidadán obtería 

unha resposta nun momento posterior para 

converterse, como son na actualidade, en 

oficinas de información e tramitación e 

ademais dende o ano 2011 lémbrolles que 

somos Rexistro para calquera 

Administración. Ademais, no Concello da 

Coruña incorporamos a dixitalización da 

documentación ao traballo habitual do 

Rexistro e do Padrón, algo, que por un 

lado retarda un pouquiño os tempos de 

atención, como facilmente se entende, 

pero que axiliza a xestión ao quedar, por 

exemplo, os cidadáns empadroados 

directamente ou ao cambiar o domicilio 

no mesmo momento que o solicitan. 

Comento estas cuestións porque teñen que 

ver, directamente, co que estamos a falar e 

falaba antes de que seguramente se 

calquera dos partidos que se sentan neste 

Salón de Plenos tiveran tido esta 

concepción das oficinas de atención ao 

público como oficinas centrais e como un 

dos órganos centrais da Administración 

pública seguramente non estariamos 

falando disto, seguramente a Oficina de 

Rexistro do Ágora, que se abre en 2012, 

sen persoal, digamos que, non estariamos 

arrastrando este déficit crónico de persoal 

que vén dende hai anos e como dicía, 

agudizouse no ano 2012 cando se abre 

unha nova oficina no Ágora co mesmo 

persoal existente. Iso se chama mala 

planificación, compañeiros do Partido 

Popular. Evidentemente a iso súmase unha 

Lei de estabilidade orzamentaria, a iso 

súmase un elevado número de xubilacións 

e tamén hai que dicir que non é fácil de 

entender que arrastremos esta situación e 

que un servizo, como é o Servizo de 

Atención á Cidadanía, en moitos casos 

tiñamos que cubrir as necesidades e dar 

este servizo en gran medida con…. 

que se prestan en los registros y en las 

oficinas de atención al público. Estas 

oficinas dejaron de ser aquellas oficinas 

en las que se entregaba un escrito con 

destino a una Administración y en la que 

el ciudadano obtendría una respuesta en 

un momento posterior para convertirse, 

como son en la actualidad, en oficinas de 

información y tramitación y además desde 

el año 2011 les recuerdo que somos 

Registro para cualquier Administración. 

Además, en el Ayuntamiento de A Coruña 

incorporamos la digitalización de la 

documentación al trabajo habitual del 

Registro y del Padrón, algo, que por un 

lado retarda un poquito los tiempos de 

atención, como fácilmente se entiende, 

pero que agiliza la gestión al quedar, por 

ejemplo, los ciudadanos empadronados 

directamente o al cambiar el domicilio en 

el mismo momento que lo solicitan. 

Comento estas cuestiones porque tienen 

que ver, directamente, con lo que estamos 

hablando y hablaba antes de que 

seguramente si cualquiera de los partidos 

que se sientan en este Salón de Plenos 

hubieran tenido esta concepción de las 

oficinas de atención al público como 

oficinas centrales y como uno de los 

órganos centrales de la Administración 

pública seguramente no estaríamos 

hablando de esto, seguramente la Oficina 

de Registro del Ágora, que se abre en 

2012, sin personal, digamos que, no 

estaríamos arrastrando este déficit 

crónico de personal que viene desde hace 

años y como decía, se agudizó en el año 

2012 cuando se abre una nueva oficina en 

el Ágora con el mismo personal existente. 

Eso se llama mala planificación, 

compañeros del Partido Popular. 

Evidentemente a eso se suma una Ley de 

estabilidad presupuestaria, a eso se suma 

un elevado número de jubilaciones y 

también hay que decir que no es fácil de 

entender que arrastremos esta situación y 

que un servicio, como es el Servicio de 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…con persoal temporal.  

 

Vou enumerar moi rapidamente as cousas 

que fixo este Goberno municipal: 

incorporamos persoal, recuperamos dous 

funcionarios de carreira que se atopaban 

prestando servizo noutras áreas do 

Concello e se recuperaron para o Padrón 

municipal. En breve incorporaremos 

varios auxiliares procedentes dun 

programa de administración electrónica; 

implantamos, como se dicía, un sistema de 

quendas, que nos permite agora si, 

coñecer en tempo real o número de 

veciños e veciñas que acoden a facer 

trámites, para que trámite veñen e tamén 

nos axuda a redirixir, digamos, os 

trámites… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

… e a facer os postos reversibles en 

función das demandas dos veciños e das 

veciñas. E simplemente, remato xa, 

lembrando que este Goberno non pechou 

ningún Rexistro, simplemente tratou de 

reorganizar o servizo de atención ao 

público coa finalidade sempre de mellorar 

e axilizar a atención ao cidadán. E no 

Ágora e no Fórum, que ninguén se 

confunda, seguen a facerse trámites de 

Padrón, como a expedición de 

certificados, confirmación e renovación de 

Atención a la Ciudadanía, en muchos 

casos teníamos que cubrir las necesidades 

y dar este servicio en gran medida con…. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…con personal temporal.  

 

Voy a enumerar muy rápidamente las 

cosas que hizo este Gobierno municipal: 

incorporamos personal, recuperamos dos 

funcionarios de carrera que se 

encontraban prestando servicio en otras 

áreas del Ayuntamiento y se recuperaron 

para el Padrón municipal. En breve 

incorporaremos varios auxiliares 

procedentes de un programa de 

Administración electrónica; implantamos, 

como se decía, un sistema de turnos, que 

nos permite ahora sí, conocer en tiempo 

real el número de vecinos y vecinas que 

acuden a hacer trámites, para qué trámite 

vienen y también nos ayuda a redirigir, 

digamos, los trámites… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

… y a hacer los puestos reversibles en 

función de las demandas de los vecinos y 

de las vecinas. Y simplemente, finalizo ya, 

recordando que este Gobierno no cerró 

ningún Registro, simplemente trató de 

reorganizar el servicio de atención al 

público con la finalidad siempre de 

mejorar y agilizar la atención al 

ciudadano. Y en el Ágora y en el Fórum, 

que nadie se confunda, siguen haciéndose 

trámites de Padrón, como la expedición 

de certificados, confirmación y 
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estranxeiros, altas por nacemento ou 

modificación de datos persoais. A oficina 

de María Pita é o Rexistro Central e os 

Rexistros de Fórum e Ágora son Rexistros 

Auxiliares. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Delso. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, con Emenda de Adición do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, para a completa 

descentralización dos servizos do 

Padrón e a adopción dos acordos 

necesarios para aprobar investimentos 

para a reforma do Rexistro Xeral de 

María Pita, con emenda de adición 

incorporada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

51.-Moción presentada polo Grupo 

renovación de extranjeros, altas por 

nacimiento o modificación de datos 

personales. La oficina de María Pita es el 

Registro Central y los Registros de Fórum 

y Ágora son Registros Auxiliares. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Delso. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, con enmienda de adición del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, para la completa 

descentralización de los servicios del 

Padrón y la adopción de los acuerdos 

necesarios para aprobar inversiones para 

la reforma del Registro General de María 

Pita, con enmienda de adición 

incorporada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

51.-Moción presentada por el Grupo 
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Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, con emenda incoporada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

para a completa descentralización dos 

Servizos do Padrón e a adopción dos 

acordos necesarios para aprobar 

investimentos para a reforma do 

Rexistro Xeral de María Pita 

 

Acordo 

 

-Instar o Goberno municipal a repoñer os 

servizos do Padrón que foron retirados do 

Ágora e do Forum Metropolitano.  

 

 

-Instar o Goberno local a dotar do persoal 

necesario aos servizos do Padrón de María 

Pita para reforzar o servizo mentres non se 

restauran de novo os servizos públicos que 

foron no seu día centralizados. 

 

 

-Instar o Executivo a habilitar de xeito 

inmediato as partidas económicas 

necesarias para a elaboración do proxecto 

de reforma e a propia reforma das 

dependencias municipais do Rexistro 

Xeral e do Padrón no edificio de María 

Pita. 

 

-Instar o Goberno municipal a habilitar de 

xeito inmediato as condicións necesarias 

paliativas nas instalacións do Rexistro 

Xeral e do Padrón no edificio de María 

Pita mentres non se acometen estas obras, 

atendendo prioritariamente ás persoas 

usuarias e as persoas funcionarias que 

desenvolven todos os días o seu traballo 

nas mesmas. 

 

 

-Instar o Goberno municipal a rectificar e 

permitir que o Rexistro municipal do 

Fórum Metropolitano volva tramitar as 

solicitudes de Tarxeta Millennium, como 

viña facendo desde hai anos ata abril de 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, con enmienda incoporada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

para la completa descentralización de los 

Servicios del Padrón y la adopción de los 

acuerdos necesarios para aprobar 

inversiones para la reforma del Registro 

General de María Pita 

 

Acuerdo 
 

-Instar al Gobierno municipal a reponer 

los servicios del Padrón que fueron 

retirados del Ágora y del Forum 

Metropolitano. 

 

-Instar al Gobierno local a dotar del 

personal necesario a los servicios del 

Padrón de María Pita para reforzar el 

servicio mientras no se restauran de 

nuevo los servicios públicos que fueron en 

su día centralizados. 

 

-Instar al Ejecutivo a habilitar de manera 

inmediata las partidas económicas 

necesarias para la elaboración del 

proyecto de reforma y la propia reforma 

de las dependencias municipales del 

Registro General y del Padrón en el 

edificio de María Pita. 

 

-Instar al Gobierno municipal a habilitar 

de manera inmediata las condiciones 

necesarias paliativas en las instalaciones 

del Registro General y del Padrón en el 

edificio de María Pita mientras no se 

acometen esas obras, atendiendo 

prioritariamente a las personas usuarias y 

a las personas funcionarias que 

desarrollan todos los días su trabajo en 

las mismas. 

 

-Instar al Gobierno municipal a rectificar 

y permitir que el Registro municipal del 

Fórum Metropolitano vuelva a tramitar 

las solicitudes de Tarjeta Millennium, 

como se venía haciendo desde hace años 
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2017. 

 

Presidencia 

 

En segundo lugar, a moción do Partido 

Socialista, en primeiro lugar comezamos 

pola emenda do Partido Popular. 

 

Votación da emenda de adición do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción do Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de adición 

presentada polo Partido Popular á 

moción do Grupo Municipal Socialista, 

relativa ao funcionamento do Rexistro 

Municipal (Unidades de Estatística e 

Padrón e Rexistro e Información), 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a emenda. Entón, 

procedemos a votar a moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

hasta abril de 2017. 

 

Presidencia 

 

En segundo lugar, la moción del Partido 

Socialista, en primer lugar comenzamos 

por la enmienda del Partido Popular 

 

Votación de la enmienda de adición del 

Grupo Municipal del Partido Popular a 

la segunda moción del Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

adición presentada por el Partido 

Popular a la moción del Grupo 

Municipal Socialista, relativa al 

funcionamiento del Registro Municipal 

(Unidades de Estadística y Padrón y 

Registro e Información), produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la enmienda. Entonces, 

procedemos a votar la moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 
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sométese a votación a moción do Grupo 

Municipal Socialista, relativa ao 

funcionamento do Rexistro Municipal 

(Unidades de Estatística e Padrón e 

Rexistro e Información), con emenda de 

adición do Grupo Municipal do Partido 

Popular, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, tamén, a moción. 

 

52.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista, con 

Emenda de Adición do Grupo 

Municipal do Partido Popular, relativa 

ao funcionamento do Rexistro 

Municipal (Unidades de Estatística e 

Padrón e Rexistro e Información) 

 

Acordo 

 

1.-Que se incrementen os fondos 

municipais destinados a ampliar o persoal 

do Rexistro municipal (Estatística e 

Padrón e Rexistro e Información), cun 

cadro de persoal estable que compense a 

redución motivada por xubilacións, 

traslados e baixas. Que os fondos 

municipais tamén redunden nos medios 

técnicos para axilizar e mellorar a 

atención ao público, adecuando os 

se somete a votación la moción del Grupo 

Municipal Socialista, relativa al 

funcionamiento del Registro Municipal 

(Unidades de Estadística y Padrón y 

Registro e Información), con enmienda 

de adición del Grupo Municipal del 

Partido Popular, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, también, la moción. 

 

52.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, con 

Enmienda de Adición del Grupo 

Municipal del Partido Popular, relativa 

al funcionamiento del Rexistro 

Municipal (Unidades de Estadística y 

Padrón y Rexistro e Información) 

 

Acuerdo 

 

1.-Que se incrementen los fondos 

municipales destinados a ampliar el 

personal del Registro municipal 

(Estadística y Padrón y Registro e 

Información), con una plantilla estable 

que compense la reducción motivada por 

jubilaciones, traslados y bajas. Que los 

fondos municipales también redunden en 

los medios técnicos para agilizar y 

mejorar la atención al público, adecuando 
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espazos de atención para garantir a 

confidencialidade dos cidadáns. 

 

2.-Que se recuperen os servizos dr 

rexistro nos centros municipais do Fórum 

Metropolitano e Ágora coa dotación de 

medios e persoal necesaria co fin de 

prestar a mellor atención posible, achegar 

a Administración ao cidadán e 

redistribuír a carga de traballo do 

Rexistro municipal (Estatística e Padrón e 

Rexistro e Información) de María Pita. 

 

 

3.-Acordar cos traballadores medidas 

urxentes e de choque para atallar a 

situación actual e para os meses de verán. 

 

 

4.-Manter reunións de traballo periódicas 

cos traballadores do Rexistro municipal 

(Estatística e Padrón e Rexistro e 

Información) e acordar con eles as 

medidas para adoptar co fin de garantir o 

mellor servizo público e os dereitos 

laborais e de saúde dos traballadores. 

 

5.-Instar o Goberno municipal a rectificar 

e permitir que o Rexistro municipal do 

Fórum Metropolitano volva tramitar as 

solicitudes de Tarxeta Millennium, como 

viña facendo desde hai anos ata abril de 

2017. 

 

Primeira moción do Partido Socialista 

(por orde de presentación) 

 

Primeira.-Moción do Grupo Municipal 

Socialista relativa á creación dun 

consorcio o autoridade metropolitana 

de transporte, para avanzar no proceso 

de construción metropolitana, que 

inclúa A Coruña e aos concellos que 

conforman o Consorcio das Mariñas e 

que se lle propoña formar parte do 

mesmo aos Concellos de Arteixo, 

Laracha, Carballo e Cerceda. 

los espacios de atención para garantizar la 

confidencialidad de los ciudadanos. 

 

2.-Que se recuperen los servicios de 

registro en los centros municipales del 

Fórum Metropolitano y Ágora con la 

dotación de medios y personal necesaria 

con el fin de prestar la mejor atención 

posible, acercar la Administración al 

ciudadano y redistribuir la carga de 

trabajo del Registro municipal (Estadística 

y Padrón y Registro e Información) de 

María Pita. 

 

3.-Acordar con los trabajadores medidas 

urgentes y de choque para atajar la 

situación actual y de cara a los meses de 

verano. 

 

4.-Mantener reuniones de trabajo 

periódicas con los trabajadores del 

Registro municipal (Estadística y Padrón y 

Registro e Información) y acordar con 

ellos las medidas a adoptar para garantizar 

el mejor servicio público y los derechos 

laborales y de salud de los trabajadores. 

 

5.-Instar al Gobierno municipal a 

rectificar y permitir que el Registro 

municipal del Fórum Metropolitano 

vuelva a tramitar las solicitudes de Tarjeta 

Millennium, como se venía haciendo 

desde hace años hasta abril de 2017. 

 

Primera moción del Partido Socialista 

(por orden de presentación) 

 

Primera.-Moción del Grupo Municipal 

Socialista relativa a la creación de un 

consorcio o autoridad metropolitana de 

Transporte, para avanzar en el proceso 

de construcción metropolitana, que 

incluya A Coruña y a los ayuntamientos 

que conforman el Consorcio das 

Mariñas y que se le proponga formar 

parte del mismo a los Ayuntamientos de 

Arteixo, Laracha, Carballo y Cerceda. 
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Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presentou unha 

emenda de substitución. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra o señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde.  

 

O Grupo Municipal Socialista propón a 

seguinte moción para o seu debate e 

aprobación no Pleno da Corporación, se 

procede: 

 

1.-Impulsar, no marco do Plan de 

Transporte Metropolitano Público de 

Galicia, a creación dunha Autoridade 

Única de Transporte Metropolitano, baixo 

a fórmula dun consorcio presidido polo 

Concello da Coruña, cuxa misión será a 

de planificar, coordinar e xestionar o 

servizo de transporte de viaxeiros na 

cidade e no conxunto da área 

metropolitana que se defina. 

 

2.-A creación do Consorcio será 

impulsada pola actual Mesa de 

Alcaldes/sas da área metropolitana da 

Coruña. A estes efectos requiriralle á 

Xunta de Galicia a inclusión de tal 

previsión no Plan de Transporte Público 

de Galicia actualmente en tramitación, 

tanto para os efectos de planificación, 

como de integración das liñas de 

transporte, como a propia consideración 

do Consorcio como autoridade única de 

transporte na área metropolitana que se 

delimite. 

 

3.-Para os efectos do apartado anterior e 

no marco da delimitación da área 

metropolitana no Plan de Transporte 

Público de Galicia, o Pleno da 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presentó una 

enmienda de sustitución 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde.  

 

El Grupo Municipal Socialista propone la 

siguiente moción para su debate y 

aprobación en el Pleno de la Corporación, 

si procede: 

 

1.-Impulsar, en el marco del Plan de 

Transporte Metropolitano Público de 

Galicia, la creación de una Autoridad 

Única de Transporte Metropolitano, bajo 

la fórmula de un consorcio presidido por 

el Ayuntamiento de A Coruña, cuya 

misión será la de planificar, coordinar y 

gestionar el servicio de transporte de 

viajeros en la ciudad y en el conjunto del 

área metropolitana que se defina. 

 

2.-La creación del Consorcio será 

impulsada por la actual Mesa de 

Alcaldes/sas del área metropolitana de A 

Coruña. A estos efectos le requerirá a la 

Xunta de Galicia la inclusión de tal 

previsión en el Plan de Transporte Público 

de Galicia actualmente en tramitación, 

tanto a los efectos de planificación, como 

de integración de las líneas de transporte, 

como la propia consideración del 

Consorcio como autoridad única de 

transporte en el área metropolitana que se 

delimite. 

 

3.-A los efectos del apartado anterior y en 

el marco de la delimitación del área 

metropolitana en el Plan de Transporte 

Público de Galicia, el Pleno de la 
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Corporación da Coruña insta á Mesa de 

Alcaldes/sas da Área Metropolitana da 

Coruña a estudar a inclusión no 

Consorcio proposto aos Concellos de 

Laracha, Cerceda e Carballo. 

 

4.-Esta Autoridade Única de Transporte 

Metropolitana integrarase con 

posterioridade na estrutura da futura 

Área Metropolitana da Coruña, en cuxo 

avance e acordos para a súa tramitación 

este Pleno se compromete. Deste xeito, 

unha vez completada a proposta sobre 

competencias, utilidades públicas, 

gobernanza e financiamento, e previo o 

acordo plenario do art. 122 da Lei de 

Administración local de Galicia, se remita 

ao Parlamento de Galicia para a súa 

tramitación como Proxecto de Lei, tal e 

como sinalou, no seu momento, a 

Declaración de María Pita, aprobada por 

este mesmo Pleno. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

Para esta moción tamén presentou unha 

emenda o Grupo Popular, neste caso de 

substitución. 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Grazas. Trátase de substituír a parte 

dispositiva da moción polos seguintes 

puntos, que imos ler e queremos rectificar 

un erro de redacción, un gazapo, no 

segundo parágrafo, a penúltima liña, 

eliminar a palabra “seis”. 

 

Procedo, entonces, a ler a parte 

dispositiva da moción como substitución: 

 

-Instar o Goberno municipal a que, para 

avanzar na mellora da área de 

Transporte, se implique no proceso 

Corporación de A Coruña insta a la Mesa 

de Alcaldes/sas del Área Metropolitana de 

A Coruña a estudiar la inclusión en el 

Consorcio propuesto a los Ayuntamientos 

de Laracha, Cerceda y Carballo. 

 

4.-Esta Autoridad Única de Transporte 

Metropolitana se integrará con 

posterioridad en la estructura de la futura 

Área Metropolitana de A Coruña, en cuyo 

avance y acuerdos para su tramitación este 

Pleno se compromete. De este modo, una 

vez completada la propuesta sobre 

competencias, utilidades públicas, 

gobernanza y financiación, y previo el 

acuerdo plenario del art. 122 de la Ley de 

Administración Local de Galicia, se 

remita al Parlamento de Galicia para su 

tramitación como Proyecto de Ley, tal y 

como señaló, en su momento, la 

Declaración de María Pita, aprobada por 

este mismo Pleno. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor García. 

Para esta moción también presentó una 

enmienda el Grupo Popular, en este caso 

de sustitución. 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Gracias. Se trata de sustituir la parte 

dispositiva de la moción por los siguientes 

puntos, que vamos a leer y queremos 

rectificar un error de redacción, un 

gazapo, en el segundo párrafo, la 

penúltima línea, eliminar la palabra “seis”. 

 

Procedo, entonces, a leer la parte 

dispositiva de la moción como sustitución: 

 

-Instar al Gobierno municipal a que, de 

cara a avanzar en la mejora del Área de 

Transporte, se implique en el proceso 
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participativo que abrirá a Xunta de 

Galicia no actual mes de abril para a 

definición das novas liñas de transporte 

público para que se adapten máis ás 

necesidades das persoas. 

 

-Instar o Goberno municipal a compartir 

o traballo elaborado pola asistencia 

técnica contratada polo Concello e a 

facer propostas concretas e viables en 

relación ás liñas de transporte no marco 

do proceso participativo que se abrirá 

este mesmo mes de abril no marco do 

Plan de Transporte Público de Galicia. 

 

 

-Definidas as propostas e as liñas de 

transporte que melloren os servizos 

actuais, analizar a viabilidade e eficacia 

do ente xurídico que mellor se adapte ao 

modelo que se adopte para o transporte 

por estrada urbana, periurbana e 

interurbana de toda a Área Metropolitana 

da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Freire. 

  

Non sei se o Grupo Socialista acepta a 

emenda, non? moi ben. Daquela, pode 

proceder á defensa da moción, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, 

vaian primeiro as palabras do Grupo 

Municipal para felicitarnos porque o mar 

devolvese á suposta moza que 

desapareceu o venres santo, para que a 

súa familia, por fin recupere o corpo e 

poida descansar. Agradecer aos 

profesionais que o fixeron posible todos 

estes días de rastrexo pero especialmente 

a un colectivo que por algunhas 

circunstancias está especialmente 

participativo que abrirá la Xunta de 

Galicia en el actual mes de abril para la 

definición de las nuevas líneas de 

transporte público para que se adapten 

más a las necesidades de las personas. 

 

-Instar al Gobierno municipal a compartir 

el trabajo elaborado por la asistencia 

técnica contratada por el Ayuntamiento y 

a hacer propuestas concretas y viables en 

relación a las líneas de transporte en el 

marco del proceso participativo que se 

abrirá este mismo mes de abril en el 

marco del Plan de Transporte Público de 

Galicia. 

 

-Definidas las propuestas y las líneas de 

transporte que mejoren los servicios 

actuales, analizar la viabilidad y eficacia 

del ente jurídico que mejor se adapte al 

modelo que se adopte para el transporte 

por carretera urbana, periurbana e 

interurbana de toda el Área Metropolitana 

de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Freire. 

 

No sé si el Grupo Socialista acepta la 

enmienda, ¿no? muy bien. Entonces, 

puede proceder a la defensa de la moción, 

señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, 

vayan primero las palabras del Grupo 

Municipal para felicitarnos porque el mar 

haya devuelto a la supuesta chica que 

desapareció el viernes santo, para que su 

familia, por fin recupere el cuerpo y pueda 

descansar. Agradecer a los profesionales 

que lo hicieron posible todos estos días de 

rastreo pero especialmente a un colectivo 

que por algunas circunstancias está 

especialmente olvidado en la ciudad, que 
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esquecido na cidade, que é o do 

voluntariado, neste caso concreto, o 

voluntariado da Casa do Mar, o 

voluntariado de Cruz Vermella e o de 

Protección Civil. 

 

Centrándonos na moción, traemos hoxe 

ao Pleno unha moción que nós pensamos 

que pode marcar un tempo diferente no 

que é a construción da Área 

Metropolitana da cidade. Nós poñemos 

encima da mesa a oportunidade de que 

desde este Concello construamos un 

proxecto que desenvolva utilidades novas 

para os cidadáns que posiblemente non se 

podían esperar anos atrás porque 

levamos décadas pelexando por coordinar 

un ámbito tan singular como o da 

Mobilidade e non fomos capaces. 

 

 

O Partido Socialista leva uns meses de 

traballo intenso para coordinar 

posicionamentos de concellos de toda a 

área para conciliar unha formulación que 

poida ser asumido por toda a cidade. A 

nós gustaríanos que o Partido Popular se 

sumase a esta iniciativa porque viría 

determinar a vontade de construír cidade 

dunha maneira diferente. É certo que hai 

dificultades en canto ao ámbito das 

competencias, pero mire, señora Freire, a 

Emenda que vostedes presentan, o que vén 

dicir, máis ou menos, é que lle quitemos á 

cidade as competencias da Área de 

Mobilidade e llas deamos á Xunta de 

Galicia. A min iso paréceme un 

despropósito dunha magnitude bastante 

difícil de soportar, sobre todo cando 

pensamos que desde a cidade, como 

centro cabeceira dunha Área 

Metropolitana ampla somos capaces de 

artellar un novo modelo de mobilidade. 

Todos temos espírito metropolitano pero 

queremos empezar a construír o modelo 

desde o sentido común. Temos 

desenvolvido de maneira metropolitana o 

es el del voluntariado, en este caso 

concreto, el voluntariado de la Casa del 

Mar, el voluntariado de Cruz Roja y el de 

Protección Civil. 

 

 

Centrándonos en la moción, traemos hoy 

al Pleno una moción que nosotros 

pensamos que puede marcar un tiempo 

diferente en lo que es la construcción del 

Área Metropolitana de la ciudad. Nosotros 

ponemos encima de la mesa la 

oportunidad de que desde este 

Ayuntamiento construyamos un proyecto 

que desarrolle utilidades nuevas para los 

ciudadanos que posiblemente no se podían 

esperar años atrás porque llevamos 

décadas peleando por coordinar un ámbito 

tan singular como el de la Movilidad y no 

hemos sido capaces. 

 

El Partido Socialista lleva unos meses de 

trabajo intenso para coordinar 

posicionamientos de ayuntamientos de 

toda el área para conciliar un 

planteamiento que pueda ser asumido por 

toda la ciudad. A nosotros nos gustaría 

que el Partido Popular se sumara a esta 

iniciativa porque vendría a determinar la 

voluntad de construir ciudad de una 

manera diferente. Es cierto que hay 

dificultades en cuanto al ámbito de las 

competencias, pero mire, señora Freire, la 

Enmienda que ustedes presentan, lo que 

viene a decir, más o menos, es que le 

quitemos a la ciudad las competencias del 

Área de Movilidad y se las demos a la 

Xunta de Galicia. A mí eso me parece un 

despropósito de una magnitud bastante 

difícil de soportar, sobre todo cuando 

pensamos que desde la ciudad, como 

centro cabecera de un Área Metropolitana 

amplia somos capaces de articular un 

nuevo modelo de movilidad. Todos 

tenemos espíritu metropolitano pero 

queremos empezar a construir el modelo 

desde el sentido común. Tenemos 
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que é o servizo de auga potable, temos 

desenvolvido de ámbito metropolitano o 

servizo da depuración de augas, tamén o 

dos lixos, con Nostián. Fáltanos o da 

mobilidade. Se somos capaces de artellar 

unha autoridade que desde a cidade da 

Coruña, como cabeceira, coordine o 

transporte urbano, periurbano e 

metropolitano dunha maneira eficaz de 

cara ao cidadán no que estea tamén a 

Xunta de Galicia colaborando co 

desenvolvemento dese novo modelo, por 

certo, un modelo que teñen unha chea de 

cidades de España, non sei por que A 

Coruña non vai poder ser titular dun 

modelo destas características. Nós 

pensamos que a mobilidade subiría un 

chanzo en canto a utilidades públicas e 

sería un paso moi importante a dar por 

parte da cidade. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que imos votar a 

favor da moción, aínda que hai unha 

cuestión coa que non estamos de acordo, 

con algunhas das cuestións que tamén vén 

de comentar o compañeiro Pepe García. 

 

 

Nós estamos de acordo, efectivamente, na 

Área Metropolitana, así o temos 

manifestado neste Pleno. Creo que, 

ademais, desde o BNG somos coherentes 

en todos os concellos da Comarca nos que 

temos presenza. Nesta, nosa aposta tamén 

pola Área Metropolitana. Entendemos que 

A Coruña é metropolitana, é unha 

realidade obxectiva, palpábel. A nosa 

desarrollado de manera metropolitana lo 

que es el servicio de agua potable, 

tenemos desarrollado de ámbito 

metropolitano el servicio de la depuración 

de aguas, también el de las basuras, con 

Nostián. Nos falta el de la movilidad. Si 

somos capaces de articular una autoridad 

que desde la ciudad de A Coruña, como 

cabecera, coordine el transporte urbano, 

periurbano y metropolitano de una manera 

eficaz de cara al ciudadano en el que esté 

también la Xunta de Galicia colaborando 

con el desarrollo de ese nuevo modelo, 

por cierto, un modelo que tienen un 

montón de ciudades de España, no sé por 

qué La Coruña no va a poder ser titular de 

un modelo de estas características. 

Nosotros pensamos que la movilidad 

subiría un escalón en cuanto a utilidades 

públicas y sería un paso muy importante a 

dar por parte de la ciudad. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar señalar que vamos a 

votar a favor de la moción, aunque hay 

una cuestión con la que no estamos de 

acuerdo, con algunas de las cuestiones 

que también viene de comentar el 

compañero Pepe García. 

 

Nosotros estamos de acuerdo, 

efectivamente, en el Área Metropolitana, 

así lo hemos manifestado en este Pleno. 

Creo que, además, desde el BNG somos 

coherentes en todos los ayuntamientos de 

la Comarca en los que tenemos presencia. 

En esta, nuestra apuesta también por el 

Área Metropolitana. Entendemos que A 

Coruña es metropolitana, es una realidad 
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Comarca existe porque a nosa xente 

desprázase para ocio a outros concellos da 

Comarca, desprázase para o traballo a 

concellos diferentes da Comarca, vive en 

concellos diferentes da Comarca, dos que 

traballa, etc. Hai unha interrelación real, 

total e absolutamente real entre os 

concellos da Comarca. Polo tanto o feito 

de que sexamos metropolitanos é unha 

realidade, só falta, efectivamente, darlle 

ao final, forma institucional a esa 

realidade que ten a maior parte da xente 

que vive na nosa Comarca. A nós 

parécenos ben comezar pola cuestión do 

transporte e da mobilidade porque é 

verdade que é unha realidade os 

problemas de mobilidade que ten a xente 

da nosa Comarca. Os problemas que hai 

para movernos entre os concellos da 

Comarca son importantísimos e en parte 

tamén derivados por un –permítaseme o 

palabro- “coruñocentrismo” das 

infraestruturas, e tamén do deseño do 

transporte, como se toda a xente da 

Comarca se movese hacia a cidade e non 

houbese interrelación entre os concellos 

da Comarca. Arteixo é un núcleo atractor 

importantísimo do emprego na nosa 

comarca, cos polígonos industriais que ten 

e non necesariamente hai que pasar pola 

Coruña para ir a Arteixo e a Sabón. Eu 

creo que concibir o transporte desde ese 

coruñocentrismo, xa predeterminar que 

ese Consorcio ten que ser presidido polo 

Concello da Coruña eu creo que é moito 

predeterminar, ao final iso dependerá, 

tamén, do acordo que haxa entre o 

conxunto dos concellos que queiran 

pertencer a esta autoridade única do 

transporte metropolitano. Non cabe dúbida 

de que somos o concello máis grande da 

Comarca, con máis habitantes, con máis 

peso económico, etc. Pero eu creo que isto 

será baixo o acordo dos concellos que 

integren esta autoridade única. E, 

paréceme importante o cambio da outra 

moción que se presentara polo Partido 

objetiva, palpable. Nuestra Comarca 

existe porque nuestra gente se desplaza 

para ocio a otros ayuntamientos de la 

Comarca, se desplaza para el trabajo a 

ayuntamientos diferentes de la Comarca, 

vive en ayuntamientos diferentes de la 

Comarca, de los que trabaja, etc. Hay una 

interrelación real, total y absolutamente 

real entre los ayuntamientos de la 

Comarca. Por lo tanto el hecho de que 

seamos metropolitanos es una realidad, 

sólo falta, efectivamente, darle al final, 

forma institucional a esa realidad que 

tiene la mayor parte de la gente que vive 

en nuestra Comarca. A nosotros nos 

parece bien comenzar por la cuestión del 

transporte y de la movilidad porque es 

verdad que son una realidad los 

problemas de movilidad que tiene la gente 

de nuestra Comarca. Los problemas que 

hay para movernos entre los 

ayuntamientos de la Comarca son 

importantísimos y en parte también 

derivados por un -permítaseme el 

palabro- “coruñocentrismo” de las 

infraestructuras, y también del diseño del 

transporte, como si toda la gente de la 

Comarca se moviera hacia la ciudad y no 

hubiera interrelación entre los 

ayuntamientos de la Comarca. Arteixo es 

un núcleo atractor importantísimo del 

empleo en nuestra comarca, con los 

polígonos industriales que tiene y no 

necesariamente hay que pasar por la 

Coruña para ir a Arteixo y a Sabón. Yo 

creo que concebir el transporte desde ese 

coruñocentrismo, ya predeterminar que 

ese Consorcio tiene que ser presidido por 

el Ayuntamiento de A Coruña yo creo que 

es mucho predeterminar, al final eso 

dependerá, también, del acuerdo que haya 

entre el conjunto de los ayuntamientos 

que quieran pertenecer a esta autoridad 

única del transporte metropolitano. No 

cabe duda de que somos el ayuntamiento 

más grande de la Comarca, con más 

habitantes, con más peso económico, etc. 
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Socialista ao respecto desta porque fala da 

integración desa autoridade única na Área 

Metropolitana e isto paréceme vital 

porque non vaia ser que andemos creando 

entes de máis e vaiamos crear esa 

autoridade única deslavazada da Área 

Metropolitana, iso non tería ningún 

sentido; entón, eu creo que, así, tal e como 

se presenta queda máis completa e 

simplemente sinalar esa salvedade da 

presidencia eventual do Concello da 

Coruña dese Consorcio de Autoridade 

Única de Transporte Metropolitano. Nada 

máis. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Moitas grazas. Mire, señor García, xa o 

dixo un exalcalde socialista da Comarca 

“o PSOE da Coruña non sabe o que 

quere”. Hoxe proponnos aquí o Grupo 

Socialista que sexa o señor Díaz, 

responsable de Mobilidade do señor 

Ferreiro, o encargado, nada menos, de 

xestionar todo o transporte público da 

Área Metropolitana cando leva tres anos 

de balance cero, cando leva 535.000 

euros gastados, de todos os coruñeses, 

para reordenar o bus urbano e non se viu 

nada nin se verá nada e cando, ademais, 

esta mesma mañá o Grupo Socialista pide 

a dimisión do señor Díaz Grandío polo 

fracaso das multas da Mariña e pola súa 

incapacidade. Desde logo, non sei se iso é 

o que vostedes entenden por defender os 

intereses da cidade da Coruña e por 

Pero yo creo que esto será bajo el 

acuerdo de los ayuntamientos que 

integren esta autoridad única. Y, me 

parece importante el cambio de la otra 

moción que se había presentado por el 

Partido Socialista al respeto de ésta 

porque habla de la integración de esa 

autoridad única en el Área Metropolitana 

y esto me parece vital porque no vaya a 

ser que andemos creando entes de más y 

vayamos a crear esa autoridad única 

deslavazada del Área Metropolitana, eso 

no tendría ningún sentido; entonces, yo 

creo que, así, tal y como se presenta 

queda más completa y simplemente 

señalar esa salvedad de la presidencia 

eventual del Ayuntamiento de A Coruña 

de ese Consorcio de Autoridad Única de 

Transporte Metropolitano. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Muchas gracias. Mire, señor García, ya lo 

dijo un exalcalde socialista de la Comarca 

“el PSOE da Coruña no sabe lo que 

quiere”. Hoy nos propone aquí el Grupo 

Socialista que sea el señor Díaz, 

responsable de Movilidad del señor 

Ferreiro, el encargado, nada menos, de 

gestionar todo el transporte público del 

Área Metropolitana cuando lleva tres años 

de balance cero, cuando lleva 535.000 

euros gastados, de todos los coruñeses, 

para reordenar el bus urbano y no se ha 

visto nada ni se verá nada y cuando, 

además, esta misma mañana el Grupo 

Socialista pide la dimisión del señor Díaz 

Grandío por el fiasco de las multas de la 

Marina y por su incapacidad. Desde luego, 

no sé si eso es lo que ustedes entienden 

por defender los intereses de la ciudad de 
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defender os intereses dos veciños da Área 

Metropolitana. No texto expositivo da súa 

moción, na parte expositiva, din vostedes 

e leo textualmente “existen aspectos 

críticos que por responsabilidade é 

necesario precisar, para avanzar na 

conformación dunha Área 

Metropolitana”, que non se coñece o 

detalle, nin alcance, nin formato de 

gobernanza, nin modelo de xestión, nin 

custo e utilidade dos servizos para 

implementar. Claro, é que o único que 

sabemos é que o señor Ferreiro 

proponnos un novo ente formado por 51 

concelleiros e que esta idea custounos aos 

coruñeses, e só aos coruñeses, 700.000 

euros en estudos. Pero mire, os mesmos 

aspectos críticos aos que vostede fai 

referencia na moción sobre a área 

Metropolitana atópanse na moción que 

hoxe nos presentan: modelo de xestión, 

porcentaxe de participación da Coruña e 

do resto de concellos, está ou non está a 

Xunta? servizos, instalacións, persoal, 

custo dese novo ente, vantaxes para o 

cidadán... Desde logo, a creación dun 

consorcio sen ter definidos os servizos, as 

novas liñas a xestionar que se adapten ás 

verdadeiras necesidades, significa, desde 

logo, empezar a casa polo tellado, 

significa poñer o carro antes que os bois. 

Na actualidade, como saben e deberían 

saber, non entendeu ou non quixo 

entender a emenda de substitución que 

presentamos e supón descoñecer pola súa 

banda como funciona o transporte 

metropolitano na Área da Coruña. 

Dígolle e debía saber que na actualidade 

existe un espazo de cooperación, a 

Comisión de Seguimento, o Plan de 

transporte metropolitano na Área da 

Coruña no que están integrados 17 

concellos xunto coa Xunta de Galicia. 

Integra servizos de autobús urbano, 

interurbano, coordina servizos e tivo 

importantes avances: o bus a menores de 

19 anos gratis aos que vostedes se 

La Coruña y por defender los intereses de 

los vecinos del Área Metropolitana. En el 

texto expositivo de su moción, en la parte 

expositiva, dicen ustedes y leo 

textualmente “existen aspectos críticos 

que por responsabilidad es necesario 

precisar, de cara a avanzar en la 

conformación de un Área Metropolitana”, 

que no se conoce el detalle, ni alcance, ni 

formato de gobernanza, ni modelo de 

gestión, ni coste y utilidad de los servicios 

a implementar. Claro, es que lo único que 

sabemos es que el señor Ferreiro nos 

propone un nuevo ente formado por 51 

concejales y que esta idea nos ha costado 

a los coruñeses, y solo a los coruñeses, 

700.000 euros en estudios. Pero mire, los 

mismos aspectos críticos que usted hace 

referencia en la moción sobre el Área 

Metropolitana se encuentran en la moción 

que hoy nos presentan: modelo de gestión, 

porcentaje de participación de La Coruña 

y del resto de concellos, ¿está o no está la 

Xunta? servicios, instalaciones, personal, 

coste de ese nuevo ente, ventajas para el 

ciudadano... Desde luego, la creación de 

un consorcio sin tener definidos los 

servicios, las nuevas líneas a gestionar que 

se adapten a las verdaderas necesidades, 

significa, desde luego, empezar la casa por 

el tejado, significa poner el carro antes 

que los bueyes. En la actualidad, como 

saben y deberían saber, no ha entendido o 

no quiso entender la enmienda de 

sustitución que presentamos y supone 

desconocer por su parte cómo funciona el 

transporte metropolitano en el Área de La 

Coruña. Le digo y debía saber que en la 

actualidad existe un espacio de 

cooperación, la Comisión de Seguimiento, 

el Plan de transporte metropolitano en el 

Área de La Coruña en el que están 

integrados 17 ayuntamientos junto con la 

Xunta de Galicia. Integra servicios de 

autobús urbano, interurbano, coordina 

servicios y ha tenido importantes avances: 

el bus a menores de 19 años gratis a los 
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opuxeron aquí e o Plan de accesibilidade 

ao que vostede tamén se opuxo. Como 

saben, na actualidade a Xunta está a 

traballar na segunda fase do Plan de 

transporte público de Galicia, que inclúe 

a zona da Área Metropolitana da Coruña 

e que, sen dúbida, desde logo, xa o 

dixemos aquí, supón unha gran 

oportunidade para mellorar os servizos e 

adaptalos ás necesidades reais da área e 

das persoas. Os concellos teñen aquí a 

responsabilidade e unha gran 

oportunidade para demostrar 

verdadeiramente a implicación real e 

expor propostas e melloras concretas á 

Xunta, que xa se puxo en contacto para 

pedir medidas concretas e algún alcalde, 

tamén da Comarca, socialista, dixo que as 

tiña pero que non llas ía a dar á Xunta. 

Bueno, cremos que esa non é a forma de 

traballar. Desde logo, nós o que 

pensamos é que para conseguir… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por favor. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si. 

 

…o que pensamos é que para conseguir 

unha mellora efectiva do tranporte hai 

que partir de iniciativas e de propostas 

concretas e unha vez identificado, pois, 

ver cal é a estrutura e a fórmula xurídica 

adecuada. Non hai límites administrativos 

hoxe. Nós sacamos o bus vermello a 

Meicende no pasado mandato e, desde 

logo, aquí o que se expón, eu, polo que vin 

na moción, á parte de que pouco di, é, 

como di o señor Díaz, partimos dunha 

folla en branco, ou sexa, que a Xunta 

paralice o seu traballo de fronte ao 

traballo que ten que facer de fronte ao 

que ustedes se han opuesto aquí y el Plan 

de accesibilidad al que usted también se 

ha opuesto. Como saben, en la actualidad 

la Xunta está trabajando en la segunda 

fase del Plan de transporte público de 

Galicia, que incluye la zona del Área 

Metropolitana de A Coruña y que, sin 

duda, desde luego, ya lo hemos dicho 

aquí, supone una gran oportunidad para 

mejorar los servicios y adaptarlos a las 

necesidades reales del área y de las 

personas. Los concellos tienen aquí la 

responsabilidad y una gran oportunidad 

para demostrar verdaderamente la 

implicación real y plantear propuestas y 

mejoras concretas a la Xunta, que ya se 

puso en contacto para pedir medidas 

concretas y algún alcalde, también de la 

Comarca, socialista, dijo que las tenía 

pero que no se las iba a dar a la Xunta. 

Bueno, creemos que esa no es la forma de 

trabajar. Desde luego, nosotros lo que 

pensamos es que para conseguir… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí. 

 

…lo que pensamos es que para conseguir 

una mejora efectiva del transporte hay que 

partir de iniciativas y de propuestas 

concretas y una vez identificado, pues, ver 

cuál es la estructura y la fórmula jurídica 

adecuada. No hay límites administrativos 

hoy. Nosotros sacamos el bus rojo a 

Meicende en el pasado mandato y, desde 

luego, aquí lo que se plantea, yo, por lo 

que he visto en la moción, aparte de que 

poco dice, es, como dice el señor Díaz, 

partimos de una hoja en blanco, o sea, que 

la Xunta paralice su trabajo de cara al 

trabajo que tiene que hacer de cara al 
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2019, eliminar a tarxeta metropolitana… 

 

Ás vinte horas e vinte e catro minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Fraga 

Sáenz. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Freire, por favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato, señor alcalde, un segundo 

nada máis. 

 

Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Fraga Sáenz. 

 

…a tarxeta xente nova e o caso é que non 

se sabe como, nin cando, nin con que e 

desde logo que vostede xestione o 

transporte, xa manda tea. Desde logo, eu 

convídolles a que miren algúns exemplos, 

desde logo aquí, eu creo que por parte da 

Marea e remato, alcalde, quérennos 

exportar o modelo da Autoridade Única 

de Transporte de Valencia e, saben que 

conseguiu esta Autoridade Única do 

Transporte de Valencia? Pois, en máis 

dun ano da súa constitución, nomear un 

xerente e cinco conselleiros, é o único que 

conseguiu. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire.  

 

Señor Grandío. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo, señora Freire, en Valencia 

teñen vostedes bos exemplos de boa 

xestión, non? 

 

2019, eliminar la tarjeta metropolitana… 

 

A las veinte horas y veinticuatro minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Freire, por favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí, finalizo, señor alcalde, un segundo, 

nada más. 

 

A las veinte horas y veinticinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

…la tarxeta xente nova y el caso es que no 

se sabe cómo, ni cuándo, ni con qué y 

desde luego que usted gestione el 

transporte, ya manda tela. Desde luego, yo 

les invito a que miren algunos ejemplos, 

desde luego aquí, yo creo que por parte de 

La Marea y remato, alcalde, nos quieren 

exportar el modelo de la Autoridad Única 

de Transporte de Valencia y, ¿saben que 

ha conseguido esta Autoridad Única del 

Transporte de Valencia? Pues, en más de 

un año de su constitución, nombrar un 

gerente y cinco consejeros, es lo único que 

ha conseguido. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Freire. 

 

Señor Grandío. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego, señora Freire, en Valencia 

tienen ustedes buenos ejemplos de buena 

gestión, ¿no? 

 

A las veinte horas y veinticinco minutos 
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Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Por entrar ao tema da moción, nós 

consideramos que é unha moi boa noticia 

que o PSOE rectifique e suba, por fin, ao 

tren que conduce ao futuro da Coruña, que 

non é outro que o tren da Área 

Metropolitana da Coruña. Ata o de agora, 

e por desgraza, e malia os esforzos deste 

Goberno municipal e o enorme consenso 

na Comarca, a posición do PSOE da 

Coruña supuxo un freo a este proceso e un 

balón de osíxeno, lamentablemente, para o 

Partido Popular, unha coartada para quen 

ve no progreso da Coruña un obstáculo, 

para o exercicio partidista do poder que 

ten a Xunta de Galicia, para quen non cre 

na Coruña nin na Galicia das cidades. 

Pensar que un consorcio de transporte 

pode substituír a unha área metropolitana 

plena, con competencias suficientes e 

capacidade para exercelas, dende a 

promoción económica e o emprego, ao 

medio ambiente ou a planificación de 

infraestruturas, é non entender nada. 

Pensar exclusivamente no curto prazo é 

ser pouco ambicioso á hora de imaxinar o 

futuro do motor económico e social de 

Galicia. Constituír un área metropolitana 

con competencias en transporte significa 

construír un poder compartido polos 

concellos con plenas competencias sobre o 

transporte no seu territorio, ou sexa, 

decidir na área metropolitana o que lle 

afecta á veciñanza da área metropolitana. 

Constituír un consorcio significa algo moi 

diferente, que é crear un instrumento de 

xestión intermedio pero manter a 

competencia sobre o transporte urbano na 

Coruña e as competencias sobre o 

interurbano na Xunta de Galicia. 

 

 

 

A finais do ano pasado iniciamos una 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Por entrar al tema de la moción, nosotros 

consideramos que es una muy buena 

noticia que el PSOE rectifique y suba, por 

fin, al tren que conduce al futuro de A 

Coruña, que no es otro que el tren del 

Área Metropolitana de A Coruña. Hasta 

lo de ahora, y por desgracia, y a pesar de 

los esfuerzos de este Gobierno municipal 

y el enorme consenso en la Comarca, la 

posición del PSOE de A Coruña supuso 

un freno a este proceso y un balón de 

oxígeno, lamentablemente, para el 

Partido Popular, una coartada para quien 

ve en el progreso de A Coruña un 

obstáculo, para el ejercicio partidista del 

poder que tiene la Xunta de Galicia, para 

quien no cree en A Coruña ni en la 

Galicia de las ciudades. Pensar que un 

consorcio de transporte puede sustituir a 

un área metropolitana plena, con 

competencias suficientes y capacidad 

para ejercerlas, desde la promoción 

económica y el empleo, al medio ambiente 

o la planificación de infraestructuras, es 

no entender nada. Pensar exclusivamente 

en el corto plazo es ser poco ambicioso a 

la hora de imaginar el futuro del motor 

económico y social de Galicia. Constituir 

un área metropolitana con competencias 

en transporte significa construir un poder 

compartido por los ayuntamientos con 

plenas competencias sobre el transporte 

en su territorio, o sea, decidir en el área 

metropolitana lo que le afecta a la 

vecindad del área metropolitana. 

Constituir un consorcio significa algo 

muy diferente, que es crear un 

instrumento de gestión intermedio pero 

mantener la competencia sobre el 

transporte urbano en A Coruña y las 

competencias sobre lo interurbano en la 

Xunta de Galicia. 

 

A finales del año pasado iniciamos una 
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rolda de conversas coa Dirección 

Provincial do Partido Socialista e algunhas 

das Alcaldías máis importantes do Partido 

Socialista na comarca para darlle un novo 

impulso ao proxecto irrenunciable da Área 

Metropolitana, priorizando, como ben 

vimos de comentar, o transporte. Esta 

moción, tal e como se presenta hoxe, é o 

resultado dese esforzo extraordinario e 

vaia dende aquí o noso agradecemento ao 

presidente da Deputación da Coruña, que 

se implicou moi activamente neste 

diálogo. Xa para rematar, a negociación 

dos últimos días permítenos ademais de 

garantir o respaldo maioritario deste Pleno 

á constitución dunha verdadeira Área 

Metropolitana da Coruña, mellorar os 

termos da moción presentada inicialmente 

canto menos nestes aspectos. O Consorcio 

Metropolitano de Transporte será unha 

fórmula transitoria que se integrará 

posteriormente na Área Metropolitana da 

Coruña. Será o Concello da Coruña quen 

presida este consorcio. O impulso do 

Consorcio pasa pola modificación do Plan 

de transporte de Galicia, que está a 

elaborar completamente fóra de prazo e 

con escasa transparencia a Xunta de 

Galicia e o recoñecemento da Mesa de 

alcaldes da Área Metropolitana como foro 

dende o que impulsar este proceso, así 

como calquera ampliación do ámbito. 

Reitero, é unha moi boa noticia que o 

PSOE da Coruña se suba definitivamente 

ao tren da Área Metropolitana da Coruña e 

que comece a súa constitución pola 

vertebración do transporte metropolitano. 

Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Procedemos á votación, comezando pola 

ronda de conversaciones con la Dirección 

Provincial del Partido Socialista y 

algunas de las Alcaldías más importantes 

del Partido Socialista en la comarca para 

dar un nuevo impulso al proyecto 

irrenunciable del Área Metropolitana, 

priorizando, como bien venimos de 

comentar, el transporte. Esta moción, tal y 

como se presenta hoy, es el resultado de 

ese esfuerzo extraordinario y vaya desde 

aquí nuestro agradecimiento al presidente 

de la Diputación de A Coruña, que se 

implicó muy activamente en este diálogo. 

Ya para finalizar, la negociación de los 

últimos días nos permite además de 

garantizar el respaldo mayoritario de este 

Pleno a la constitución de una verdadera 

Área Metropolitana de A Coruña, mejorar 

los términos de la moción presentada 

inicialmente cuanto menos en estos 

aspectos. El Consorcio Metropolitano de 

Transporte será una fórmula transitoria 

que se integrará posteriormente en el 

Área Metropolitana de A Coruña. Será el 

Ayuntamiento de A Coruña quien presida 

este consorcio. El impulso del Consorcio 

pasa por la modificación del Plan de 

transporte de Galicia, que está 

elaborando completamente fuera de plazo 

y con escasa transparencia la Xunta de 

Galicia y el reconocimiento de la Mesa de 

alcaldes del Área Metropolitana como 

foro desde el que impulsar este proceso, 

así como cualquier ampliación del 

ámbito. Reitero, es una muy buena noticia 

que el PSOE de A Coruña se suba 

definitivamente al tren del Área 

Metropolitana de A Coruña y que 

comience su constitución por la 

vertebración del transporte 

metropolitano. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Procedemos a la votación, comenzando 
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Emenda presentada polo Partido Popular. 

 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a Emenda de 

Substitución presentada polo Partido 

Popular á moción do Grupo Municipal 

Socialista, relativa á creación dun 

consorcio ou autoridade metropolitana 

de transporte, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Contabilízase a abstención de don Xiao 

Varela Gómez (MA), de acordo co artigo 

100.1 do ROF, por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a deliberación e 

non estar presente no momento da 

votación. 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. Por tanto, 

imos pasar a votar a moción, tal e como 

foi presentada. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista 

por la Enmienda presentada por el 

Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la primera moción del Grupo 

Municipal Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la Enmienda de 

Sustitución presentada por el Partido 

Popular a la moción del Grupo 

Municipal Socialista, relativa a la 

creación de un consorcio o autoridad 

metropolitana de transporte, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto).  

 

Se contabiliza la abstención de don Xiao 

Varela Gómez (MA), de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. Por tanto, 

vamos a pasar a votar la moción, tal y 

como fue presentada. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 
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Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción do Grupo 

Municipal Socialista, relativa á creación 

dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte, que inclúa 

A Coruña e aos concellos que 

conforman o Consorcio das Mariñas e 

que se lle propoña formar parte do 

mesmo aos Concellos de Arteixo, 

Laracha, Carballo e Cerceda, 
producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Contabilízase a abstención de don Xiao 

Varela Gómez (MA), de acordo co artigo 

100.1 do ROF, por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a deliberación e 

non estar presente no momento da 

votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

53.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal Socialista, relativa á creación 

dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte, que inclúa 

A Coruña e aos concellos que 

conforman o Consorcio das Mariñas e 

que se lle propoña formar parte do 

mesmo aos Concellos de Arteixo, 

Laracha, Carballo e Cerceda 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción del Grupo 

Municipal Socialista, relativa a la 

creación de un consorcio o autoridad 

metropolitana de transporte, que incluya 

A Coruña y a los ayuntamientos que 

conforman el Consorcio das Mariñas y 

que se le proponga formar parte del 

mismo a los Ayuntamientos de Arteixo, 

Laracha, Carballo y Cerceda, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de don Xiao 

Varela Gómez (MA), de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

53.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal Socialista, relativa a la 

creación de un consorcio o autoridad 

metropolitana de transporte, que incluya 

A Coruña y a los ayuntamientos que 

conforman el Consorcio das Mariñas y 

que se le proponga formar parte del 

mismo a los Ayuntamientos de Arteixo, 

Laracha, Carballo y Cerceda 
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Acordo 
 

1.-Impulsar, no marco do Plan de 

Transporte Metropolitano Público de 

Galicia, a creación dunha Autoridade 

Única de Transporte Metropolitano, baixo 

a fórmula dun consorcio presidido polo 

Concello da Coruña, cuxa misión será a 

de planificar, coordinar e xestionar o 

servizo de transporte de viaxeiros na 

cidade e no conxunto da área 

metropolitana que se defina. 

 

2.-A creación do Consorcio será 

impulsada pola actual Mesa de 

Alcaldes/sas da área metropolitana da 

Coruña. A estes efectos requiriralle á 

Xunta de Galicia a inclusión de tal 

previsión no Plan de Transporte Público 

de Galicia actualmente en tramitación, 

tanto para os efectos de planificación, 

como de integración das liñas de 

transporte, como a propia consideración 

do Consorcio como autoridade única de 

transporte na área metropolitana que se 

delimite. 

 

3.-Para os efectos do apartado anterior e 

no marco da delimitación da área 

metropolitana no Plan de Transporte 

Público de Galicia, o Pleno da 

Corporación da Coruña insta á Mesa de 

Alcaldes/sas da Área Metropolitana da 

Coruña a estudar a inclusión no 

Consorcio proposto aos Concellos de 

Laracha, Cerceda e Carballo. 

 

4.-Esta Autoridade Única de Transporte 

Metropolitana integrarase con 

posterioridade na estrutura da futura 

Área Metropolitana da Coruña, en cuxo 

avance e acordos para a súa tramitación 

este Pleno se compromete. Deste xeito, 

unha vez completada a proposta sobre 

competencias, utilidades públicas, 

gobernanza e financiamento, e previo o 

 

Acuerdo 

 

1.-Impulsar, en el marco del Plan de 

Transporte Metropolitano Público de 

Galicia, la creación de una Autoridad 

Única de Transporte Metropolitano, bajo 

la fórmula de un consorcio presidido por 

el Ayuntamiento de A Coruña, cuya 

misión será la de planificar, coordinar y 

gestionar el servicio de transporte de 

viajeros en la ciudad y en el conjunto del 

área metropolitana que se defina. 

 

2.-La creación del Consorcio será 

impulsada por la actual Mesa de 

Alcaldes/sas del área metropolitana de A 

Coruña. A estos efectos le requerirá a la 

Xunta de Galicia la inclusión de tal 

previsión en el Plan de Transporte Público 

de Galicia actualmente en tramitación, 

tanto a los efectos de planificación, como 

de integración de las líneas de transporte, 

como la propia consideración del 

Consorcio como autoridad única de 

transporte en el área metropolitana que se 

delimite. 

 

3.-A los efectos del apartado anterior y en 

el marco de la delimitación del área 

metropolitana en el Plan de Transporte 

Público de Galicia, el Pleno de la 

Corporación de A Coruña insta a la Mesa 

de Alcaldes/sas del Área Metropolitana de 

A Coruña a estudiar la inclusión en el 

Consorcio propuesto a los Ayuntamientos 

de Laracha, Cerceda y Carballo. 

 

4.-Esta Autoridad Única de Transporte 

Metropolitana se integrará con 

posterioridad en la estructura de la futura 

Área Metropolitana de A Coruña, en cuyo 

avance y acuerdos para su tramitación este 

Pleno se compromete. De este modo, una 

vez completada la propuesta sobre 

competencias, utilidades públicas, 

gobernanza y financiación, y previo el 
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acordo plenario do art. 122 da Lei de 

Administración local de Galicia, se remita 

ao Parlamento de Galicia para a súa 

tramitación como Proxecto de Lei, tal e 

como sinalou, no seu momento, a 

Declaración de María Pita, aprobada por 

este mesmo Pleno. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, antes de proceder á seguinte 

moción e ao fío do que xa outros voceiros 

sinalaron, si, a estas horas podo confirmar, 

porque así nolo fixo saber o Xulgado de 

Instrución e a familia, que ao 99% o 

cadáver aparecido hoxe no Orzán é o da 

rapaza desaparecida a semana pasada. 

Quero, polo tanto, creo que si o podo facer 

en nome de toda a Corporación municipal, 

trasladarlle o pésame á familia e 

desexarlle o mellor dos trances nestes 

momentos difíciles, reiterarlle que todos 

os medios do Concello da Coruña están á 

súa disposición, como o estiveron durante 

todo este tempo e agradecer e felicitar a 

todos os medios municipais e doutras 

Administracións, tanto á Policía, 

Bombeiros e Protección Civil e ao 

voluntariado que participou, Salvamento 

Marítimo, Policía Nacional…creo que non 

me esquezo de ninguén, o traballo inxente, 

de todos estes días e, se se me permite, 

tamén, e a título persoal, ás persoas que 

estiveron na coordinación do asunto, tanto 

ao director de Seguridade Cidadá como a 

quen estaba de alcalde accidental durante 

aqueles días, como especialmente, á 

concelleira Rocío Fraga, que estivo ao pé 

do canón e mantendo informados a todo o 

resto da Corporación, e a min 

particularmente, en cada momento. Así 

que, dentro da desgraza que ocorreu, 

houbo unha reacción boa de todos os 

Servizos municipais e creo que iso é o 

realmente importante. A familia estivo 

atendida, creo que tamén é importante. 

 

acuerdo plenario del art. 122 de la Ley de 

Administración Local de Galicia, se 

remita al Parlamento de Galicia para su 

tramitación como Proyecto de Ley, tal y 

como señaló, en su momento, la 

Declaración de María Pita, aprobada por 

este mismo Pleno. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, antes de proceder a la siguiente 

moción y al hilo de lo que ya otros 

portavoces señalaron, sí, a estas horas 

puedo confirmar, porque así nos lo hizo 

saber el Juzgado de Instrucción y la 

familia, que al 99% el cadáver aparecido 

hoy en el Orzán es el de la chica 

desaparecida la semana pasada. Quiero, 

por lo tanto, creo que sí lo puedo hacer en 

nombre de toda la Corporación 

municipal, trasladarle el pésame a la 

familia y desearle el mejor de los trances 

en estos momentos difíciles, reiterarle que 

todos los medios del Ayuntamiento de A 

Coruña están a su disposición, como lo 

estuvieron durante todo este tiempo y 

agradecer y felicitar a todos los medios 

municipales y de otras administraciones, 

tanto a la Policía, Bomberos y Protección 

Civil y al voluntariado que participó, 

Salvamento Marítimo, Policía 

Nacional…creo que no me olvido de 

nadie, el trabajo ingente, de todos estos 

días y, si se me permite, también, y a título 

personal, a las personas que estuvieron en 

la coordinación del asunto, tanto al 

director de Seguridad Ciudadana como a 

quien estaba de alcalde accidental 

durante aquellos días, como 

especialmente, a la concejala Rocío 

Fraga, que estuvo al pie del cañón y 

manteniendo informados a todo el resto 

de la Corporación, y a mí 

particularmente, en cada momento. Así 

que, dentro de la desgracia que ocurrió, 

hubo una reacción buena de todos los 

Servicios municipales y creo que eso es lo 
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Incidencia: o alcalde confirma que o 

cadáver aparecido no Orzán coincide 

coa razapa desaparecida e traslada o 

pésame á familia. 

 

MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL 

DO PARTIDO POPULAR 

 

 

Primeira.-Moción para atender ás 

demandas vecinais de San Pedro de 

Visma 

 

Presidencia 

 

Señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas. Moi boas tardes a todos os 

presentes e a aquelas persoas que nos 

seguen por streaming. 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a atender as 

demandas dos veciños de San Pedro de 

Visma relativas a: 

 

1.-Posibilitar a conexión do barrio coa 

Terceira Rolda: 

 

-Establecendo un camiño de baixada 

asfaltado, dirección Rolda de Outeiro, en 

paralelo co de subida desde a rúa Costa 

de Visma, a efectos de evitar grandes 

rodeos polo interior do barrio. 

 

-Mentres non se viabilice a proposta 

anterior, habilitando provisionalmente un 

acceso rodado de baixada desde o 

aparcadoiro dos campos de fútbol 

bordeando a parte traseira das casas 

realmente importante. La familia estuvo 

atendida, creo que también es importante. 

 

Incidencia: el alcalde confirma que el 

cadáver aparecido en el Orzán coincide 

con el de la chica desaparecida y traslada 

el pésame a la familia. 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Moción para atender a las 

demandas vecinales de San Pedro de 

Visma 

 

Presidencia 

 

Señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias. Muy buenas tardes a todos los 

presentes y a aquellas personas que nos 

siguen por streaming. 

 

La Corporación municipal de A Coruña en 

Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a atender las 

demandas de los vecinos de San Pedro de 

Visma relativas a: 

 

1.-Posibilitar la conexión del barrio con la 

Tercera Ronda: 

 

-Estableciendo un camino de bajada 

asfaltado, dirección Ronda de Outeiro, en 

paralelo con el de subida desde la calle 

Cuesta de Visma, a efectos de evitar 

grandes rodeos por el interior del barrio. 

 

-Mientras no se viabilice la propuesta 

anterior, habilitando provisionalmente un 

acceso rodado de bajada desde el 

aparcamiento de los campos de fútbol 

bordeando la parte trasera de las casas 
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fronte ao acceso á Terceira Rolda e que 

forman parte do ámbito do parque Adolfo 

Suárez. 

 

2.-Recuperar no interior do núcleo de San 

Pedro de Visma a dobre circulación de 

vehículos, xa que hai dimensión viaria 

suficiente para facilitar o tráfico. 

 

3.-Trasladar a parada do bus urbano que 

hai á beira do transformador ao principio 

do barrio, á altura do primeiro bloque de 

vivendas. 

 

4.-Finalizar o tramo de beirarrúa fronte á 

casa do número 13 da rúa Pedreira. 

 

5.-Colocar beirarrúas na avenida San 

Pedro de Visma, á altura do número 35 e 

desde o número 63 ata a rotonda da 

estrada dos Fortes. 

 

6.-Instalar unha beirarrúa ou unha 

beiravía na estrada do Portiño desde a 

rotonda da estrada dos Fortes con 

dirección ao Portiño, por ser unha vía 

moi transitada. 

 

7.-Dispoñer da parcela á beira do 

transformador de Fenosa para unha 

cancha de deporte e unha praza para o 

barrio. 

 

8.-Mellorar o uso veciñal do Centro 

Cívico para realizar actividades. 

 

9.-Aumentar a frecuencia dos autobuses 

urbanos e dispoñer dunha liña aos 

polígonos industriais e aos Castros. 

 

 

10.-Mellorar a limpeza das rúas e o 

mantemento. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. Pode 

frente al acceso a la Tercera Ronda y que 

forman parte del ámbito del parque 

Adolfo Suárez. 

 

2.-Recuperar en el interior del núcleo de 

San Pedro de Visma la doble circulación 

de vehículos, ya que hay dimensión viaria 

suficiente para facilitar el tráfico. 

 

3.-Trasladar la parada del bus urbano que 

hay al lado del transformador al principio 

del barrio, a la altura del primer bloque de 

viviendas. 

 

4.-Finalizar el tramo de acera frente a la 

casa del número 13 de la calle Pedreira. 

 

5.-Colocar aceras en la avenida San Pedro 

de Visma, a la altura del número 35 y 

desde el número 63 hasta la rotonda de la 

carretera de los Fuertes. 

 

6.-Instalar una acera o un arcén en la 

carretera del Portiño desde la rotonda de la 

carretera de los Fuertes con dirección al 

Portiño, por ser una vía muy transitada. 

 

 

7.-Disponer de la parcela al lado del 

transformador de Fenosa para una cancha 

de deporte y una plaza para el barrio. 

 

 

8.-Mejorar el uso vecinal del Centro 

Cívico para realizar actividades. 

 

9.-Aumentar la frecuencia de los 

autobuses urbanos y disponer de una línea 

a los polígonos industriales y a Los 

Castros. 

 

10.-Mejorar la limpieza de las calles y el 

mantenimiento. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Padín. Puede 
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proceder á defensa da moción. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas.  

 

Os veciños da cidade quéixanse 

masivamente do deixamento do seu 

Goberno cos barrios, da falta de 

mantemento e limpeza, da inexecución das 

obras xa programadas, de inexistencia de 

investimentos e/ou proxectos novos e da 

falta de diálogo e atención aos veciños e 

asociacións. Isto escoitámolo 

reitereadamente de veciños e asociacións, 

moi distintas todas elas. Por iso 

traeremos as demandas dos distintos 

barrios da cidade ante o deixamento e 

parálise do seu Goberno. 

 

Os veciños de San Pedro de Visma 

trasladáronnos nunha reunión mantida 

coa asociación, unha serie de peticións 

para mellorar a calidade de vida do seu 

barrio. O Partido Popular considera 

incomprensible que en case tres anos non 

fóran capaces de atender cuestións 

básicas, que só requiren un pouco de 

interese e de vontade política, ao 

contrario que o Goberno Popular, que 

neste barrio realizou actuacións como o 

parque de Adolfo Suárez, cun 

investimento de 2,2 millóns de euros, para 

crear un novo parque de 70.000 m
2
; os 

campos de fútbol da Federación Galega, o 

investimento previsto era de 6,4 millóns 

de euros pero viuse reducida a 3 millóns, 

ao non construír a nova sede federativa, 

co visto e prace da Marea, os campos 

están finalizados desde hai tempo sen que 

o Goberno municipal os teña postos en 

funcionamento, tres anos esperando levan 

os clubs deportivos da Coruña, o fútbol, 

sobre todo; viarios, cun investimento de 

1,2 millóns de euros para acceso norte 

aos campos de fútbol, novo viario entre a 

Rolda de Outeiro e a rúa Loureiro; 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias.  

 

Los vecinos de la ciudad se quejan 

masivamente de la dejadez de su Gobierno 

con los barrios, de la falta de 

mantenimiento y limpieza, de la 

inejecución de las obras ya programadas, 

de inexistencia de inversiones y/o 

proyectos nuevos y de la falta de diálogo y 

atención a los vecinos y asociaciones. Esto 

lo escuchamos reitereadamente de vecinos 

y asociaciones, muy distintas todas ellas. 

Por eso traeremos las demandas de los 

distintos barrios de la ciudad ante la 

dejadez y parálisis de su Gobierno. 

 

Los vecinos de San Pedro de Visma nos 

han trasladado en una reunión mantenida 

con la asociación, una serie de peticiones 

para mejorar la calidad de vida de su 

barrio. El Partido Popular considera 

incomprensible que en casi tres años no 

hayan sido capaces de atender cuestiones 

básicas, que solo requieren un poco de 

interés y de voluntad política, al contrario 

que el Gobierno Popular, que en este 

barrio realizó actuaciones como el parque 

de Adolfo Suárez, con una inversión de 

2,2 millones de euros, para crear un nuevo 

parque de 70.000 m
2
; los campos de fútbol 

de la Federación Gallega, la inversión 

prevista era de 6,4 millones de euros pero 

se ha visto reducida a 3 millones, al no 

construir la nueva sede federativa, con el 

visto bueno de la Marea, los campos están 

finalizados desde hace tiempo sin que el 

Gobierno municipal los haya puesto en 

funcionamiento, tres años esperando 

llevan los clubs deportivos de La Coruña, 

el fútbol, sobre todo; viales, con una 

inversión de 1,2 millones de euros para 

acceso norte a los campos de fútbol, 

nuevo vial entre la Ronda de Outeiro y la 
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reurbanización das rúas San Pedro de 

Visma e do Río; ademais, unha beirarrúa 

na estrada dos Fortes; acondicionamento 

dos accesos ao colexio San Pedro de 

Visma e a mellora dos accesos ao barrio.  

 

 

Ante todo o exposto, desde o Grupo 

Popular presentamos esta moción, para 

que realmente sexan escoitadas as 

demandas dos veciños de San Pedro de 

Visma, repito, poñer en funcionamento os 

campos de fútbol, posibilitar a conexión 

do barrio coa Terceira Rolda, recuperar 

no interior do núcleo de San Pedro de 

Visma a dobre circulación de vehículos, 

trasladar a parada do autobús que hai á 

beira do transformador ao comezo do 

barrio, ao principio, finalizar o tramo de 

beirarrúa fronte ao número 13 da rúa 

Pedreira, colocar as beirarrúas na 

avenida de San Pedro de Visma, instalar 

beirarrúas ou beiravía na estrada do 

Portiño, dispoñer da parcela de á beira 

do transformador para a cancha de 

deporte e praza para o uso dos nenos, 

mellorar o uso veciñal do centro cívico, 

aumentar a frecuencia dos autobuses 

urbanos, dispoñendo da liña aos 

polígonos industriais e Castros e, como 

non, mellorar a limpeza e mantemento de 

todas as súas rúas. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar, voulle dar os parabéns 

ao Partido Popular por descubrir os 

barrios. 

 

En segundo lugar, voulles votar a favor da 

moción, pero non porque sexan vostedes 

calle Loureiro; reurbanización de las 

calles San Pedro de Visma y del Río; 

además, una acera en la carretera de los 

Fuertes; acondicionamiento de los accesos 

al colegio San Pedro de Visma y la mejora 

de los accesos al barrio.  

 

Ante todo lo expuesto, desde el Grupo 

Popular presentamos esta moción, para 

que realmente sean escuchadas las 

demandas de los vecinos de San Pedro de 

Visma, repito, poner en funcionamiento 

los campos de fútbol, posibilitar la 

conexión del barrio con la Tercera Ronda, 

recuperar en el interior del núcleo de San 

Pedro de Visma la doble circulación de 

vehículos, trasladar la parada del autobús 

que hay al lado del transformador al inicio 

del barrio, al principio, finalizar el tramo 

de acera frente al número 13 de la calle 

Pedreira, colocar las aceras en la avenida 

de San Pedro de Visma, instalar aceras o 

arcén en la carretera del Portiño, disponer 

de la parcela de al lado del transformador 

para la cancha de deporte y plaza para el 

uso de los niños, mejorar el uso vecinal 

del centro cívico, aumentar la frecuencia 

de los autobuses urbanos, disponiendo de 

la línea a los polígonos industriales y 

Castros y, como no, mejorar la limpieza y 

mantenimiento de todas sus calles. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Padín. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar, le voy a dar la 

enhorabuena al Partido Popular por 

descubrir los barrios. 

 

En segundo lugar, les voy a votar a favor 

de la moción, pero no porque sean ustedes 
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quen son, senón porque entendemos que 

todos estes investimentos que se propoñen 

na moción son reivindicacións da xente do 

barrio de Visma e tamén son 

reivindicacións da súa asociación de 

veciños, como tamén o eran, señores do 

Partido Popular, as reivindicacións que 

desde o Bloque Nacionalista Galego lle 

achegamos aos Orzamentos de 2014 e de 

2015 que contiñan, precisamente, estas 

propostas que vostedes traen hoxe a Pleno. 

De feito, ao final da intervención voullo a 

agasallar, por se non teñen coñecemento 

desas emendas que lles fixemos aos 

Orzamentos, unhas emendas que 

desbotaron por falta de oportunidade 

política, era unha cuestión de 

oportunidade política e a vostedes nese 

momento non lles parecía oportuno 

politicamente aceptar estas cuestións, 

estes investimentos que son para o barrio 

de San Pedro de Visma porque miren, o 

parque de Adolfo Suárez non é para a 

veciñanza de Visma, é para o conxunto 

das coruñesas e dos coruñeses, 

precisamente a veciñanza de Visma non 

ten carencia de zonas verdes, 

precisamente non é a súa carencia 

principal. Os campos de fútbol da 

Federación Galega tampouco, digo eu, que 

eran para a veciñanza de San Pedro de 

Visma, eran para o conxunto dos clubes 

de fútbol da cidade. Outra cousa son 

algunhas pequenas cousas que puido facer 

o Partido Popular nese barrio, que logo se 

recollen pero non cola, porque nin o 

parque de Adolfo Suárez nin os campos da 

Federación, que é o que máis gasto tivo, 

eran para a veciñanza de Visma. De feito, 

se vostedes falan coa súa asociación 

veciñal, coa Asociación Veciñal de 

Visma, xa vos dirán que estes 

investimentos nunca xamais os sentiron 

como investimentos para o barrio, nunca 

xamais. Así nolo trasladaron a nós no seu 

día. Ademais, hai outras reivindicacións 

que vostedes non recollen nesta moción, 

quienes son, sino porque entendemos que 

todas estas inversiones que se proponen 

en la moción son reivindicaciones de la 

gente del barrio de Visma y también son 

reivindicaciones de su asociación de 

vecinos, como también lo eran, señores 

del Partido Popular, las reivindicaciones 

que desde el Bloque Nacionalista Galego 

le adjuntamos a los Presupuestos de 2014 

y de 2015 que contenían, precisamente, 

estas propuestas que ustedes traen hoy a 

Pleno. De hecho, al final de la 

intervención se lo voy a obsequiar, por si 

no tienen conocimiento de esas enmiendas 

que les hicimos a los Presupuestos, unas 

enmiendas que descartaron por falta de 

oportunidad política, era una cuestión de 

oportunidad política y a ustedes en ese 

momento no les parecía oportuno 

políticamente aceptar estas cuestiones, 

estas inversiones que son para el barrio 

de San Pedro de Visma porque miren, el 

parque de Adolfo Suárez no es para el 

vecindario de Visma, es para el conjunto 

de las coruñesas y de los coruñeses, 

precisamente el vecindario de Visma no 

tiene carencia de zonas verdes, 

precisamente no es su carencia principal. 

Los campos de fútbol de la Federación 

Gallega tampoco, digo yo, que eran para 

el vecindario de San Pedro de Visma, 

eran para el conjunto de los clubes de 

fútbol de la ciudad. Otra cosa son algunas 

pequeñas cosas que pudo hacer el Partido 

Popular en ese barrio, que luego se 

recogen pero no cuela, porque ni el 

parque de Adolfo Suárez ni los campos de 

la Federación, que es lo que más gasto 

tuvo, eran para el vecindario de Visma. 

De hecho, si ustedes hablan con su 

asociación vecinal, con la Asociación 

Vecinal de Visma, ya les dirán que estas 

inversiones nunca jamás las sintieron 

como inversiones para el barrio, nunca 

jamás. Así nos lo trasladaron a nosotros 

en su día. Además, hay otras 

reivindicaciones que ustedes no recogen 
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que tamén, efectivamente, demandan 

desde esa asociación veciñal, esas veciñas 

e eses veciños. Por certo, recollen aquí 

unha cuestión, que simplemente é unha 

anécdota pero que chama a atención sobre 

o seu descoñecemento do que foi o seu 

labor de goberno, paréceme a min, porque 

mellorar o uso veciñal do centro cívico 

para realizar actividades, manda narices!, 

porque se lle preguntan á propia 

asociación veciñal quen empezou a poñer 

problemas polas actividades que se 

realizaban alí, foi, precisamente, o seu 

Goberno, o do Partido Popular. Pero, en 

todo caso, benvidas sexan ao Partido 

Popular as reivindicacións veciñais dos 

barrios, benvido o Partido Popular ao 

descubrimento dos barrios da nosa cidade, 

e agora lle vou facer entrega destas 

alegacións por se se esqueceu de que 

votaron en contra. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Gallego Neira 

 

E eu recóllollas por ser vostede quen é, 

moitas grazas. 

 

Incidencia: a señora Veira González 

achégase á voceira do Partido Popular e 

entrégalle uns documentos. 

 

Presidencia 

 

Polo Grupo Socialista, señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Señora Padín, nós 

tamén imos votar a favor da moción. 

Estaría ben que cando nos Orzamentos se 

recolle algunha destas partidas votaran a 

favor, polo menos de algo, pero, en 

en esta moción, que también, 

efectivamente, demandan desde esa 

asociación vecinal, esas vecinas y esos 

vecinos. Por cierto, recogen aquí una 

cuestión, que simplemente es una 

anécdota pero que llama la atención 

sobre su desconocimiento de la que fue su 

labor de gobierno, me parece a mí, 

porque mejorar el uso vecinal del centro 

cívico para realizar actividades, ¡manda 

narices!, porque si le preguntan a la 

propia asociación vecinal quién empezó a 

poner problemas por las actividades que 

se realizaban allí, fue, precisamente, su 

Gobierno, el del Partido Popular. Pero, 

en todo caso, bienvenidas sean al Partido 

Popular las reivindicaciones vecinales de 

los barrios, bienvenido el Partido Popular 

al descubrimiento de los barrios de 

nuestra ciudad, y ahora le voy a hacer 

entrega de estas alegaciones por si se 

olvidó de que votaron en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Y yo se las recojo por ser usted quien es, 

muchas gracias. 

 

Incidencia: la señora Veira González se 

acerca a la portavoz del Partido Popular 

y le entrega unos documentos. 

 

Presidencia 

 

Por el Grupo Socialista, señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Señora Padín, 

nosotros también vamos a votar a favor de 

la moción. Estaría bien que cuando en los 

Presupuestos se recoge alguna de estas 

partidas votaran a favor, al menos de algo, 
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calquera caso, está ben que fagan un 

relatorio de melloras no barrio. Chámame 

a atención, bueno, varias delas, pero unha 

singularmente, que é o punto 8, o de 

mellorar o uso veciñal do centro cívico 

para realizar actividades, cando 

directamente o centro cívico está matado 

polo que vostedes fixeron no seu 

momento. Pero bueno, está ben que, en 

calquera caso, pretendan rectificalo. E 

dito o cal, sobre o barrio, parécennos ben 

as propostas. Vou retomar dous puntos da 

anterior moción; un, para dicirlle á 

señora Freire que está vostede de 

permanente mal carácter porque eu creo 

que lle preocupa que a xente non entenda 

o seu modelo de mobilidade. Eu creo que 

non o entende nin vostede, pero como está 

amarrada a un discurso do que non se 

pode apear para defender á señora Ethel, 

está veña e dálle. Mire, as mocións hai 

que traballalas. Isto das emendas de 

substitución, chego aquí e fanme o 

traballo outros e eu poño o que quero… 

connosco non vale e non conte. A min o 

que me dá pena é que unha concelleira da 

cidade da Coruña non estea por construír 

pola cidade senón por destruír en favor 

dunha política como a conselleira Ethel, 

que pouco está a facer e nada ben. 

 

 

E ao señor Grandío, déixeme dicirlle unha 

cousa: non entendeu vostede nada da 

moción. Tampouco me estraña porque 

leva tres anos sen entender nada en canto 

ao ámbito da mobilidade. Entendo que 

vaia vostede en bicicleta todo o día pero 

bueno, en canto ao desenvolvo da Área, 

deixa moito que desexar. Xa sabe vostede 

o que opinamos sobre como está a 

funcionar. Aquí son vostedes os que se 

soben ao carro do que fai a proposta, que 

é o Partido Socialista. A nós alégranos 

que vostedes sexan consecuentes cos 

pasos que hai que dar para construír Área 

Metropolitana, que é que hai que ir dando 

pero, en cualquier caso, está bien que 

hagan un relatorio de mejoras en el barrio. 

Me llama la atención, bueno, varias de 

ellas, pero una singularmente, que es el 

punto 8, lo de mejorar el uso vecinal del 

centro cívico para realizar actividades, 

cuando directamente el centro cívico está 

matado por lo que ustedes hicieron en su 

momento. Pero bueno, está bien que, en 

cualquier caso, pretendan rectificarlo. Y 

dicho lo cual, sobre el barrio, nos parecen 

bien las propuestas. Voy a retomar dos 

puntos de la anterior moción; uno, para 

decirle a la señora Freire que está usted de 

permanente mal carácter porque yo creo 

que le preocupa que la gente no entienda 

su modelo de movilidad. Yo creo que no 

lo entiende ni usted, pero como está 

amarrada a un discurso del que no se 

puede apear para defender a la señora 

Ethel, está erre que erre. Mire, las 

mociones hay que trabajarlas. Esto de las 

enmiendas de sustitución, llego aquí y me 

hacen el trabajo otros y yo pongo lo que 

quiero… con nosotros no vale y no 

cuente. A mí lo que me da pena es que una 

concejala de la ciudad de La Coruña no 

esté por construir por la ciudad sino por 

destruir en favor de una política como la 

conselleira Ethel, que poco está haciendo 

y nada bien. 

 

Y al señor Grandío, déjeme decirle una 

cosa: no entendió usted nada de la 

moción. Tampoco me extraña porque 

lleva tres años sin entender nada en cuanto 

al ámbito de la movilidad. Entiendo que 

vaya usted en bicicleta todo el día pero 

bueno, en cuanto al desarrollo del Área, 

deja mucho que desear. Ya sabe usted lo 

que opinamos sobre cómo está 

funcionando. Aquí son ustedes los que se 

suben al carro del que hace la propuesta, 

que es el Partido Socialista. A nosotros 

nos alegra que ustedes sean consecuentes 

con los pasos que hay que dar para 

construir Área Metropolitana, que es que 
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paso a paso coas cousas que son 

consecuentes. A ver se somos capaces de 

construír primeiro unha autoridade 

metropolitana de transporte. Eu, 

sinceramente non creo que lle poñan a 

vostede á fronte deste proxecto. En 

calquera caso, se o fixesen podería 

vostede emendar conseguindo o pouco 

feito nestes tres anos. En calquera caso, é 

moi importante que quede claro que a 

moción é taxativa e no seu expositivo 

tamén. Temos que ser capaces desde a 

cidade de impulsar unha autoridade 

metropolitana de transporte que dea 

servizo non soamente, como dicía a 

señora Avia Veira, ao ámbito da cidade, 

senón tamén ao transporte 

intermunicipios, traballar en rede, tal e 

como é o proxecto do señor Rueda, que 

vostedes recolleron anos despois. Entón, é 

moi importante que vostede entenda o que 

vota e que se lea adecuadamente as 

mocións que se traen a este Pleno, neste 

caso a do Partido Socialista, e nós 

alegrámonos de que vostedes acepten a 

formulación que lle fixemos. Parécenos un 

bo xesto, sobre todo intelixente, o que xa 

lle digo, teño dúbidas de que sexa vostede 

o que lidere o proxecto desde a Área 

porque posiblemente lle chegue co que ten 

agora mesmo. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

 

Señor Grandío. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, eu creo que cacharros á cabeza 

menos e dende logo alégrome de que haxa 

acordo no texto da moción anterior e do 

resto convido a tratar o seu agrio carácter 

na mesma clínica que vaia a señora Freire.  

 

hay que ir dando paso a paso con las cosas 

que son consecuentes. A ver si somos 

capaces de construir primero una 

autoridad metropolitana de transporte. Yo, 

sinceramente no creo que le pongan a 

usted al frente de este proyecto. En 

cualquier caso, si lo hicieran podría usted 

enmendar consiguiendo lo poco hecho en 

estos tres años. En cualquier caso, es muy 

importante que quede claro que la moción 

es taxativa y en su expositivo también. 

Tenemos que ser capaces desde la ciudad 

de impulsar una autoridad metropolitana 

de transporte que dé servicio no 

solamente, como decía la señora Avia 

Veira, al ámbito de la ciudad, sino 

también al transporte intermunicipios, 

trabajar en red, tal y como es el proyecto 

del señor Rueda, que ustedes recogieron 

años después. Entonces, es muy 

importante que usted entienda lo que vota 

y que se lea adecuadamente las mociones 

que se traen a este Pleno, en este caso la 

del Partido Socialista, y nosotros nos 

alegramos de que ustedes acepten el 

planteamiento que le hemos hecho. Nos 

parece un buen gesto, sobre todo 

inteligente, lo que ya le digo, tengo dudas 

de que sea usted el que lidere el proyecto 

desde el Área porque posiblemente le 

llegue con lo que tiene ahora mismo. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor García. 

 

Señor Grandío. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, yo creo que cacharros a la cabeza 

menos y desde luego me alegro de que 

haya acuerdo en el texto de la moción 

anterior y del resto invito a tratar su agrio 

carácter en la misma clínica que vaya la 

señora Freire.  
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Con respecto ao tema da moción, porque a 

moción versaba sobre un barrio, eu fago 

miñas as palabras da señora Veira, 

dígovos: benvidos aos barrios, señores do 

Partido Popular, señoras e señores.  

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: o alcalde pide silencio, pois 

membros do Grupo Municipal do PP 

están a protestar. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…Dende logo nótase o seu afán por 

facerse ver polos barrios ultimamente, 

algo que é digno de admiración, pois 

bueno, canto menos, amosa o interese en 

recoñecer lugares da cidade que 

normalmente non chegaron a pisar na 

anterior lexislatura, cando tiveron 

responsabilidades de goberno. Ese 

desleixo que tiveron para cos barrios vén 

agora na nosa contra, en forma de 

peticións e reclamos históricos, que 

evidentemente non foron solventados en 

moitos anos. Reclamos históricos nos que 

teñen que ver cuestións que se resumen na 

maior parte, no particular de San Pedro de 

Visma, nas trasladadas polas veciñas do 

barrio: accesibilidade peonil, beirarrúas e 

accesibilidade en vehículos. Un barrio que 

ten evidentes problemas de illamento co 

resto da cidade. Fíxese, señora Padín, que 

nos dea reclamos que introducen esta 

moción…, nove son eivas que se poderían 

ter identificadas hai sete anos, 

efectivamente, no barrio de San Pedro de 

Visma. Pero bueno, efectivamente vós, 

adoptastes un camiño de facer cidade por 

medio de túneles, gastándose boa parte do 

Orzamento municipal nunha obra concreta 

e deixando de lado obras necesarias nos 

 

Con respecto al tema de la moción, 

porque la moción versaba sobre un 

barrio, yo hago mías las palabras de la 

señora Veira, os digo: bienvenidos a los 

barrios, señores del Partido Popular, 

señoras y señores.  

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: el alcalde pide silencio, pues 

miembros del Grupo Municipal del PP 

están protestando. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…Desde luego se nota su afán por hacerse 

ver por los barrios últimamente, algo que 

es digno de admiración, pues bueno, 

cuanto menos, muestra el interés en 

reconocer lugares de la ciudad que 

normalmente no llegaron a pisar en la 

anterior legislatura, cuando tuvieron 

responsabilidades de gobierno. Esa 

dejadez que tuvieron para con los barrios 

viene ahora en nuestra contra, en forma 

de peticiones y reclamos históricos, que 

evidentemente no fueron solventados en 

muchos años. Reclamos históricos en los 

que tienen que ver cuestiones que se 

resumen en la mayor parte, en particular 

en San Pedro de Visma, en las 

trasladadas por las vecinas del barrio: 

accesibilidad peatonal, aceras y 

accesibilidad en vehículos. Un barrio que 

tiene evidentes problemas de aislamiento 

con el resto de la ciudad. Fíjese, señora 

Padín, que nos dé reclamos que 

introducen esta moción…, nueve son 

defectos que se podrían tener 

identificados hace siete años, 

efectivamente, en el barrio de San Pedro 

de Visma. Pero bueno, efectivamente 

vosotros, adoptasteis un camino de hacer 

ciudad por medio de túneles, gastándose 
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barrios, que nos trouxeron agora mesmo a 

este escenario. 

 

 

 

Nós, pola contra, mantemos máis de 200 

actuacións nos barrios, obras pequenas 

pero de alto impacto, nas que as veciñas e 

veciños da cidade ven solucionados os 

seus problemas, como os que aluden os 

veciños de San Pedro de Visma neste 

lugar. Obras e melloras executadas 

durante este tempo no barrio de San Pedro 

de Visma hai varias: mellora do 

saneamento na rúa Cuesta, 30.000 euros; 

reurbanización da rúa Río, que se rematou 

e se executou baixo o noso mandato e a 

rúa San Pedro de Visma, de 

aproximadamente 700.000 euros; o remate 

das urbanizacións do parque de San Pedro 

de Visma e a reurbanización da rúa 

Pardiñas e a rúa Pedreiras, na que se 

invertiron máis de 420.000 euros. 

 

 

En resumo, acollemos de bo grao as 

demandas históricas que veñen e que 

acaban de recoller e de pisar vostedes no 

barrio, a maior parte delas trasladadas no 

seu momento pola Asociación de Veciños 

do barrio e algunha delas con solucións 

previstas, algún asunto que pasou por este 

Pleno hai poucas semanas, e tamén a 

solventar o problema de accesibilidade e 

saída dos vehículos do núcleo que se verá 

resolto nos próximos meses. E nada máis, 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

buena parte del Presupuesto municipal en 

una obra concreta y dejando de lado 

obras necesarias en los barrios, que nos 

trajeron ahora mismo a este escenario. 

 

Nosotros, por el contrario, mantenemos 

más de 200 actuaciones en los barrios, 

obras pequeñas pero de alto impacto, en 

las que las vecinas y vecinos de la ciudad 

ven solucionados sus problemas, como los 

que aluden los vecinos de San Pedro de 

Visma en este lugar. Obras y mejoras 

ejecutadas durante este tiempo en el 

barrio de San Pedro de Visma hay varias: 

mejora del saneamiento en la calle 

Cuesta, 30.000 euros; reurbanización de 

la calle Río, que se finalizó y se ejecutó 

bajo nuestro mandato y la calle San Pedro 

de Visma, de aproximadamente 700.000 

euros; el final de las urbanizaciones del 

parque de San Pedro de Visma y la 

reurbanización de la calle Pardiñas y la 

calle Pedreiras, en la que se invertiron 

más de 420.000 euros. 

 

En resumen, acogemos de buen grado las 

demandas históricas que vienen y que 

acaban de recoger y de pisar ustedes en el 

barrio, la mayor parte de ellas 

trasladadas en su momento por la 

Asociación de Vecinos del barrio y alguna 

de ellas con soluciones previstas, algún 

asunto que pasó por este Pleno hace 

pocas semanas, y también a solventar el 

problema de accesibilidad y salida de los 

vehículos del núcleo que se verá resuelto 

en los próximos meses. Y nada más, 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 
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Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular, para 

atender as demandas vecinais de San 

Pedro de Visma, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (8 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

54.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

atender as demandas vecinais de San 

Pedro de Visma 

 

Acordo 
 

Instar a Xulio Ferreiro a atender as 

demandas dos veciños de San Pedro de 

Visma relativas a: 

 

1.-Posibilitar a conexión do barrio coa 

Terceira Rolda: 

 

-Establecendo un camiño de baixada 

asfaltado, dirección Rolda de Outeiro, en 

paralelo co de subida desde a rúa Costa 

de Visma, a efectos de evitar grandes 

rodeos polo interior do barrio. 

 

-Mentres non se viabilice a proposta 

anterior, habilitando provisionalmente un 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular, para 

atender las demandas vecinales de San 

Pedro de Visma, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (8 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

54.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

atender las demandas vecinais de San 

Pedro de Visma 

 

Acuerdo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a atender las 

demandas de los vecinos de San Pedro de 

Visma relativas a: 

 

1.-Posibilitar la conexión del barrio con la 

Tercera Ronda: 

 

-Estableciendo un camino de bajada 

asfaltado, dirección Ronda de Outeiro, en 

paralelo con el de subida desde la calle 

Cuesta de Visma, a efectos de evitar 

grandes rodeos por el interior del barrio. 

 

-Mientras no se viabilice la propuesta 

anterior, habilitando provisionalmente un 
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acceso rodado de baixada desde o 

aparcadoiro dos campos de fútbol 

bordeando a parte traseira das casas 

fronte ao acceso á Terceira Rolda e que 

forman parte do ámbito do parque Adolfo 

Suárez. 

 

2.-Recuperar no interior do núcleo de San 

Pedro de Visma a dobre circulación de 

vehículos, xa que hai dimensión viaria 

suficiente para facilitar o tráfico. 

 

3.-Trasladar a parada do bus urbano que 

hai á beira do transformador ao principio 

do barrio, á altura do primeiro bloque de 

vivendas. 

 

4.-Finalizar o tramo de beirarrúa fronte á 

casa do número 13 da rúa Pedreira. 

 

5.-Colocar beirarrúas na avenida San 

Pedro de Visma, á altura do número 35 e 

desde o número 63 ata a rotonda da 

estrada dos Fortes. 

 

6.-Instalar unha beirarrúa ou unha 

beiravía na estrada do Portiño desde a 

rotonda da estrada dos Fortes con 

dirección ao Portiño, por ser unha vía 

moi transitada. 

 

7.-Dispoñer da parcela á beira do 

transformador de Fenosa para unha 

cancha de deporte e unha praza para o 

barrio. 

 

8.-Mellorar o uso veciñal do Centro 

Cívico para realizar actividades. 

 

9.-Aumentar a frecuencia dos autobuses 

urbanos e dispoñer dunha liña aos 

polígonos industriais e aos Castros. 

 

 

10.-Mellorar a limpeza das rúas, xa que 

hai excrementos de cans por todo o 

barrio. 

acceso rodado de bajada desde el 

aparcamiento de los campos de fútbol 

bordeando la parte trasera de las casas 

frente al acceso a la Tercera Ronda y que 

forman parte del ámbito del parque 

Adolfo Suárez. 

 

2.-Recuperar en el interior del núcleo de 

San Pedro de Visma la doble circulación 

de vehículos, ya que hay dimensión viaria 

suficiente para facilitar el tráfico. 

 

3.-Trasladar la parada del bus urbano que 

hay al lado del transformador al principio 

del barrio, a la altura del primer bloque de 

viviendas. 

 

4.-Finalizar el tramo de acera frente a la 

casa del número 13 de la calle Pedreira. 

 

5.-Colocar aceras en la avenida San Pedro 

de Visma, a la altura del número 35 y 

desde el número 63 hasta la rotonda de la 

carretera de los Fuertes. 

 

6.-Instalar una acera o un arcén en la 

carretera del Portiño desde la rotonda de la 

carretera de los Fuertes con dirección al 

Portiño, por ser una vía muy transitada. 

 

 

7.-Disponer de la parcela al lado del 

transformador de Fenosa para una cancha 

de deporte y una plaza para el barrio. 

 

 

8.-Mejorar el uso vecinal del Centro 

Cívico para realizar actividades. 

 

9.-Aumentar la frecuencia de los 

autobuses urbanos y disponer de una línea 

a los polígonos industriales y a Los 

Castros. 

 

10.-Mejorar la limpieza de las calles, ya 

que hay excrementos de perros por todo el 

barrio. 
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Segunda.-Moción do Partido Popular 

para o cumprimento de todas as 

mocións aprobadas nos Plenos 

 

Ás vinte horas e corenta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

 Presidencia 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumprir a moción aprobada en xuño 

de 2016 na que se lle instaba ao 

cumprimento de todas as mocións 

aprobadas nos Plenos municipais polos 

representantes dos coruñeses e non só as 

que conten co voto favorable do Grupo 

municipal de Marea Atlántica. 

 

2.-Incluír no portal de transparencia 

municipal todas as mocións presentadas 

por todos os Grupos municipais nos 

Plenos, incluíndo a parte dispositiva das 

mesmas, a data de presentación, a 

proposta definitiva en caso de ser 

modificada con algunha emenda, o 

resultado da votación e, se foron 

aprobadas, o seu grao de cumprimento e 

execución. 

 

3.-Redactar unha memoria anual que 

inclúa o contido exposto no punto anterior 

para, tras ser ditaminada pola Comisión 

Informativa municipal de Transparencia, 

o seu debate e aprobación en Pleno no 

 

Segunda.-Moción del Partido Popular 

para el cumplimiento de todas las 

mociones aprobadas en los Plenos 

 

A las veinte horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias.  

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

La Corporación municipal de A Coruña en 

Pleno acuerda instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumplir la moción aprobada en junio 

de 2016 en la que se le instaba al 

cumplimiento de todas las mociones 

aprobadas en los Plenos municipales por 

los representantes de los coruñeses y no 

solo las que cuenten con el voto favorable 

del Grupo municipal de Marea Atlántica. 

 

2.-Incluir en el portal de transparencia 

municipal todas las mociones presentadas 

por todos los Grupos municipales en los 

Plenos, incluyendo la parte dispositiva de 

las mismas, la fecha de presentación, la 

propuesta definitiva en caso de haber sido 

modificada con alguna enmienda, el 

resultado de la votación y, si han sido 

aprobadas, su grado de cumplimiento y 

ejecución. 

 

3.-Redactar una memoria anual que 

incluya el contenido expuesto en el punto 

anterior para, tras ser dictaminada por la 

Comisión Informativa municipal de 

Transparencia, su debate y aprobación en 
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primeiro trimestre do ano posterior ao 

que se refira a memoria. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira, pode proceder 

á defensa da moción. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Xulio Ferreiro presumiu publicamente de 

non cumprir as mocións aprobadas nos 

Plenos ao considerar que teñen validez 

política pero non xurídica. A pesar do 

tirón de orellas que lle deu a Valedora do 

Pobo tras a queixa presentada polo 

Partido Popular, só cumpre as que 

presenta o seu Grupo e son aprobadas ou 

aquelas nas que se insta a outras 

Administracións. É inaceptable que se 

aprobe a urxencia de todas as mocións co 

voto a favor da Marea e se debatan 

durante horas todas as mocións para non 

cumprir aquelas nas que se insta a 

Ferreiro. Se non as pensa cumprir, sexa 

coherente e vote en contra da urxencia. Se 

as considera urxentes e se aproban, que 

sentido ten que non se cumpran? É unha 

mostra clara de sectarismo, xa que o 

Pleno está formado por representantes 

dos coruñeses elixidos democraticamente 

e como tal as súas iniciativas son tan 

lexítimas como as da Marea. Esta actitude 

sectaria non só é cara ás mocións 

aprobadas e presentadas polo Grupo 

Popular, tamén sucede coas iniciativas e 

as mocións presentadas polo resto de 

grupos da oposición, que son tamén 

aprobadas e que nunca son cumpridas. 

Así, por exemplo, aprobáronse mocións 

do Bloque Nacionalista Galego para 

crear unha Comisión especial para o caso 

de desafiuzamentos, sobre dinamización 

de mercados, etc., nada de nada. 

Aprobáronse, tamén, mocións do Partido 

Pleno en el primer trimestre del año 

posterior al que se refiera la memoria. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira, puede 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Xulio Ferreiro ha presumido públicamente 

de no cumplir las mociones aprobadas en 

los Plenos al considerar que tienen validez 

política pero no jurídica. A pesar del tirón 

de orejas que le dio la Valedora do Pobo 

tras la queja presentada por el Partido 

Popular, solo cumple las que presenta su 

Grupo y son aprobadas o aquellas en las 

que se insta a otras administraciones. Es 

inaceptable que se apruebe la urgencia de 

todas las mociones con el voto a favor de 

la Marea y se debatan durante horas todas 

las mociones para no cumplir aquellas en 

las que se insta a Ferreiro. Si no las piensa 

cumplir, sea coherente y vote en contra de 

la urgencia. Si las considera urgentes y se 

aprueban, ¿qué sentido tiene que no se 

cumplan? Es una muestra clara de 

sectarismo, ya que el Pleno está formado 

por representantes de los coruñeses 

elegidos democráticamente y como tal sus 

iniciativas son tan legítimas como las de la 

Marea. Esta actitud sectaria no solo es 

hacia las mociones aprobadas y 

presentadas por el Grupo Popular, también 

sucede con las iniciativas y las mociones 

presentadas por el resto de grupos de la 

oposición, que son también aprobadas y 

que nunca son cumplidas. Así, por 

ejemplo, se aprobaron mociones del 

Bloque Nacionalista Gallego para crear 

una Comisión especial para el caso de 

desahucios, sobre dinamización de 

mercados, etc., nada de nada. Se 

aprobaron, también, mociones del Partido 
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Socialista Obrero Español, por exemplo, 

para crear unha Comisión de Plan de 

rescate social, sobre o Equipo municipal 

de Chabolismo, sobre o EIDUS 

metropolitano, sobre un parque de 

autocaravanas, etc., nada de nada. 

Aprobáronse mocións do PP para realizar 

obras no antigo Padre Rubinos para 

entidades sociosanitarias, para adherirse 

ao Programa de vivendas baleiras, para o 

transporte urbano gratuíto para menores 

de idade, para abrir un expediente 

disciplinario ao xefe do Gabinete do 

Alcalde por falta de respecto a 

funcionarios, concelleiros, prensa e 

asociacións, etc., nada de nada. Son só 

algúns exemplos, creo que moi poucos, 

pero suficientemente claros. Señor 

Ferreiro, cumpra todas as mocións 

aprobadas. Os representantes dos 

coruñeses non só son os que votan 

favorablemente ás mocións da Marea, son 

o resto dos membros da Corporación. Por 

respecto ao Concello, á cidade, aos 

coruñeses e aos seus representantes debe 

e esixímoslle desde o Grupo Popular o 

cumprimento das mocións que son aquí 

aprobadas. Escaso grao de transparencia 

ten este Goberno municipal, como di o 

Informe de Transparencia Internacional. 

Os coruñeses teñen dereito a saber que 

mocións se aproban aquí, cal é o contido 

das mesmas e cal é o grao de 

cumprimento destas mocións. Por iso, a 

web municipal sería unha ferramenta 

magnífica para publicar unha listaxe das 

mocións que se presentan, o resultado da 

votación, o grao de cumprimento das 

aprobadas ou como vai a súa execución. 

Isto contribuiría a coñecer a actividade 

municipal e aumentar a transparencia da 

que este Concello carece. 

 

 

 

Presidencia 

 

Socialista Obrero Español, por ejemplo, 

para crear una Comisión de Plan de 

rescate social, sobre el Equipo municipal 

de Chabolismo, sobre el EIDUS 

metropolitano, sobre un parque de 

autocaravanas, etc, nada de nada. Se 

aprobaron mociones del PP para realizar 

obras en el antiguo Padre Rubinos para 

entidades sociosanitarias, para adherirse al 

Programa de viviendas baleiras, para el 

transporte urbano gratuito para menores 

de edad, para abrir un expediente 

disciplinario al jefe del Gabinete del 

Alcalde por falta de respeto a 

funcionarios, concejales, prensa y 

asociaciones, etc., nada de nada. Son solo 

algunos ejemplos, creo que muy pocos, 

pero suficientemente claros. Señor 

Ferreiro, cumpla todas las mociones 

aprobadas. Los representantes de los 

coruñeses no solo son los que votan 

favorablemente a las mociones de la 

Marea, son el resto de los miembros de la 

Corporación. Por respeto al 

Ayuntamiento, a la ciudad, a los coruñeses 

y a sus representantes debe y le exigimos 

desde el Grupo Popular el cumplimiento 

de las mociones que son aquí aprobadas. 

Escaso grado de transparencia tiene este 

Gobierno municipal, como dice el Informe 

de Transparencia Internacional. Los 

coruñeses tienen derecho a saber qué 

mociones se aprueban aquí, cuál es el 

contenido de las mismas y cuál es el grado 

de cumplimento de estas mociones. Por 

eso, la web municipal sería una 

herramienta magnífica para publicar un 

listado de las mociones que se presentan, 

el resultado de la votación, el grado de 

cumplimiento de las aprobadas o cómo va 

su ejecución. Esto contribuiría a conocer 

la actividad municipal y aumentar la 

transparencia de la que este Ayuntamiento 

carece. 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Coira, por favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Remato enseguida, señor alcalde. 

 

Ás vinte horas e cincuenta minutos sale 

do Salón de Sesións o señor Díaz 

Grandío. 

 

Tamén se consideraría necesario redactar 

unha Memoria anual que inclúa o contido 

anteriormente citado, para a súa posterior 

presentación e debate e aprobación polo 

Pleno no primeiro trimestre do exercicio 

seguinte. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que imos votar a 

favor, malia que hai partes da moción coas 

que non concordamos. Eu non concordo 

con que aparezan o que eu entendo que 

son insultos contra ninguén, nunha 

moción. Eu creo que falar de sectarismo, é 

dicir, pódese dicir as cousas doutra 

maneira, eu creo que temos a 

responsabilidade de falar doutra maneira 

cando somos representantes públicos. 

Pódese dicir simplemente que non se 

cumpren as mocións porque é certo que 

non se cumpren todas as mocións 

aprobadas nos Plenos, sin poñer 

calificativos que eu non comparto 

particularmente con que haxa esa 

presenza, non? simplemente, 

evidentemente… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Coira, por favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Finalizo enseguida, señor alcalde. 

 

A las veinte horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Díaz 

Grandío. 

 

También se consideraría necesario 

redactar una Memoria anual que incluya el 

contenido anteriormente citado, para su 

posterior presentación y debate y 

aprobación por el Pleno en el primer 

trimestre del ejercicio siguiente. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar señalar que vamos a 

votar a favor, a pesar de que hay partes 

de la moción con las que no concordamos. 

Yo no concuerdo con que aparezcan lo 

que yo entiendo que son insultos contra 

nadie, en una moción. Yo creo que hablar 

de sectarismo, es decir, se pueden decir 

las cosas de otra manera, yo creo que 

tenemos la responsabilidad de hablar de 

otra manera cuando somos representantes 

públicos. Se puede decir simplemente que 

no se cumplen las mociones porque es 

cierto que no se cumplen todas las 

mociones aprobadas en los Plenos, sin 

poner calificativos que yo no comparto 

particularmente con que haya esa 

presencia, ¿no? simplemente, 

evidentemente… 

 

Presidencia 
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Silencio, por favor. Señor Fernández 

Prado eu non sei cales son os 

costumes…desculpe, señora Veira… no 

Parlamento de Galicia, aquí lle rogaría que 

manteñamos certo decoro e certo silencio 

mentres falan os compañeiros. Sei que 

noutras institucións non se fai pero a min 

me gustaría que neste Pleno si se fixese. 

Desculpe, señora Veira. Continúe. 

 

 

Incidencia: o alcalde chama a atención 

polo comportamento do señor 

Fernández Prado ao non respectar o 

turno de palabra doutros membros da 

Corporación. 

 

Señora Veira González 

 

Non, é que eu tamén me estaba 

descentrando porque…en fin, escoitar 

falar por un lado cando está unha falando 

é complicado. 

 

Ben, simplemente dicir que imos votar a 

favor, precisamente porque si que estamos 

de acordo con que, efectivamente se 

cumplan as mocións, se non non as 

presentariamos, directamente, pero isto 

parece un pouco absurdo. Parece a parte 

contratante da non sei canta parte, parece 

o camarote dos irmáns Marx. Se 

presentamos as mocións e se se vota a 

favor das mocións ao final será para que 

se cumpra con elas e nós estamos de 

acordo con que, efectivamente, na rede 

estén tamén as nosas mocións. Nós 

colgámolas na nosa páxina web pero 

estaría ben que, efectivamente, os 

cidadáns e as cidadás accedesen ao 

Concello da Coruña na súa pluralidade, 

que é a que conformamos o conxunto dos 

grupos desta Corporación. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Señor Fernández 

Prado yo no sé cuáles son las 

costumbres…disculpe, señora Veira… en 

el Parlamento de Galicia, aquí le rogaría 

que mantengamos cierto decoro y cierto 

silencio mientras hablan los compañeros. 

Sé que en otras instituciones no se hace 

pero a mí me gustaría que en este Pleno sí 

se hiciera. Disculpe, señora Veira. 

Continúe. 

 

Incidencia: el alcalde llama la atención 

por el comportamiento del señor 

Fernández Prado al no respetar el turno 

de palabra de otros miembros de la 

Corporación. 

 

Señora Veira González 

 

No, es que yo también me estaba 

descentrando porque…en fin, escuchar 

hablar por un lado cuando está una 

hablando es complicado. 

 

Bien, simplemente decir que vamos a 

votar a favor, precisamente porque sí que 

estamos de acuerdo con que, 

efectivamente se cumplan las mociones, si 

no no las presentaríamos, directamente, 

pero esto parece un poco absurdo. Parece 

la parte contratante de la no sé cuanta 

parte, parece el camarote de los hermanos 

Marx. Si presentamos las mociones y si se 

vota a favor de las mociones al final será 

para que se cumpla con ellas y nosotros 

estamos de acuerdo con que, 

efectivamente, en la red estén también 

nuestras mociones. Nosotros las colgamos 

en nuestra página web pero estaría bien 

que, efectivamente, los ciudadanos y las 

ciudadanas accedieran al Ayuntamiento 

de A Coruña en su pluralidad, que es la 

que conformamos el conjunto de los 

grupos de esta Corporación. Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. Pois desde o 

Grupo Municipal Socialista tamén imos 

votar a favor da moción do Partido 

Popular. Estamos de acordo cos tres 

puntos que vostedes establecen na parte 

dispositiva. Non estamos de acordo con 

algunha das cuestións das que falan na 

exposición de motivos e en relación ao 

tema do cumprimento das mocións xa é 

unha cuestión recorrente. Ben é verdade 

que non teñen a validez xurídica que 

poida ter outro tipo de acordos no ámbito 

dunha Administración local pero tamén é 

verdade que quizais nos falta a pedagoxía 

de dicirlle aos cidadáns que estamos aquí 

durante horas facendo mocións que 

finalmente non valen para nada e, como 

ademais, estamos neste momento da nova 

política na que todos nos sumamos, 

evidentemente, queda feo dicir que non é 

urxente falar dunha moción, debatemos 

sobre o humano e sobre o divino pero 

finalmente non vale para absolutamente 

nada. 

 

 

Ás vinte horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Díaz Grandío. 

 

Sectarismo? Pois eu creo que non porque 

se fose sectarismo cumprirían as que 

aprobamos por unanimidade e realmente 

non se está cumprindo ningunha, pero 

tampouco o facían vostedes eh? Eu agora 

mesmo buscando en Google, que é o que 

ten, atopaba unha que a lembraba, que 

ademais a defendeu a señora Veira na 

lexislatura do señor Negreira, que era o 

famoso IVE dos salóns de peiteado, aos 

que vostedes se sumaron. Foi unha 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. Pues desde el 

Grupo Municipal Socialista también 

vamos a votar a favor de la moción del 

Partido Popular. Estamos de acuerdo con 

los tres puntos que ustedes establecen en 

la parte dispositiva. No estamos de 

acuerdo con alguna de las cuestiones de 

las que hablan en la exposición de motivos 

y en relación al tema del cumplimiento de 

las mociones ya es una cuestión 

recurrente. Bien es verdad que no tienen la 

validez jurídica que pueda tener otro tipo 

de acuerdos en el ámbito de una 

Administración local pero también es 

verdad que quizás nos falta la pedagogía 

de decirle a los ciudadanos que estamos 

aquí durante horas haciendo mociones que 

finalmente no valen para nada y, como 

además, estamos en este momento de la 

nueva política en la que todos nos 

sumamos, evidentemente, queda feo decir 

que no es urgente hablar de una moción, 

debatimos sobre lo humano y sobre lo 

divino pero finalmente no vale para 

absolutamente nada. 

 

A las veinte horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Díaz Grandío. 

 

¿Sectarismo? Pues yo creo que no porque 

si fuera sectarismo cumplirían las que 

aprobamos por unanimidad y realmente no 

se está cumpliendo ninguna, pero tampoco 

lo hacían ustedes ¿eh? Yo ahora mismo 

buscando en Google, que es lo que tiene, 

encontraba una que la recordaba, que 

además la defendió la señora Veira en la 

legislatura del señor Negreira, que era el 

famoso IVA de los salones de peluquería, 

a los que ustedes se sumaron. Fue una 
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moción que se aprobou por unanimidade. 

Eu, ademais, preguntei en Plenos 

seguintes, que sucedera con aquela 

moción porque foi das poucas que se 

puido debater e non pasou nada. Como 

tantas que se aprobaron por unanimidade. 

Por tanto imos deixar de facernos 

trampas. Isto é un Goberno en minoría e 

por tanto cambian as regras do xogo, 

pero é mellor que digamos para o que 

valen as mocións e as mocións, realmente, 

valen para máis ben pouco porque, 

evidentemente, contido xurídico, 

consecuencias xurídicas, non teñen pero 

si que se nos pasamos aquí as horas 

debatendo, se nos pasamos en 

determinadas ocasións solicitando o 

apoio dos grupos políticos ante outras 

Administracións para tomar decisións que 

en moitas ocasións competen 

exclusivamente aos órganos de goberno, 

será para, finalmente, aínda que sexa en 

minoría, achantar e tratar de cumprir con 

esas mocións e nisto, incluímonos todos 

os que tivemos responsabilidades de 

goberno, que, seguramente, fariamos non 

algo parecido, porque non se debatían, 

pero bueno, cuestións que seguramente 

nesta nova maneira de facer política co bo 

e co malo, estamos a pedir neste 

momento. Por tanto, o noso voto a favor, 

solicitar, efectivamente, o cumprimento de 

todas aquelas mocións que en moitas 

ocasións derivan de peticións que nos fan 

aos grupos municipais os cidadáns ou as 

asociacións e oia, se non se van a cumprir 

por parte de quen ten a responsabilidade 

en cada momento de gobernar, sería bo 

que todos o soubésemos, para evitar facer 

o traballo de ver quen ten a moción 

mellor redactada, máis ocurrente ou a 

mellor intervención no Pleno. Nada máis, 

moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

moción que se aprobó por unanimidad. 

Yo, además, pregunté en Plenos 

siguientes, qué había sucedido con aquella 

moción porque fue de las pocas que se 

había podido debatir y no pasó nada. 

Como tantas que se aprobaron por 

unanimidad. Por lo tanto vamos a dejar de 

hacernos trampas. Esto es un Gobierno en 

minoría y por lo tanto cambian las reglas 

del juego, pero es mejor que digamos para 

lo que valen las mociones y las mociones, 

realmente, valen para más bien poco 

porque, evidentemente, contenido 

jurídico, consecuencias jurídicas, no 

tienen pero sí que si nos pasamos aquí las 

horas debatiendo, si nos pasamos en 

determinadas ocasiones solicitando el 

apoyo de los grupos políticos ante otras 

administraciones para tomar decisiones 

que en muchas ocasiones competen 

exclusivamente a los órganos de gobierno, 

será para, finalmente, aunque sea en 

minoría, achantar y tratar de cumplir con 

esas mociones y en esto, nos incluimos 

todos los que hemos tenido 

responsabilidades de gobierno, que, 

seguramente, habremos hecho no algo 

parecido, porque no se debatían, pero 

bueno, cuestiones que seguramente en esta 

nueva manera de hacer política con lo 

bueno y con lo malo, estamos pidiendo en 

este momento. Por lo tanto, nuestro voto a 

favor, solicitar, efectivamente, el 

cumplimiento de todas aquellas mociones 

que en muchas ocasiones derivan de 

peticiones que nos hacen a los grupos 

municipales los ciudadanos o las 

asociaciones y oiga, si no se van a cumplir 

por parte de quien tiene la responsabilidad 

en cada momento de gobernar, sería bueno 

que todos lo supiéramos, para evitar hacer 

el trabajo de ver quién tiene la moción 

mejor redactada, más ocurrente o la mejor 

intervención en el Pleno. Nada más, 

muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Neira. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Boas tardes a todas e a todos. Eu creo que 

ao Partido Popular lle vén moi ben pasar 

pola oposición de vez en cando porque é 

dende a oposición onde se descubren 

realmente as regras de funcionamento 

democrático. Dentro de pouco vai 

encabezar tamén as manifestacións do 

15M. É unha mágoa que non demostre ese 

afán democratizador cando goberna. 

Cando gobernou aquí, no Concello da 

Coruña, onde as mocións non só non se 

executaban, senón que non se chegaban a 

debater, nin os grupos municipais tiñan 

acceso aos expedientes administrativos, en 

moitos casos os tribunais tiñan que 

obrigarlles a pasarllos á oposición e moito 

menos cumprían esas mocións que agora 

pretenden que se cumpran, e poñemos un 

exemplo: realmente, aquí, dun tema de 

actualidade, que é a creación dun 

consorcio para xestionar os terreos do 

bordo litoral, que tamén se aprobou aquí 

en Pleno, que depende do seu partido no 

Goberno da Xunta e “se che vin nin me 

acordo”, ou sexa, nin chaman ao alcalde 

para convidalo ás reunións que están 

tendo lugar.  

 

 

Falemos, se queren, de transparencia, 

falemos, se queren, de democracia e 

falemos, se queren, de sectarismo, pero 

entón, falemos da Gürtel, da Púnica, da 

Lezo, de Nóos, de Bárcenas, de Baltar, da 

trama Campeón, da Carioca, de Fitur, da 

Ópera, Orquesta, Palma Arena, Pokémon, 

Taula, Zeta… e podería continuar cun 

montón de tramas de corrupción que 

realmente amosan que vostedes cando 

gobernan, as regras democráticas e as 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo 

que al Partido Popular le viene muy bien 

pasar por la oposición de vez en cuando 

porque es desde la oposición donde se 

descubren realmente las reglas de 

funcionamiento democrático. Dentro de 

poco va a encabezar también las 

manifestaciones del 15M. Es una lástima 

que no demuestre ese afán 

democratizador cuando gobierna. Cuando 

gobernó aquí, en el Ayuntamiento de A 

Coruña, donde las mociones no sólo no se 

ejecutaban, sino que no se llegaban a 

debatir, ni los grupos municipales tenían 

acceso a los expedientes administrativos, 

en muchos casos los tribunales tenían que 

obligarles a pasárselos a la oposición y 

mucho menos cumplían esas mociones que 

ahora pretenden que se cumplan, y 

ponemos un ejemplo: realmente, aquí, de 

un tema de actualidad, que es la creación 

de un consorcio para gestionar los 

terrenos del borde litoral, que también se 

aprobó aquí en Pleno, que depende de su 

partido en el Gobierno de la Xunta y “si te 

he visto ni me acuerdo”, o sea, ni llaman 

al alcalde para invitarlo a las reuniones 

que están teniendo lugar.  

 

Hablemos, si quieren, de transparencia, 

hablemos, si quieren, de democracia y 

hablemos, si quieren, de sectarismo, pero 

entonces, hablemos de la Gürtel, de la 

Púnica, de la Lezo, de Nóos, de Bárcenas, 

de Baltar, de la trama Campeón, de la 

Carioca, de Fitur, de la Ópera, Orquesta, 

Palma Arena, Pokémon, Taula, Zeta… y 

podría continuar con un montón de 

tramas de corrupción que realmente 

muestran que ustedes cuando gobiernan, 
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regras de transparencia e as máis mínimas 

regras de igualdade de oportunidades pois, 

realmente, as esquecen de maneira 

selectiva. Comentaba a miña compañeira 

Eugenia Vieito o caso de Cifuentes, que a 

min me parece a punta do iceberg pero 

que exemplifica perfectamente como é un 

Goberno e o funcionamento dunha 

institución onde goberna o Partido 

Popular: é mentira, é trampa, é sectarismo, 

é privilexio e é clasismo e realmente, xa 

non só afectando ao seu Goberno senón 

afectando, unha vez máis, ao 

funcionamento dos servizos públicos, 

neste caso, a universidade pública. 

 

 

Eu, efectivamente, tamén coñezo ese 

informe da Valedora do Pobo e a Valedora 

do Pobo chega a unha conclusión eu creo 

que clara: que, efectivamente, as mocións 

son valiosas e non tanto á hora de ser 

executadas de maneira vinculante, pois 

carecen deses efectos xurídicos, pero que 

son un xeito de controlar ao Goberno e de 

poñer debates políticos enriba da mesa e 

de ver como nos posicionamos fronte a 

cuestións que poden ser de índole local ou 

doutra tipo de índole. Grazas ao Goberno 

da Marea Atlántica as mocións se debaten, 

e se debaten todas, se debaten as que son 

críticas co Goberno e as que son menos 

críticas, se debaten as que entran dentro 

do noso ámbito competencial e as que 

entran dentro do ámbito competencial 

doutras Administracións. Pero, non só iso, 

senón que as medidas de transparencia e 

de democracia van bastante máis alá: 

estudouse e renegociou a débeda de 

maneira pública para aliviar a carga 

financeira do Concello; déuselle 

publicidade á retribución dos altos cargos; 

os grupos municipais, todos, están 

presentes na Xunta de Goberno Local e 

non só na Xunta de Goberno Local, por 

primeira vez, durante o Goberno da Marea 

Atlántica, senón tamén nas Mesas de 

las reglas democráticas y las reglas de 

transparencia y las más mínimas reglas 

de igualdad de oportunidades pues, 

realmente, las olvidan de manera 

selectiva. Comentaba mi compañera 

Eugenia Vieito el caso de Cifuentes, que a 

mí me parece la punta del iceberg pero 

que ejemplifica perfectamente como es un 

Gobierno y el funcionamiento de una 

institución donde gobierna el Partido 

Popular: es mentira, es trampa, es 

sectarismo, es privilegio y es clasismo y 

realmente, ya no sólo afectando a su 

Gobierno sino afectando, una vez más, al 

funcionamiento de los servicios públicos, 

en este caso, la universidad pública. 

 

Yo, efectivamente, también conozco ese 

informe de la Defensora del Pueblo y la 

Defensora del Pueblo llega a una 

conclusión yo creo que clara: que, 

efectivamente, las mociones son valiosas y 

no tanto a la hora de ser ejecutadas de 

manera vinculante, pues carecen de esos 

efectos jurídicos, pero que son una 

manera de controlar al Gobierno y de 

poner debates políticos encima de la mesa 

y de ver cómo nos posicionamos frente a 

cuestiones que pueden ser de índole local 

o de otro tipo de índole. Gracias al 

Gobierno de la Marea Atlántica las 

mociones se debaten, y se debaten todas, 

se debaten las que son críticas con el 

Gobierno y las que son menos críticas, se 

debaten las que entran dentro de nuestro 

ámbito competencial y las que entran 

dentro del ámbito competencial de otras 

administraciones. Pero, no sólo eso, sino 

que las medidas de transparencia y de 

democracia van bastante más allá: se 

estudió y renegoció la deuda de manera 

pública para aliviar la carga financiera 

del Ayuntamiento; se le dio publicidad a 

la retribución de los altos cargos; los 

grupos municipales, todos, están 

presentes en la Junta de Gobierno Local y 

no sólo en la Junta de Gobierno Local, 
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contratación, nos Consellos de 

Administración e en todos aqueles 

órganos colexiados onde son vostedes moi 

benvidos; implementouse o Escano 

Cidadán; publícase a axenda da 

Alcaldía… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, por favor. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Xa vou acabando, si. 

 

…Creouse o Portal de Transparencia; 

creouse un espazo web para os grupos 

municipais onde vostedes poden de moi 

boa gana darlle publicidade ás súas 

mocións; realízanse rendementos de 

contas de todo o Goberno municipal unha 

vez ao mes cos veciños dos barrios; 

publícanse de maneira íntegra os 

Orzamentos municipais; retransmítense os 

Plenos tanto do Concello como da 

Deputación, a iniciativa da Marea 

Atlántica e os acordos das mocións 

comunícanse aos afectados. Por certo, 

falando de mocións, foi un acordo da 

Xunta de Portavoces que as mocións dos 

partidos políticos se enviaran para ser 

estudadas e traballadas o venres antes do 

Pleno, algo que o PP incumpre de maneira 

sistemática, e é que envía unhas horas 

antes de que se inicien estas sesións, para 

ver se nos pillan!, para ver se realmente 

adolecemos dos datos que poidan dar 

conta… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora García, por favor. 

 

por primera vez, durante el Gobierno de 

la Marea Atlántica, sino también en las 

Mesas de contratación, en los Consejos de 

Administración y en todos aquellos 

órganos colegiados donde son ustedes 

muy bienvenidos; se implementó el 

Escaño Ciudadano; se publica la agenda 

de la Alcaldía… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Ya voy acabando, sí. 

 

…Se creó el Portal de Transparencia; se 

creó un espacio web para los grupos 

municipales donde ustedes pueden de muy 

buena gana darle publicidad a sus 

mociones; se realizan rendimientos de 

cuentas de todo el Gobierno municipal 

una vez al mes con los vecinos de los 

barrios; se publican de manera íntegra 

los Presupuestos municipales; se 

retransmiten los Plenos tanto del 

Ayuntamiento como de la Diputación, a 

iniciativa de la Marea Atlántica y los 

acuerdos de las mociones se comunican a 

los afectados. Por cierto, hablando de 

mociones, fue un acuerdo de la Junta de 

Portavoces que las mociones de los 

partidos políticos se enviasen para ser 

estudiadas y trabajadas el viernes antes 

del Pleno, algo que el PP incumple de 

manera sistemática, y es que envía unas 

horas antes de que se inicien estas 

sesiones, ¡para ver se nos pillan!, para 

ver si realmente adolecemos de los datos 

que puedan dar cuenta… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora García, por favor. 
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Señora García Gómez 

 

…do labor que está facendo este Goberno 

municipal. Eu creo que me parece moi ben 

a democracia e a transparencia pero 

aplíquense o conto antes de darlle leccións 

a ninguén. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Partido Popular, para o 

cumprimento de todas as mocións 

aprobadas nos Plenos, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción… hai que 

apostilar. 

 

55.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para o 

cumprimento de todas as mocións 

aprobadas nos Plenos 

 

Señora García Gómez 

 

…de la labor que está haciendo este 

Gobierno municipal. Yo creo que me 

parece muy bien la democracia y la 

transparencia pero aplíquense el cuento 

antes de dar lecciones a nadie. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Partido Popular, para 

el cumplimiento de todas las mociones 

aprobadas nos Plenos, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción… hay que 

apostillar. 

 

55.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para el 

cumplimiento de todas las mociones 

aprobadas nos Plenos 
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Acordo 
 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumprir a moción aprobada en xuño 

de 2016 na que se lle instaba ao 

cumprimento de todas as mocións 

aprobadas nos Plenos municipais polos 

representantes dos coruñeses e non só as 

que conten co voto favorable do Grupo 

municipal de Marea Atlántica. 

 

2.-Incluír no portal de transparencia 

municipal todas as mocións presentadas 

por todos os Grupos municipais nos 

Plenos, incluíndo a parte dispositiva das 

mesmas, a data de presentación, a 

proposta definitiva en caso de ser 

modificada con algunha emenda, o 

resultado da votación e, se foron 

aprobadas, o seu grao de cumprimento e 

execución. 

 

3.-Redactar unha memoria anual que 

inclúa o contido exposto no punto anterior 

para, tras ser ditaminada pola Comisión 

Informativa municipal de Transparencia, 

o seu debate e aprobación en Pleno no 

primeiro trimestre do ano posterior ao 

que se refira a memoria. 

 

Terceira.-Moción do Partido Popular 

sobre o centro de saúde e o mercado de 

Santa Lucía 

 

Ás vinte e unha horas saen do Salón de 

Sesións a señora Veira González e o 

señor García Pérez. 

 

Presidencia 

 

Se alguén a quere defender? 

 

Señora Gallego Neira 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

Acuerdo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumplir la moción aprobada en junio 

de 2016 en la que se le instaba al 

cumplimiento de todas las mociones 

aprobadas en los Plenos municipales por 

los representantes de los coruñeses y no 

solo las que cuenten con el voto favorable 

del Grupo municipal de Marea Atlántica. 

 

2.-Incluir en el portal de transparencia 

municipal todas las mociones presentadas 

por todos los Grupos municipales en los 

Plenos, incluyendo la parte dispositiva de 

las mismas, la fecha de presentación, la 

propuesta definitiva en caso de haber sido 

modificada con alguna enmienda, el 

resultado de la votación y, si han sido 

aprobadas, su grado de cumplimiento y 

ejecución. 

 

3.-Redactar una memoria anual que 

incluya el contenido expuesto en el punto 

anterior para, tras ser dictaminada por la 

Comisión Informativa municipal de 

Transparencia, su debate y aprobación en 

Pleno en el primer trimestre del año 

posterior al que se refiera la memoria. 

 

Tercera.-Moción del Partido Popular 

sobre el centro de salud y el mercado de 

Santa Lucía 

 

A las veintiuna horas salen del Salón de 

Sesiones la señora Veira González y el 

señor García Pérez. 
 

Presidencia 

 

¿Si alguien la quiere defender? 

 

Señora Gallego Neira 

 

La Corporación municipal de A Coruña en 

Pleno acuerda: 
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Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumprir as mocións aprobadas no 

Pleno municipal (vaia por deus!), de maio 

de 2017 sobre a compatibilidade do 

centro de saúde e do mercado en Santa 

Lucía, como demandan veciños e 

comerciantes da Falperra, que incluían a 

paralización da redacción do proxecto 

para a rehabilitación do edificio actual 

ata que exista consenso sobre a súa 

localización. 

 

2.-Comprometerse a estudar as solucións 

que acheguen os veciños e comerciantes 

da zona para compatibilizar o centro de 

saúde e o mercado no mesmo edificio, 

unha vez que foron descartadas por 

motivos técnicos as alternativas propostas 

polo Goberno municipal mediante escrito 

enviado pola Consellería de Sanidade o 

pasado 5 de marzo. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego, pode 

proceder á defensa da moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ás vinte e unha horas e un minuto entra 

no Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Bueno, o tema de que se cumpran os 

acordos da Comisión de Voceiros, nós, 

perdoe, pero é que non temos nin medios 

materiais, ou sexa, que, diso podiamos 

falar por extenso. A axenda do alcalde é a 

mesma, pódea mirar calquera, desde 

hoxe. Todas as semanas ten a mesma 

axenda ata decembro. Puxéronlle a 

axenda de todo o ano. Non estaba nin o 

Pleno de hoxe nin está o Pleno dos pisos 

do mércores, fíxese a transparencia, e se 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumplir las mociones aprobadas en el 

Pleno municipal (¡vaya por dios!), de 

mayo de 2017 sobre la compatibilidad del 

centro de salud y del mercado en Santa 

Lucía, como demandan vecinos y 

comerciantes de La Falperra, que incluían 

la paralización de la redacción del 

proyecto para la rehabilitación del edificio 

actual hasta que exista consenso sobre su 

ubicación. 

 

2.-Comprometerse a estudiar las 

soluciones que aporten los vecinos y 

comerciantes de la zona para 

compatibilizar el centro de salud y el 

mercado en el mismo edificio, una vez 

que han sido descartadas por motivos 

técnicos las alternativas propuestas por el 

Gobierno municipal mediante escrito 

enviado por la Consellería de Sanidade el 

pasado 5 de marzo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego, puede 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

A las veintiuna horas y un minuto entra 

en el Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Bueno, el tema de que se cumplan los 

acuerdos de la Comisión de Portavoces, 

nosotros, perdone, pero es que no tenemos 

ni medios materiales, o sea, que, de eso 

podíamos hablar largo y tendido. La 

agenda del alcalde es la misma, la puede 

mirar cualquiera, desde hoy. Todas las 

semanas tiene la misma agenda hasta 

diciembre. Le han puesto la agenda de 

todo el año. No estaba ni el Pleno de hoy 

ni está el Pleno de los pisos del miércoles, 
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quere falamos de Echenique, de Espinar, 

de Monedero, de Sánchez Mato, Mayer… 

ou sexa, do que vostedes queiran. Eu creo 

que o que nos importa a todos é o 

Concello da Coruña e é a nosa cidade e 

imos falar do barrio da Falperra, que 

demanda, desde fai unha chea de tempo a 

recuperación do mercado de Santa Lucía 

e un centro de saúde no mesmo edificio, 

considerando que ambos usos son 

compatibles, tal e como se estableceu no 

convenio, no protocolo de colaboración 

do 15 de outubro de 2014 entre o 

Concello e a Consellería de Sanidade.  

 

 

 

En xullo de 2015 o concelleiro Alberto 

Lema en rolda de prensa anunciou, leo 

literalmente a súa nota de prensa “o 

Concello da Coruña terá moi en conta a 

opinión e o sentir do barrio con respecto 

aos usos dos que se dotará ao mercado de 

Santa Lucía. Existe un documento 

debuxado no anterior Protocolo que temos 

que valorar, sempre tomando en conta a 

opinión do barrio” -explicou ou 

concelleiro- “Pensamos que a priori un 

centro de saúde é unha demanda da xente” 

–indicou- deixando a porta aberta a que se 

compatiblice con outros usos ou 

actividades. 

 

Pois nada, nunca escoitaron aos veciños e 

encima hoxe comunícanlles que os van a 

deixar sen festas, desde a Concellería de 

Cultura. Supoño que como vinganza por 

protestar o outro día. 

 

Ferreiro ofreceu tres alternativas para o 

centro de saúde, que sabía que non 

podían ser aceptadas tecnicamente, 

ignorando máis de 3.200 sinaturas 

presentadas no Rexistro municipal, as 

mocións aprobadas no Pleno, que xa 

temos visto que votaron en contra, que 

non as van a cumprir, algo haberá que 

fíjese la transparencia, y si quiere 

hablamos de Echenique, de Espinar, de 

Monedero, de Sánchez Mato, Mayer… o 

sea, de lo que ustedes quieran. Yo creo 

que lo que nos importa a todos es el 

Ayuntamiento de La Coruña y es nuestra 

ciudad y vamos a hablar del barrio de la 

Falperra, que demanda, desde hace un 

montón de tiempo la recuperación del 

mercado de Santa Lucía y un centro de 

salud en el mismo edificio, considerando 

que ambos usos son compatibles, tal y 

como se estableció en el convenio, en el 

protocolo de colaboración del 15 de 

octubre de 2014 entre el Ayuntamiento y 

la Consellería de Sanidad.  

 

En julio de 2015 el concejal Alberto Lema 

en rueda de prensa anunció, leo 

literalmente su nota de prensa “el 

Ayuntamiento de A Coruña tendrá muy en 

cuenta la opinión y el sentir del barrio 

con respecto a los usos de los que se 

dotará al mercado de Santa Lucía. Existe 

un documento dibujado en el anterior 

Protocolo que tenemos que valorar, 

siempre tomando en cuenta la opinión del 

barrio”-explicó el concejal- “Pensamos 

que a priori un centro de salud es una 

demanda de la gente”- indicó- dejando la 

puerta abierta a que se compatibilice con 

otros usos o actividades. 

 

Pues nada, nunca han escuchado a los 

vecinos y encima hoy les comunican que 

los van a dejar sin fiestas, desde la 

Concejalía de Cultura. Supongo que como 

venganza por protestar el otro día. 

 

Ferreiro ofreció tres alternativas para el 

centro de salud, que sabía que no podían 

ser aceptadas técnicamente, ignorando 

más de 3.200 firmas presentadas en el 

Registro municipal, las mociones 

aprobadas en el Pleno, que ya hemos visto 

que han votado en contra, que no las van a 

cumplir, algo habrá que hacer con eso, y 
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facer con iso, e unha iniciativa do 

Parlamento de Galicia respecto diso. A 

pesar de que as tres alternativas non son 

viables tecnicamente, insisten en negarse 

a reconfigurar o proxecto previsto para o 

edificio actual, que mesmo se podería 

derrubar por non estar nin catalogado nin 

protexido, mesmo para compatibilizar en 

condicións adecuadas o centro de saúde e 

o mercado, tal e como demandan os 

veciños e comerciantes e como se dá 

noutras cidades. Porque vostede, señor 

Lema, o outro día dixo que non existía 

ningún caso. Non sei se coñece, no barrio 

de Lavapiés, en Madrid, o mercado de 

San Fernando, aberto en 2007. Na 

primeira planta do mercado está un 

centro de saúde, por exemplo, eh? que hai 

máis. Pero non só non escoitan aos 

veciños senón que organizan un acto 

como Marea Atlántica para presentar o 

proxecto que non queren os veciños, os 

comerciantes, a oposición municipal e que 

pagaron co diñeiro, co dos impostos de 

todos os coruñeses, usándoo A Marea 

como partido. Unha provocación aos 

veciños, que xa se manifestaron dentro e 

fóra. Ademais, consideramos que estamos 

ante un cúmulo de casualidades, como 

coa compra dos inmobles irregulares, que 

unha socia da empresa, á que adxudica o 

proxecto por 181.000 euros, sexa dos 99 

asinantes iniciais do Manifesto da Marea; 

que o prazo para presentarse á 

adxudicación fose de 15 días naturais en 

pleno Nadal, 17 de decembro ao 2 de 

xaneiro, sábados, domingos, Noiteboa, 

Nadal, Fin de Ano, Ano Novo, cantos días 

quedan para facer un proxecto?.. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

una iniciativa del Parlamento de Galicia al 

respecto. A pesar de que las tres 

alternativas no son viables técnicamente, 

insisten en negarse a reconfigurar el 

proyecto previsto para el edificio actual, 

que incluso se podría derribar por no estar 

ni catalogado ni protegido, incluso para 

compatibilizar en condiciones adecuadas 

el centro de salud y el mercado, tal y 

como demandan los vecinos y 

comerciantes y como se da en otras 

ciudades. Porque usted, señor Lema, el 

otro día dijo que no existía ningún caso. 

No sé si conoce, en el barrio de Lavapiés, 

en Madrid, el mercado de San Fernando, 

abierto en 2007. En la primera planta del 

mercado está un centro de salud, por 

ejemplo, ¿eh? que hay más. Pero no solo 

no escuchan a los vecinos sino que 

organizan un acto como Marea Atlántica 

para presentar el proyecto que no quieren 

los vecinos, los comerciantes, la oposición 

municipal y que han pagado con el dinero, 

con el de los impuestos de todos los 

coruñeses, usándolo La Marea como 

partido. Una provocación a los vecinos, 

que ya se manifestaron dentro y fuera. 

Además, consideramos que estamos ante 

un cúmulo de casualidades, como con la 

compra de los inmuebles irregulares, que 

una socia de la empresa, a la que adjudica 

el proyecto por 181.000 euros, sea de los 

99 firmantes iniciales del Manifiesto de 

La Marea; que el plazo para presentarse a 

la adjudicación fuese de 15 días naturales 

en plenas navidades, 17 de diciembre a 2 

de enero, sábados, domingos, 

Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año 

Nuevo, ¿cuántos días quedan para hacer 

un proyecto?...  

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 
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Só se presentaron dúas empresas, unha 

foi excluída, a mesma empresa que 

colaborou co Goberno municipal e que, 

tamén será casualidade, que varios 

medios de comunicación publicasen antes 

do concurso unha recreación do proxecto 

que coincide exactamente coa que 

presentaron vostedes aos veciños.  

 

Bueno, realmente, esixímoslle que 

rectifiquen, que escoiten aos veciños. O 

outro día o señor Lema dixo que se podía 

tirar o edifico, que estaban dispostos a 

facelo. Vostede dixo, señor Ferreiro, que 

tamén llo ofreceu a Consellería de 

Sanidade. Fágao en firme, fágao por 

escrito e nun papel e fagan esa oferta, 

realmente. Digan que paran o que é o 

proxecto actual, que non quere ninguén e 

que o van a facer… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois, en primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG ímonos abster nesta moción, non 

porque non estemos a favor, 

efectivamente, de que haxa un centro de 

saúde en Santa Lucía, senón porque ao 

final isto parece, non sei, o conto de nunca 

acabar. Xa non sei cal é o número ordinal 

de emenda que se trae a Pleno sobre o 

tema de Santa Lucía, non sei que número 

 

…Solo se presentaron dos empresas, una 

fue excluida, la misma empresa que 

colaboró con el Gobierno municipal y que, 

también será casualidad, que varios 

medios de comunicación publicasen antes 

del concurso una recreación del proyecto 

que coincide exactamente con la que han 

presentado ustedes a los vecinos.  

 

Bueno, realmente, le exigimos que 

rectifiquen, que escuchen a los vecinos. El 

otro día el señor Lema dijo que se podía 

tirar el edifico, que estaban dispuestos a 

hacerlo. Usted dijo, señor Ferreiro, que 

también se lo había ofrecido la Consellería 

de Sanidad. Hágalo en firme, hágalo por 

escrito y en un papel y hagan esa oferta, 

realmente. Digan que paran lo que es el 

proyecto actual, que no quiere nadie y que 

lo van a hacer… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pues, en primer lugar señalar que desde 

el BNG nos vamos a abstener en esta 

moción, no porque no estemos a favor, 

efectivamente, de que haya un centro de 

salud en Santa Lucía, sino porque al final 

esto parece, no sé, el cuento de nunca 

acabar. Ya no sé cuál es el número 

ordinal de enmienda que se trae a Pleno 

sobre el tema de Santa Lucía, no sé que 
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será pero desde logo levamos unhas cantas 

e eu creo que é o debate de nunca acabar.  

 

 

Ás vinte e unha horas e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

García Pérez. 

 

Eu, o único que quero é que se sente a 

Xunta de Galiza co Concello da Coruña e 

que acaben determinando que no centro de 

saúde, no emprazamento onde está agora 

mesmo o mercado de Santa Lucía vaia un 

centro de saúde. Iso era o que estaba 

recollido no protocolo, iso era o que 

demandaba a veciñanza do barrio, que se 

mobilizou no seu día para conseguir iso, 

que todas as semanas saían á rúa as 

praceiras e os praceiros de Santa Lucía 

para reivindicar, efectivamente, que 

houbese alí un centro de saúde, que se 

revitalizase ese mercado. Eu creo que niso 

temos todos un consenso, é dicir, que alí 

pode ir un centro de saúde. Hai que 

artellar, digamos, a estratexia técnica, o 

proxecto técnico, para que vaia alí pero eu 

creo que ese consenso existe, polo menos 

iso me pareceu intuír nun debate 

radiofónico que mantivemos o venres os 

catro representantes desta Corporación, un 

de cada grupo e eu creo que diso hai que 

partir, que se sente o Concello coa Xunta 

de Galiza, a Xunta de Galiza co Concello 

da Coruña e que dunha vez se resolva a 

situación. Eu, de verdade é que creo que é 

pouco útil volver a debater e a votar unha 

moción como esta porque é, xa digo, a 

enésima que se trae aquí a Pleno e dáme a 

impresión de que unicamente é un ariete 

pero que non hai realmente vontade 

política por parte da Xunta de Galiza de 

que isto se resolva, é unha impresión 

persoal, simplemente. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

número será pero desde luego llevamos 

unas cuantas y yo creo que es el debate de 

nunca acabar.  

 

A las veintiuna horas y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Pérez. 

 

Yo, lo único que quiero es que se siente la 

Xunta de Galicia con el Ayuntamiento de 

A Coruña y que acaben determinando que 

en el centro de salud, en el emplazamiento 

donde está ahora mismo el mercado de 

Santa Lucía vaya un centro de salud. Eso 

era lo que estaba recogido en el 

protocolo, eso era lo que demandaba la 

vecindad del barrio, que se movilizó en su 

día para conseguir eso, que todas las 

semanas salían a la calle las placeras y 

los placeros de Santa Lucía para 

reivindicar, efectivamente, que hubiera 

allí un centro de salud, que se revitalizara 

ese mercado. Yo creo que en eso tenemos 

todos un consenso, es decir, que allí puede 

ir un centro de salud. Hay que articular, 

digamos, la estrategia técnica, el proyecto 

técnico, para que vaya allí pero yo creo 

que ese consenso existe, por lo menos eso 

me pareció intuir en un debate 

radiofónico que mantuvimos el viernes los 

cuatro representantes de esta 

Corporación, uno de cada grupo y yo creo 

que de eso hay que partir, que se siente el 

Ayuntamiento con la Xunta de Galicia, la 

Xunta de Galicia con el Ayuntamiento de 

A Coruña y que de una vez se resuelva la 

situación. Yo, de verdad es que creo que 

es poco útil volver a debatir y a votar una 

moción como esta porque es, ya digo, la 

enésima que se trae aquí a Pleno y me da 

la impresión de que únicamente es un 

ariete pero que no hay realmente voluntad 

política por parte de la Xunta de Galicia 

de que esto se resuelva, es una impresión 

personal, simplemente. Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira.  

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Dous incisos previos: respecto dos 

reproches que veñen facendo desde a 

Marea aos outros grupos políticos por 

actuacións do pasado eu diríalle aquilo de 

“fai o que ben digo, non o que mal fago”, 

pois se din vostedes que veñen facer 

cousas novas e acaban facendo o mesmo 

ou peor do que viñan criticando, pois, 

desde logo resulta lamentable. 

 

Ás vinte e unha horas e nove minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Neira 

Martínez. 

 

E doutra banda, as cuestións que apuntan 

regras de xogo nesta Corporación, neste 

mandato, non son concesión graciosa de 

Marea, son resultado dun acordo de 

Goberno subscrito por todos os grupos 

municipais. De concesión graciosa dun 

grupo en minoría, nada; acordo de todos 

os grupos municipais. 

 

 

E en canto á moción, entendemos que a 

remodelación do mercado de Santa Lucía 

e o traslado a ese edificio do centro de 

saúde de Federico Tapia, vén sendo un 

tema máis que recorrente no Pleno 

municipal da Coruña. O grupo municipal 

leva interesándose con reiteración e 

insistencia polo estado das negociacións 

entre a Consellería de Sanidade e o 

Concello da Coruña respecto ao proxecto 

do centro de saúde en Santa Lucía desde 

principios deste mandato. Os socialistas, 

coas distintas iniciativas municipais 

desenvolvidas e coa moción que 

 

Muchas gracias, señora Veira.  

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Dos incisos previos: respecto a los 

reproches que se vienen haciendo desde la 

Marea a los otros grupos políticos por 

actuaciones del pasado yo le diría aquello 

de “haz lo que bien digo, no lo que mal 

hago”, pues si dicen ustedes que vienen a 

hacer cosas nuevas y acaban haciendo lo 

mismo o peor de lo que venían criticando, 

pues, desde luego resulta lamentable. 

 

A las veintiuna horas y nueve minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Martínez. 

 

Y por otro lado, las cuestiones que 

apuntan reglas de juego en esta 

Corporación, en este mandato, no son 

concesión graciosa de Marea, son 

resultado de un acuerdo de Gobierno 

suscrito por todos los grupos municipales. 

De concesión graciosa de un grupo en 

minoría, nada; acuerdo de todos los 

grupos municipales. 

 

Y en cuanto a la moción, entendemos que 

la remodelación del mercado de Santa 

Lucía y el traslado a ese edificio del 

centro de salud de Federico Tapia, viene 

siendo un tema más que recurrente en el 

Pleno municipal de A Coruña. El grupo 

municipal lleva interesándose con 

reiteración e insistencia por el estado de 

las negociaciones entre la Consellería de 

Sanidade y el Ayuntamiento de A Coruña 

respecto al proyecto del centro de salud en 

Santa Lucía desde principios de este 

mandato. Los socialistas, con las distintas 

iniciativas municipales desarrolladas y 
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promovemos, mostramos a nosa 

preocupación por unha actuación que se 

dilata no tempo sen aparente solución 

definitiva e iso a pesar de que de xeito 

evidente é inobxectable e imperiosa a 

necesidade de reformar e mellorar, por 

unha banda, o mercado e por outro, a 

modernización e o traslado a Santa Lucía 

do centro de atención primaria de 

Federico Tapia, cunhas instalacións que 

se quedaron obsoletas para prestar a 

debida atención sanitaria aos veciños da 

Falperra e a súa contorna. O centro de 

saúde de Federico Tapia estaba destinado 

desde hai xa moitos meses a unha nova 

localización no mercado de Santa Lucía, 

sen embargo, as conversas entre ambas 

Administracións local e autonómica 

atópanse claramente estancadas, e, desde 

logo, témolo claro desde o Grupo 

Municipal Socialista, ou hai diálogo e 

consenso entre Administracións ou son os 

cidadáns quen paga as consecuencias das 

demoras. Neste caso os afectados son os 

veciños e veciñas do barrio, que necesitan 

este novo centro de saúde, que demandan 

novas instalacións e que desexarían un 

centro moderno e digno situado nun 

renovado mercado de Santa Lucía, o que 

ao mesmo tempo poñería fin ás penurias 

dos praceiros alí asentados e atendería ás 

necesidades e as sinerxias dos 

comerciantes e hostaleiros desa zona da 

Falperra. Por iso, desde o Grupo 

Municipal Socialista fixemos múltiples 

chamamentos no Pleno para que o 

Goberno local actúe con flexibilidade e 

responsabilidade, pensando no interese da 

cidadanía para alcanzar unha solución 

definitiva, tanto, para a renovación do 

mercado de Santa Lucía como para o 

novo centro de saúde. Vimos reclamando 

auténtica vontade de diálogo por ambas 

partes, Goberno local e Xunta de Galicia, 

para alcanzar unha solución favorable 

para todos, principalmente para os 

veciños e praceiros afectados e para os 

con la moción que promovimos, 

mostramos nuestra preocupación por una 

actuación que se dilata en el tiempo sin 

aparente solución definitiva y ello a pesar 

de que a todas luces es inobjetable e 

imperiosa la necesidad de reformar y 

mejorar, por un lado, el mercado y por 

otro, la modernización y el traslado a 

Santa Lucía del centro de atención 

primaria de Federico Tapia, con unas 

instalaciones que se han quedado 

obsoletas para prestar la debida atención 

sanitaria a los vecinos de la Falperra y su 

entorno. El centro de salud de Federico 

Tapia estaba destinado desde hace ya 

muchos meses a una nueva ubicación en el 

mercado de Santa Lucía, sin embargo, las 

conversaciones entre ambas 

administraciones local y autonómica se 

encuentran claramente estancadas, y, 

desde luego, lo tenemos claro desde el 

Grupo Municipal Socialista, o hay diálogo 

y consenso entre administraciones o son 

los ciudadanos quienes pagan las 

consecuencias de las demoras. En este 

caso los afectados son los vecinos y 

vecinas del barrio, que necesitan este 

nuevo centro de salud, que demandan 

nuevas instalaciones y que desearían un 

centro moderno y digno ubicado en un 

renovado mercado de Santa Lucía, lo que 

al mismo tiempo pondría fin a las penurias 

de los placeros allí asentados y atendería a 

las necesidades y las sinergias de los 

comerciantes y hosteleros de esa zona de 

la Falperra. Por eso, desde el Grupo 

Municipal Socialista hemos hecho 

múltiples llamamientos en el Pleno para 

que el Gobierno local actúe con 

flexibilidad y responsabilidad, pensando 

en el interés de la ciudadanía para alcanzar 

una solución definitiva, tanto, para la 

renovación del mercado de Santa Lucía 

como para el nuevo centro de salud. 

Venimos reclamando auténtica voluntad 

de diálogo por ambas partes, Gobierno 

local y Xunta de Galicia, para alcanzar 
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comerciantes da contorna. Uns e outros 

esixen que o centro de saúde non se mova 

de Santa Lucía e instan o Concello a 

presentar un proxecto para situalo onde 

actualmente radica o mercado. A 

Asociación de Veciños e Comerciantes da 

Falperra vén entendendo que este 

compromiso adquirido desde fai xa catro 

anos debe materializarse e cumprirse 

dunha vez por todas. Os veciños e os 

comerciantes recolleron centos de 

sinaturas para esixir que o centro de 

saúde quede no lugar onde estaba 

incialmente previsto; uns e outros 

aseguran que situar o centro de saúde no 

mercado sería un importante acicate para 

tratar de frear a constante deterioración 

do comercio local con continuos peches, 

por iso, a esas declaracións dos 

concelleiros, tanto de Rexeneración 

Urbana como de Emprego…. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por favor. 

 

 

Señor Dapena Varela 

 

…rexeitando as valoracións dos veciños, 

desde logo, son absolutamente 

desafortunadas. Atendan as demandas dos 

veciños e cumpran coas súas necesidades. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

En primeiro lugar, señora Gallego, ten 

vostede dispoñible a axenda do alcalde 

una solución favorable para todos, 

principalmente para los vecinos y placeros 

afectados y para los comerciantes del 

entorno. Unos y otros exigen que el centro 

de salud no se mueva de Santa Lucía e 

instan al Ayuntamiento a presentar un 

proyecto para ubicarlo donde actualmente 

radica el mercado. La Asociación de 

Vecinos y Comerciantes de la Falperra 

viene entendiendo que este compromiso 

adquirido desde hace ya cuatro años debe 

materializarse y cumplirse de una vez por 

todas. Los vecinos y los comerciantes han 

recogido cientos de firmas para exigir que 

el centro de salud quede en el lugar donde 

estaba incialmente previsto; unos y otros 

aseguran que ubicar el centro de salud en 

el mercado sería un importante acicate 

para tratar de frenar el constante deterioro 

del comercio local con continuos cierres, 

por eso, a esas declaraciones de los 

concejales, tanto de Rexeneración Urbana 

como de Empleo…. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Dapena, por 

favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

…rechazando las valoraciones de los 

vecinos, desde luego, son absolutamente 

desafortunadas. Atiendan las demandas de 

los vecinos y cumplan con sus 

necesidades. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

En primer lugar, señora Gallego, tiene 

usted disponible la agenda del alcalde 
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actualizada na páxina web. Debe estar 

consultando a páxina que non é. 

 

En segundo lugar, señor Dapena, desde 

todo o respecto, existe na fraseoloxía 

política un sintagma composto de 

substantivo, adxectivo, feito para definir 

cando alguén se avén a interpretar un 

papel secundario nun guión escrito por 

outros e eu creo que é exactamente o que 

vostede está facendo neste caso situándose 

ao lado do Partido Popular da Coruña. 

Porque eu, coñecida esta situación ao 

longo do tempo, teño que dicir que 

entendo que pase xusto o contrario do que 

supón a compañeira Avia Veira, eu creo 

que o PP da Xunta de Galicia si está 

disposto, si sabe que a ubicación de 

Falperra é unha boa ubicación pero creo 

que é o Partido Popular da Coruña, cunha 

estratexia eu entendo que suicida, o que 

está impedindo por todos os medios 

posibles, activando esta suposta 

participación cidadá, que, bueno, que creo 

que ao final todos nos acabamos 

coñecendo nesta cidade, para impedir de 

calquera maneira que alí se faga un centro 

de saúde ou para seguir teimando na súa 

proposta completamente irracional. Poñen 

hoxe como modelo aquí un centro de 

saúde nun mercado de 2007 en Madrid, 

cando gobernaba alí Gallardón, que 

poderá ser modelo de moitas cousas pero 

de xestión urbanística desde logo que non 

o foi. Esqueceu vostede ler na súa moción 

un parágrafo que eu creo que é de interese, 

porque achega ou reproduce os 

argumentos técnicos da Consellería. 

Vouno facelo eu por vostede, agora: “a 

terceira alternativa consistiu en dúas 

parcelas municipais, na Falperra, 

localizadas no extremo máis alto do 

barrio, más alonxado dunha gran parte 

da población, exactamente a 300 metros 

da anterior, á que debe prestar servizo, 

cunha forte pendiente (anda que non hai 

pendiente na rúa de Santa Lucía, Inés de 

actualizada en la página web. Debe estar 

consultando la página que no es. 

 

En segundo lugar, señor Dapena, desde 

todo el respeto, existe en la fraseología 

política un sintagma compuesto de 

sustantivo, adjetivo, hecho para definir 

cuando alguien se aviene a interpretar un 

papel secundario en un guión escrito por 

otros y yo creo que es exactamente lo que 

usted está haciendo en este caso 

situándose al lado del Partido Popular de 

A Coruña. Porque yo, conocida esta 

situación a lo largo del tiempo, tengo que 

decir que entiendo que pase justo lo 

contrario de lo que supone la compañera 

Avia Veira, yo creo que el PP de la Xunta 

de Galicia sí está dispuesto, sí sabe que la 

ubicación de Falperra es una buena 

ubicación pero creo que es el Partido 

Popular de A Coruña, con una estrategia 

yo entiendo que suicida, el que está 

impidiendo por todos los medios posibles, 

activando esta supuesta participación 

ciudadana, que, bueno, que creo que al 

final todos nos acabamos conociendo en 

esta ciudad, para impedir de cualquier 

manera que allí se haga un centro de 

salud o para seguir empeñándose en su 

propuesta completamente irracional. 

Ponen hoy como modelo aquí un centro de 

salud en un mercado de 2007 en Madrid, 

cuando gobernaba allí Gallardón, que 

podrá ser modelo de muchas cosas pero 

de gestión urbanística desde luego que no 

lo fue. Olvidó usted leer en su moción un 

párrafo que yo creo que es de interés, 

porque aporta o reproduce los 

argumentos técnicos de la Consellería. 

Voy a hacerlo yo por usted, ahora: “la 

tercera alternativa consistió en dos 

parcelas municipales, en la Falperra, 

localizadas en el extremo más alto del 

barrio, más alejado de una gran parte de la 

población, exactamente a 300 metros de la 

anterior, a la que debe prestar servicio, 

con una fuerte pendiente (anda que no hay 
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Castro) e escasa superficie” (pois ten 

aproximadamente 10 veces máis 

superficie que a parcela de Santa Lucía). 

Estreita, (Inés de Castro, non é que sexa 

moi ancha), con tráfico de paso moi 

intenso e sen sitio para parar ou aparcar. 

Non hai ningún sitio para parar ou aparcar 

en Santa Lucía, a verdade. Ademais 

habería que construír seis plantas de 

altura, máis de dous sotos para garaxe e en 

Santa Lucía non, onde querían facer 

vostedes, entonces, en Santa Lucía, o 

garaxe? e tramitar unha modificación 

puntual do Plan Xeral (iso pódese facer 

cun trámite de urxencia, perfectamente 

rápido).  

 

 

É dicir, vostede sabe, igual ca min, igual 

que todo o mundo, que en realidade este 

xogo non trata dunha cuestión de 

argumentos técnicos máis ou menos 

razoables porque, desde logo, a proposta 

da Falperra creo que é completamente 

razoable. A proposta que fixemos nós, 

tamén, para Santa Lucía ségueo sendo. 

Supoño que non tanto a terceira proposta 

que se presentou.  

 

 

Son tres propostas e ningunha delas lle 

serveu e eu creo que fánlle vostedes un 

escaso favor a esta cidade e mesmo tamén 

ao seu partido, teño que dicirlle, señora 

Gallego, porque vostedes saben coma nós 

que a proposta que plantexamos nós é a 

única que creo que, realmente, resulta 

compatible para manter os dous usos que 

se propoñe. Entón, eu anímoos a cambiar 

de estratexia, eu creo que se equivocan, eu 

creo que están facéndolle moito dano, 

tanto ao barrio como á cidade e eu dígolle 

que nós, o que non podemos é seguir 

esperando por vostedes, non esperando 

polo Partido Popular da Coruña, que ese 

sabemos que é inútil esperar por vós, 

senón esperando pola Xunta de Galicia. 

pendiente en la calle de Santa Lucía, Inés 

de Castro) y escasa superficie” (pues tiene 

aproximadamente 10 veces más superficie 

que la parcela de Santa Lucía). Estrecha, 

(Inés de Castro, no es que sea muy 

ancha), con tráfico de paso muy intenso y 

sin sitio para parar o aparcar. No hay 

ningún sitio para parar o aparcar en 

Santa Lucía, la verdad. Además habría 

que construir seis plantas de altura, más 

de dos sótanos para garaje y en Santa 

Lucía no, ¿dónde querían hacer ustedes, 

entonces, en Santa Lucía, el garaje? y 

tramitar una modificación puntual del 

Plan General (eso se puede hacer con un 

trámite de urgencia, perfectamente 

rápido).  

 

Es decir, usted sabe, igual que yo, igual 

que todo el mundo, que en realidad este 

juego no trata de una cuestión de 

argumentos técnicos más o menos 

razonables porque, desde luego, la 

propuesta de la Falperra creo que es 

completamente razonable. La propuesta 

que hicimos nosotros, también, para 

Santa Lucía lo sigue siendo. Supongo que 

no tanto, la tercera propuesta que se 

presentó.  

 

Son tres propuestas y ninguna de ellas le 

sirvió y yo creo que le hacen ustedes un 

escaso favor a esta ciudad y también a su 

partido, tengo que decirle, señora 

Gallego, porque ustedes saben como 

nosotros que la propuesta que planteamos 

nosotros es la única que creo que, 

realmente, resulta compatible para 

mantener los dos usos que se propone. 

Entonces, yo les animo a cambiar de 

estrategia, yo creo que se equivocan, yo 

creo que están haciéndole mucho daño, 

tanto al barrio como a la ciudad y yo le 

digo que nosotros, lo que no podemos es 

seguir esperando por ustedes, no 

esperando por el Partido Popular de A 

Coruña, que ese sabemos que es inútil 
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Nós non temos competencia en materia de 

sanidade, si temos competencia en materia 

de mercados, si temos competencia, 

tamén, en materia de centros cívicos, vaise 

unha dotación, tamén, útil para o barrio e 

entón, vamos, eu creo, que os máis 

penalizados fomos nós, os que perdemos 

tempo fomos nós. Falaba vostede aquí, 

tamén, non o leu, si que o leu, que había 

un protocolo asinado 15 de outubro de 

2014… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Perdón. 

 

Ás vinte e unha horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Martínez. 

 

….entre o Concello e a Xunta. Vostedes 

no documento de traspaso de poder nin tan 

sequera fixeron referencia a ese 

documento. Sirva isto simplemente como 

prenda do que vostedes entenden como 

vontade de construír ou de colaborar ou de 

facer algo así como certa lealdade 

institucional, que non existe en ningún 

caso. Entón, vamos pasar de páxina, 

vamos a utilizar os nosos medios e vamos 

a dotar á Falperra dun mercado renovado e 

dun centro cívico. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Partido Popular 

 

esperar por vosotros, sino esperando por 

la Xunta de Galicia. Nosotros no tenemos 

competencia en materia de sanidad, sí 

tenemos competencia en materia de 

mercados, sí tenemos competencia, 

también, en materia de centros cívicos, se 

va una dotación, también, útil para el 

barrio y entonces, vamos, yo creo, que los 

más penalizados fuimos nosotros, los que 

perdimos tiempo fuimos nosotros. 

Hablaba usted aquí, también, no lo leyó, 

sí que lo leyó, que había un protocolo 

firmado 15 de octubre de 2014… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Perdón. 

 

A las veintiuna horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Martínez. 

 

….entre el Ayuntamiento y la Xunta. 

Ustedes en el documento de traspaso de 

poder ni tan siquiera hicieron referencia a 

ese documento. Sirva esto simplemente 

como prenda de lo que ustedes entienden 

como voluntad de construir o de 

colaborar o de hacer algo así como cierta 

lealtad institucional, que no existe en 

ningún caso. Entonces, vamos a pasar de 

página, vamos a utilizar nuestros medios 

y vamos a dotar a la Falperra de un 

mercado renovado y de un centro cívico. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Partido Popular 
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Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Partido Popular, sobre o 

centro de saúde e o mercado de Santa 

Lucía, producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

56.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre o 

centro de saúde e o mercado de Santa 

Lucía 

 

Acordo 
 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumprir as mocións aprobadas no 

Pleno municipal de maio de 2017 sobre a 

compatibilidade do centro de saúde e do 

mercado en Santa Lucía, como demandan 

veciños e comerciantes da Falperra, que 

incluían a paralización da redacción do 

proxecto para a rehabilitación do edificio 

actual ata que exista consenso sobre a súa 

localización. 

 

2.-Comprometerse a estudar as solucións 

que acheguen os veciños e comerciantes 

da zona para compatibilizar o centro de 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Partido Popular, sobre 

el centro de salud y el mercado de Santa 

Lucía, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

56.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre el 

centro de salud y el mercado de Santa 

Lucía 

 

Acuerdo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Cumplir las mociones aprobadas en el 

Pleno municipal de mayo de 2017 sobre la 

compatibilidad del centro de salud y del 

mercado en Santa Lucía, como demandan 

vecinos y comerciantes de La Falperra, 

que incluían la paralización de la 

redacción del proyecto para la 

rehabilitación del edificio actual hasta que 

exista consenso sobre su ubicación. 

 

2.-Comprometerse a estudiar las 

soluciones que aporten los vecinos y 

comerciantes de la zona para 
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saúde e o mercado no mesmo edificio, 

unha vez que foron descartadas por 

motivos técnicos as alternativas propostas 

polo Goberno municipal mediante escrito 

enviado pola Consellería de Sanidade o 

pasado 5 de marzo. 

 

 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 

DE MAREA ATLÁNTICA 

 

Moción de apoio ao mantemento do 

comedor no IES Elviña 

 

Sobre esta moción o Partido Popular 

presentou unha emenda de 

substitución.  

 

Presidencia 

 

Esta moción recibiu unha emenda de 

substitución do Grupo Popular. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitas grazas, señor alcalde. En vista 

desa emenda que precisamente presentou 

o Grupo Popular quería facer in voce, se 

se me permite, unha proposta de adición á 

nosa propia parte resolutiva, sería no 

segundo punto, engadir “ou a levar a cabo 

as accións oportunas para substituílo por 

un servizo de comedor axustado á 

normativa”. Podo ler toda a parte 

resolutiva para ver como quedaría. 

 

Presidencia 

 

Si, por favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Proponse ao Pleno do Concello a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

compatibilizar el centro de salud y el 

mercado en el mismo edificio, una vez 

que han sido descartadas por motivos 

técnicos las alternativas propuestas por el 

Gobierno municipal mediante escrito 

enviado por la Consellería de Sanidade el 

pasado 5 de marzo. 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

DE MAREA ATLÁNTICA 

 

Moción de apoyo al mantenimiento del 

comedor en el IES Elviña 

 

Sobre esta moción el Partido Popular 

presentó una enmienda de sustitución. 

 

 

Presidencia 

 

Esta moción recibió una enmienda de 

sustitución del Grupo Popular. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchas gracias, señor alcalde. En vista 

de esa enmienda que precisamente 

presentó el Grupo Popular quería hacer in 

voce, si se me permite, una propuesta de 

adición a nuestra propia parte resolutiva, 

sería en el segundo punto, añadir “o a 

llevar a cabo las acciones oportunas para 

substituirlo por un servicio de comedor 

ajustado a la normativa”. Puedo leer toda 

la parte resolutiva para ver cómo quedaría. 

 

Presidencia 

 

Sí, por favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Se propone al Pleno del Ayuntamiento la 

adopción de los siguientes acuerdos: 
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En primeiro lugar manifestar o apoio da 

Corporación ás reivindicacións das nais e 

dos pais do Instituto de Educación 

Secundaria de Elviña. 

 

En segundo lugar instar á Xunta de 

Galicia a manter o servizo de cafetería no 

horario que se viña realizando no inicio do 

curso escolar 2017 e 2018 ou a levar a 

cabo as accións oportunas para substituílo 

por un servizo de comedor axustado á 

normativa. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, non sei se despois desta 

engádega o Grupo Popular mantén 

igualmente a Emenda ou se dá por 

satisfeito con esta incorporación? 

 

A manteñen. Podería ler, por favor a 

Emenda? 

 

Incidencia: a señora Cameán Calvete 

presenta unha emenda de adición in 

voce, á propia moción de Marea 

Atlántica. O Grupo Municipal do 

Partido Popular non está de acordo coa 

devandita adición e mantén a súa 

emenda de substitución, que consiste no 

cambio do seu punto segundo. 
 

Emenda do Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

Señora Gallego Neira 

 

Punto dous da moción: 

 

Instar á Xunta de Galicia a considerar a 

solicitude de establecer un comedor 

axustado á normativa a condición de que 

o solicite o centro, haxa unha demanda 

suficiente por parte dos pais e as 

instalacións cumpran os requisitos 

sanitarios necesarios. 

 

En primer lugar manifestar el apoyo de la 

Corporación a las reivindicaciones de las 

madres y de los padres del Instituto de 

Educación Secundaria de Elviña. 

 

En segundo lugar instar a la Xunta de 

Galicia a mantener el servicio de 

cafetería en el horario que se venía 

realizando en el inicio del curso escolar 

2017 y 2018 o a llevar a cabo las acciones 

oportunas para sustituirlo por un servicio 

de comedor ajustado a la normativa. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, no sé si después de este 

añadido el Grupo Popular mantiene 

igualmente la Enmienda o se da por 

satisfecho con esta incorporación? 

 

La mantienen. Podría leer, por favor a 

Enmienda? 

 

Incidencia: la señora Cameán Calvete 

presenta una enmienda de adición in 

voce, a la propia moción de Marea 

Atlántica. El Grupo Municipal del 

Partido Popular no está de acuerdo con 

dicha adición y mantiene su enmienda de 

sustitución, que consiste en el cambio de 

su punto segundo. 

 

Enmienda del Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Señora Gallego Neira 

 

Punto dos de la moción: 

 

Instar a la Xunta de Galicia a considerar la 

solicitud de establecer un comedor 

ajustado a la normativa siempre y cuando 

lo solicite el centro, haya una demanda 

suficiente por parte de los padres y las 

instalaciones cumplan los requisitos 

sanitarios necesarios. 
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Presidencia 

 

Moi ben, pode proceder á defensa da 

moción, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Moi boa tarde a todas e a todos e moi 

especialmente á comunidade educativa do 

IES de Elviña, que hoxe nos acompaña 

aquí, neste Pleno. 

 

En data 9 de febreiro do presente ano a 

Xunta de Galicia comunicou á 

comunidade educativa do IES de Elviña 

que a cafetería do centro non ía abrir no 

horario de comedor no curso que vén. Este 

servizo de cafetería en horario de comedor 

vénse realizando dende nada máis e nada 

menos que hai dez anos. Enriba, a maior 

abundamento, esta decisión, a decisión de 

peche deste servizo de cafetería en horario 

de comedor, tomouse sen pasar 

previamente polo consello escolar, do que 

forman parte representantes das familias e 

tamén dos alumnos e das alumnas. A 

Instrución 7/2017 de 30 de marzo que 

regula a xestión das cafeterías en centros 

non universitarios dependentes da 

Consellería de Educación recolle tamén os 

pratos combinados que se poden ofrecer 

nestes centros, polo que, dende logo, é 

absolutamente difícil de comprender que 

aleguen dende a Xunta de Galiza unha 

presunta ilegalidade, que baixo instrucións 

que eles mesmos aproban, carece todo tipo 

de sentido. Cómpre lembrar, dende logo, 

de que estamos falando aquí, que é 

exactamente o servizo de comedor. É un 

servizo complementario de carácter 

educativo que aporta: 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, puede proceder a la defensa de 

la moción, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos y 

muy especialmente a la comunidad 

educativa del IES de Elviña, que hoy nos 

acompaña aquí, en este Pleno. 

 

En fecha 9 de febrero del presente año la 

Xunta de Galicia comunicó a la 

comunidad educativa del IES de Elviña 

que la cafetería del centro no iba a abrir 

en el horario de comedor en el curso que 

viene. Este servicio de cafetería en 

horario de comedor se viene realizando 

desde nada más y nada menos que hace 

diez años. Encima, a mayor 

abundamiento, esta decisión, la decisión 

de cierre de este servicio de cafetería en 

horario de comedor, se tomó sin pasar 

previamente por el consejo escolar, del 

que forman parte representantes de las 

familias y también de los alumnos y de las 

alumnas. La Instrucción 7/2017 de 30 de 

marzo que regula la gestión de las 

cafeterías en centros no universitarios 

dependientes de la Consellería de 

Educación recoge también los platos 

combinados que se pueden ofrecer en 

estos centros, por lo que, desde luego, es 

absolutamente difícil de comprender que 

aleguen desde la Xunta de Galicia una 

presunta ilegalidad, que bajo 

instrucciones que ellos mismos aprueban, 

carece todo tipo de sentido. Es preciso 

recordar, desde luego, de qué estamos 

hablando aquí, qué es exactamente el 

servicio de comedor. Es un servicio 

complementario de carácter educativo, 

que aporta: 
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1.-Unha función básica de alimentación e 

nutrición. 

 

2.-Unha mellora da calidade da educación. 

 

 

3.-Unha función social. 

 

Dende logo, en xeral as actuacións que 

levamos a cabo dende os poderes públicos 

teñen un afán explícito por articular 

recursos que melloren a vida cotiá de 

todas as persoas. Para nós os dereitos 

sociais son presentados como fundamento 

de calquera cidadanía plena. Son como un 

requisito previo para poder dispor dos 

demais dereitos. En todos eles e moi 

especialmente, ademais, no dereito á 

educación, susténtase a idea clave de 

acadar un desenvolvemento humano, 

persoal, social máis inclusivo e máis 

acolledor, superando esas inxustizas que 

vemos no día a día nesas desigualdades 

que se reproducen nos círculos pobreza e 

riqueza, desgrazadamente coñecidas por 

todas nós. 

 

 

 

Para nós, dende as axendas educativas e 

sociais débense de reverter esas 

inxustizas, como? Incrementando 

investimento en programas como fixo este 

Goberno de becas comedor, que pasaron 

de 900 persoas a 1.500 persoas 

beneficiarias; atendendo aos menores 

cando pechan os nosos colexios en 

períodos non lectivos, que pasaron de 70 

persoas menores atendidas en 2015 a 400 

persoas atendidas no 2017; tamén, 

poñendo en marcha outras medidas nos 

propios centros escolares, como foron os 

campacoles. Dende logo o que non 

podemos entender é que un Partido 

Popular, que tivemos que ver estes días 

nos medios de comunicación, o seu 

ministro de Educación, cantando “son o 

1.-Una función básica de alimentación y 

nutrición. 

 

2.-Una mejora de la calidad de la 

educación. 

 

3.-Una función social. 

 

Desde luego, en general las actuaciones 

que llevamos a cabo desde los poderes 

públicos tienen un afán explícito por 

articular recursos que mejoren la vida 

cotidiana de todas las personas. Para 

nosotros los derechos sociales son 

presentados como fundamento de 

cualquier ciudadanía plena. Son como un 

requisito previo para poder disponer de 

los demás derechos. En todos ellos y muy 

especialmente, además, en el derecho a la 

educación, se sustenta la idea clave de 

conseguir un desarrollo humano, 

personal, social más inclusivo y más 

acogedor, superando esas injusticias que 

vemos en el día a día en esas 

desigualdades que se reproducen en los 

círculos pobreza y riqueza, 

desgraciadamente conocidas por todas 

nosotras. 

 

Para nosotros, desde las agendas 

educativas y sociales se deben de revertir 

esas injusticias, ¿cómo? Incrementando 

inversión en programas como hizo este 

Gobierno de becas comedor, que pasaron 

de 900 personas a 1.500 personas 

beneficiarias; atendiendo a los menores 

cuando cierran nuestros colegios en 

períodos no lectivos, que pasaron de 70 

personas menores atendidas en 2015 a 

400 personas atendidas en el 2017; 

también, poniendo en marcha otras 

medidas en los propios centros escolares, 

como fueron los campacoles. Desde luego 

lo que no podemos entender es que un 

Partido Popular, que tuvimos que ver 

estos días en los medios de comunicación, 

su ministro de Educación, cantando “soy 
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noivo da morte” veña hoxe á nosa cidade 

a pecharnos tamén, aquí, un comedor. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Dende logo… si, xa remato, reiterar á 

comunidade educativa, a nais e a pais do 

Instituto de Educación Secundaria de 

Elviña, que nós imos a seguir poñendo 

alternativas enriba da mesa, que non as 

imos a deixar soas, que imos a seguir 

defendendo o dereito á educación, que 

imos a seguir gritando nesta cidade e en 

todas as cidades, “viva a vida, viva a 

igualdade” e defenderemos sempre o 

dereito á educación. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Silencio, por favor, grazas. 

 

Incidencia: o público aplaude pero o 

alcalde pide silencio. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois, non sei se queda moito por 

engadir. Efectivamente é un absurdo que 

cando existe un servizo se elimine porque 

si, é dicir, existe un servizo que permite, 

efectivamente, a moita xente conciliar, a 

moitos nenos poder comer 

axeitadamente… etc. 

 

el novio de la muerte” venga hoy a 

nuestra ciudad a cerrarnos también, aquí, 

un comedor. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Desde luego… sí, ya finalizo, reiterar a la 

comunidad educativa, a madres y a 

padres del Instituto de Educación 

Secundaria de Elviña, que nosotros vamos 

a seguir poniendo alternativas encima de 

la mesa, que no las vamos a dejar solas, 

que vamos a seguir defendiendo el 

derecho a la educación, que vamos a 

seguir gritando en esta ciudad y en todas 

las ciudades, “viva la vida, viva la 

igualdad” y defenderemos siempre el 

derecho a la educación. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Silencio, por favor, gracias. 

 

Incidencia: el público aplaude pero el 

alcalde pide silencio. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues, no sé si queda mucho por añadir. 

Efectivamente es un absurdo que cuando 

existe un servicio se elimine porque sí, es 

decir, existe un servicio que permite, 

efectivamente, a mucha gente conciliar, a 

muchos niños poder comer 

adecuadamente… etc. 
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Ás vinte e unha horas e vinte e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Delso Carreira. 

 

Pois, de repente, da noite á mañá sen o 

máis mínimo diálogo, pois que se peche. 

A verdade é que debe ser un orgullo para 

o Partido Popular ter no seu haber ao final 

reducir servizos públicos, porque isto non 

é máis que a redución dun servizo público, 

ten no seu haber empeorar servizos 

públicos, como neste caso, eliminar un 

comedor, unha cafetería. Eu, de verdade 

que a figura xurídica me parece o de 

menos, o certo é que había rapaces e 

rapazas que podían comer no seu centro 

ao saír do Instituto e hoxe en día non 

poden e ao final o que se está facendo 

desde a Xunta de Galiza, en vez de 

implementar maiores servizos no ensino 

público, o que está facendo é diminuílos. 

Tampouco é unha novidade. As que 

coñecemos ben o ensino público sabémolo 

e coñecémolo de primeira man. Nos 

centros aos que acudimos ou nos que 

temos aos nosos fillos e ás nosas fillas. 

Desde logo, teñen no seu haber diminuír 

os servizos públicos na nosa cidade. Logo 

virán coa chequeira dicindo que van 

ampliar con 19,5 millóns de euros a 

avenida da Vedra cando 40 rapaces non 

poden comer no seu instituto.  

 

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Delso Carreira. 

 

É absurdo, totalmente absurdo. Eu creo 

que a xente non é idiota, a xente sabe ben 

cal é a xestión do Partido Popular na nosa 

cidade, dos servizos públicos. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

A las veintiuna horas y veintinueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Delso Carreira. 

 

Pues, de repente, de la noche a la mañana 

sin el más mínimo diálogo, pues que se 

cierre. La verdad es que debe ser un 

orgullo para el Partido Popular tener en 

su haber al final reducir servicios 

públicos, porque esto no es más que la 

reducción de un servicio público, tiene en 

su haber empeorar servicios públicos, 

como en este caso, eliminar un comedor, 

una cafetería. Yo, de verdad que la figura 

jurídica me parece lo de menos, lo cierto 

es que había chavales y chavalas que 

podían comer en su centro al salir del 

Instituto y hoy en día no pueden y al final 

lo que se está haciendo desde la Xunta de 

Galicia, en vez de implementar mayores 

servicios en la enseñanza pública, lo que 

está haciendo es disminuirlos. Tampoco 

es una novedad. Las que conocemos bien 

la enseñanza pública lo sabemos y lo 

conocimos de primera mano. En los 

centros a los que acudimos o en los que 

tenemos a nuestros hijos y a nuestras 

hijas. Desde luego, tienen en su haber 

disminuir los servicios públicos en 

nuestra ciudad. Luego vendrán con la 

chequera diciendo que van a ampliar con 

19,5 millones de euros la avenida de la 

Vedra cuando 40 chavales no pueden 

comer en su instituto.  

 

A las veintiuna horas y veintinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Delso Carreira. 

 

Es absurdo, totalmente absurdo. Yo creo 

que la gente no es idiota, la gente sabe 

bien cuál es la gestión del Partido 

Popular en nuestra ciudad, de los 

servicios públicos. Nada más. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. Bueno, pois desde 

o Grupo Municipal Socialista imos votar 

a favor. Evidentemente xa pouco máis 

queda que engadir. Vostedes presentan 

aquí unha emenda de substitución onde 

instan á Xunta de Galicia a considerar a 

solicitude de establecer un comedor 

axustado á normativa. Xa sabemos que o 

argumento, evidentemente, vai ser o 

cumprimento da normativa vixente para 

amparar o peche dun comedor escolar, un 

dos poucos, creo que con Zalaeta, 

corríxanme se hai máis comedores de 

Institutos de Educación Secundaria, 

Zalaeta este ano, nesta cidade, que 

prestan este servizo e vano a pechar. Eu 

non sei o que di a normativa, non son 

técnico en Dereito Administrativo, nin 

moitísimo menos técnico en Educación da 

Xunta de Galicia, pero a lóxica di que os 

dirixentes políticos estamos para 

solucionar os problemas da xente non 

para engadilos e despois podemos dicir 

que todas aquelas leis que nós parimos 

nos distintos Parlamentos autonómicos e 

estatais non valen realmente para 

solucionar os problemas da xente porque 

se efectivamente este local non cumpre 

con esa normativa, non cumpriu antes 

pero se vostedes déronse conta agora de 

que non cumpre con esa normativa, dean 

unha solución provisional, ou dean unha 

solución transitoria, non deixen vostedes 

a 40 nenos sen un servizo de comedor; 

non soamente sen un servizo de comedor, 

porque eu falaba esta mañá coa 

presidenta do ANPA e dicía que tamén, a 

iniciativa do ANPA, empezaran a dar 

servizo de almorzos e servizo de 

madrugadores, porque non nos vaiamos a 

esquecer que os nenos cando entran en 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. Bueno, pues desde 

el Grupo Municipal Socialista vamos a 

votar a favor. Evidentemente ya poco más 

queda que añadir. Ustedes presentan aquí 

una enmienda de sustitución donde instan 

a la Xunta de Galicia a considerar la 

solicitud de establecer un comedor 

ajustado a la normativa. Ya sabemos que 

el argumento, evidentemente, va a ser el 

cumplimiento de la normativa vigente 

para amparar el cierre de un comedor 

escolar, uno de los pocos, creo que con 

Zalaeta, corríjanme si hay más comedores 

de Institutos de Educación Secundaria, 

Zalaeta este año, en esta ciudad, que 

prestan este servicio y lo van a cerrar. Yo 

no sé lo que dice la normativa, no soy 

técnico en Derecho Administrativo, ni 

muchísimo menos técnico en Educación 

de la Xunta de Galicia, pero la lógica dice 

que los dirigentes políticos estamos para 

solventar los problemas de la gente no 

para añadirlos y después podemos decir 

que todas aquellas leyes que nosotros 

parimos en los distintos Parlamentos 

autonómicos y estatales no valen 

realmente para solventar los problemas de 

la gente porque si efectivamente este local 

no cumple con esa normativa, no cumplió 

antes pero si ustedes se han dado cuenta 

ahora de que no cumple con esa 

normativa, den una solución provisional, o 

den una solución transitoria, no dejen 

ustedes a 40 niños sin un servicio de 

comedor; no solamente sin un servicio de 

comedor, porque yo hablaba esta mañana 

con la presidenta del ANPA y decía que 

también, a iniciativa del ANPA, habían 

empezado a dar servicio de desayunos y 

servicio de madrugadores, porque no nos 

vayamos a olvidar que los niños cuando 
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primeiro da ESO teñen 12 anos, 12 - 13 

anos, unha idade na que, eu como nai, 

tampouco non como experta nin como 

psicopedagoga entendo que tampouco non 

é o máis conveniente nin que coman sós, 

nin que almorcen sós, nin que se atopen 

longas horas sós na súa casa, tendo en 

conta que ao final todo isto forma parte 

dun sistema no que nos é imposible ás 

familias conciliar a vida profesional co 

que é a nosa vida persoal e co que é a 

nosa vida familiar. Por tanto, descoñezo 

se cumpre ou non cumpre a normativa. 

Evidentemente a Administración pública 

di que non cumpre, non a cumprirá. 

Agora ben, vostedes gobernan con 

maioría absoluta na Xunta de Galicia, 

vostedes son quen ten que resolver este 

problema e este problema solucionarase 

dándolle unha solución e se non cumpre a 

normativa dediquen vostedes fondos 

públicos para que, evidentemente, ese 

comedor xa cumpra esa normativa e 

poidan dar non soamente pratos 

combinados, que están moi ben como 

unha solución transitoria ou provisional, 

pero que poidan dar menús adaptados ás 

idades das que estamos a falar, que á fin e 

ao cabo iso é a política, iso é decidir onde 

se destinan os fondos e iso é establecer 

aos institutos e aos centros de educación 

Secundaria desta cidade nun plano de 

igualdade cos centros concertados, que á 

fin e ao cabo, si están a dar todos eses 

servizos que moitas familias demandan e 

necesitan. Por tanto, o noso apoio a esta 

moción e desde logo o noso parabén a 

quen constantemente desde o movemento 

asociativo, neste caso, as ANPAS, 

conseguen tantas cousas. Tampouco 

vaiamos esquecer, e un recoñecemento ao 

que foron as ANPAS, que nun 

determinado momento nos anos 90 

tocaron a porta dun Concello para dicir, 

oia, é que nos centros de educación 

infantil e primaria desta cidade non temos 

comedores e deuse unha saída e unha 

entran en primero de la ESO tienen 12 

años, 12 - 13 años, una edad en la que, yo 

como madre, tampoco no como experta ni 

como psicopedagoga entiendo que 

tampoco no es lo más conveniente ni que 

coman solos, ni que desayunen solos, ni 

que se encuentren largas horas solos en su 

casa, teniendo en cuenta que al final todo 

esto forma parte de un sistema en el que 

nos es imposible a las familias conciliar la 

vida profesional con lo que es nuestra vida 

personal y con lo que es nuestra vida 

familiar. Por lo tanto, desconozco si 

cumple o no cumple la normativa. 

Evidentemente la Administración pública 

dice que no cumple, no la cumplirá. Ahora 

bien, ustedes gobiernan con mayoría 

absoluta en la Xunta de Galicia, ustedes 

son quienes tienen que resolver este 

problema y este problema se solucionará 

dándole una solución y si no cumple la 

normativa dediquen ustedes fondos 

públicos para que, evidentemente, ese 

comedor ya cumpla esa normativa y 

puedan dar no solamente platos 

combinados, que están muy bien como 

una solución transitoria o provisional, 

pero que puedan dar menús adaptados a 

las edades de las que estamos hablando, 

que al fin y al cabo eso es la política, eso 

es decidir a dónde se destinan los fondos y 

eso es establecer a los institutos y a los 

centros de educación secundaria de esta 

ciudad en un plano de igualdad con los 

centros concertados, que al fin y al cabo, 

sí están dando todos esos servicios que 

muchas familias demandan y necesitan. 

Por lo tanto, nuestro apoyo a esta moción 

y desde luego nuestra enhorabuena a 

quienes constantemente desde el 

movimiento asociativo, en este caso, las 

ANPAS, consiguen tantas cosas. Tampoco 

vayamos a olvidar, y un reconocimiento a 

lo que fueron las ANPAS, que en un 

determinado momento en los años 90 

tocaron la puerta de un Ayuntamiento para 

decir, oiga, es que en los centros de 
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solución e se as maiorías absolutas dos 

parlamentos teñen que cambiar 

determinadas normas para darlle resposta 

aos cidadáns en algo que eu creo que está 

fóra de toda dúbida, terán que facelo. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…Eu non digo incumprir a normativa 

pero, desde logo, dar solucións 

alternativas, investir, facer as obras 

necesarias e posteriormente dotar de 

servizo a este e seguramente ao resto dos 

institutos de educación pública 

secundaria desta cidade, nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, moitas grazas. 

 

Insistir que a axenda do alcalde, señor 

Lema, segue sendo a mesma, só meteron o 

Pleno desta tarde, ten de aquí a decembro 

a mesma axenda e dicirlle tamén que non 

van facer nada en Santa Lucía porque é 

que aínda teñen que licitar a obra e logo 

executala. 

 

E centrándonos xa no tema, eu non sei se 

leron a moción nosa porque precisamente 

instamos á Consellería de Sanidade a que 

considere a solicitude que se faga para 

poñer un comedor e se cumpra a 

educación infantil y primaria de esta 

ciudad no tenemos comedores y se dio una 

salida y una solución y si las mayorías 

absolutas de los parlamentos tienen que 

cambiar determinadas normas para darle 

respuesta a los ciudadanos en algo que yo 

creo que está fuera de toda duda, tendrán 

que hacerlo. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…Yo no digo incumplir la normativa 

pero, desde luego, dar soluciones 

alternativas, invertir, hacer las obras 

necesarias y posteriormente dotar de 

servicio a éste y seguramente al resto de 

los institutos de educación pública 

secundaria de esta ciudad, nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muchas gracias. 

 

Insistir que la agenda del alcalde, señor 

Lema, sigue siendo la misma, solo han 

metido el Pleno de esta tarde, tiene de aquí 

a diciembre la misma agenda y decirle 

también que no van a hacer nada en Santa 

Lucía porque es que todavía tienen que 

licitar la obra y luego ejecutarla. 

 

Y centrándonos ya en el tema, yo no sé si 

han leído la moción nuestra porque 

precisamente instamos a la Consellería de 

Sanidad a que considere la solicitud que se 

haga para poner un comedor y se cumpla 
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normativa. É o que dixemos: que haxa 

demanda suficiente por parte de pais e 

que as instalacións cumpran os requisitos 

sanitarios necesarios. Non dixemos outra 

cousa. Isto agora mesmo non é un 

comedor, é unha cafetería. O actual 

director decidiu axustar os horarios de 

funcionamento da cafetería aos horarios 

lectivos. Hoxe nesta cidade non hai 

ningún instituto que teña comedor, todos 

teñen cafetería. As clases terminan ás 

dúas da tarde, pois decidiu isto. Houbo 

problemas, mesmo pelexas. Non hai 

persoal docente… pódesme deixar que 

siga?... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: escóitanse protestas. O 

alcalde pide silencio. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non hai persoal docente que vixíe fóra do 

horario escolar. A min a información que 

me dan é que non comen 40 nenos 

habitualmente, que hai vinte e pico. Non 

sei se se leva o control ou non se leva 

pero tamén me dan outra información, 

que vostede non sabe nin que comen nin 

que deixan de comer, nin nada porque é 

que o xefe territorial, a petición súa, 

señora Cameán, deulle tres citas o día 27 

de marzo, unha reunión que vostede 

pediu, 27 de marzo, o 6 de abril e hoxe 

mesmo pola mañá. Vostede dixo ás tres 

que non podía porque ten unha axenda 

impresionante, ultimamente nin ás Xuntas 

de Goberno lla ve. E que ata o día 18 de 

abril non pode ir. Estamos a día 9. Eu non 

sei cal é a súa axenda pero se lle 

interesase tanto o tema, desde logo que 

iría escoitar a versión da Consellería. 

Quédase coa información que lle facilita a 

concesionaria da cafetería, que ademais é 

la normativa. Es lo que hemos dicho: que 

haya demanda suficiente por parte de 

padres y que las instalaciones cumplan los 

requisitos sanitarios necesarios. No hemos 

dicho otra cosa. Esto ahora mismo no es 

un comedor, es una cafetería. El actual 

director decidió ajustar los horarios de 

funcionamiento de la cafetería a los 

horarios lectivos. Hoy en esta ciudad no 

hay ningún instituto que tenga comedor, 

todos tienen cafetería. Las clases terminan 

a las dos de la tarde, pues ha decidido 

esto. Hubo problemas, incluso peleas. No 

hay personal docente… ¿me puedes dejar 

que siga?... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: se escuchan protestas. El 

alcalde pide silencio. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No hay personal docente que vigile fuera 

del horario escolar. A mí la información 

que me dan es que no comen 40 niños 

habitualmente, que hay veinte y pico. No 

sé si se lleva el control o no se lleva pero 

también me dan otra información, que 

usted no sabe ni qué comen ni qué dejan 

de comer, ni nada porque es que el jefe 

territorial, a petición suya, señora 

Cameán, le ha dado tres citas el día 27 de 

marzo, una reunión que usted pidió, 27 de 

marzo, el 6 de abril y hoy mismo por la 

mañana. Usted dijo a las tres que no podía 

porque tiene una agenda impresionante, 

últimamente ni a las Juntas de Gobierno se 

la ve. Y que hasta el día 18 de abril no 

puede ir. Estamos a día 9. Yo no sé cuál es 

su agenda pero si le interesase tanto el 

tema, desde luego que iría a escuchar la 

versión de la Consellería. Se queda con la 

información que le facilita la 

concesionaria de la cafetería, que además 
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unha vogal da ANPA. Eu creo que non 

escoita a toda a ANPA porque a min 

tamén me chega a información de que a 

ANPA está dividida e que non todo o 

mundo opina o mesmo. Eu creo que 

debería centrarse en dirixir a súa Área, 

señora Cameán, a súa xestión, acudir ás 

citas que vostede pide e lle convocan e eu 

creo que bastante ten que varrer na súa 

casa para facelo na dos demais. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Gallego. 

 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

moción do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución presentada polo Partido 

Popular á moción do Grupo Municipal 

de Marea Atlántica, de apoio ao 

mantemento do comedor no IES Elviña, 
producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

es una vocal del ANPA. Yo creo que no 

escucha a todo el ANPA porque a mí 

también me llega la información de que el 

ANPA está dividida y que no todo el 

mundo opina lo mismo. Yo creo que 

debería centrarse en dirigir su Área, 

señora Cameán, su gestión, acudir a las 

citas que usted pide y le convocan y yo 

creo que bastante tiene que barrer en su 

casa para hacerlo en la de los demás. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Gallego. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la moción del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete la votación a enmienda de 

sustitución presentada por el Partido 

Popular a la moción del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, de apoyo 

al mantenimiento del comedor en el IES 

Elviña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 
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Moi ben, agora votamos a moción tal e 

como foi presentada na exposición oral 

pola señora Cameán. 

 

Votación da moción presentada polo 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal de Marea Atlántica, 

de apoio ao mantemento do comedor no 

IES Elviña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada a moción. 

 

57.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, de apoio 

ao mantemento do comedor no IES 

Elviña 

 

Acordo 
 

Primeiro.- Manifestar o apoio da 

Corporación ás reivindicacións das nais e 

pais do IES de Elviña. 

 

Segundo.-Instar a Xunta de Galicia a 

manter o servizo de cafetería no horario 

que se viña realizando no inicio do curso 

Muy bien, ahora votamos la moción tal y 

como fue presentada en la exposición oral 

por la señora Cameán. 

 

Votación de la moción presentada por el 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, de apoyo al 

mantenimiento del comedor en el IES 

Elviña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada la moción. 

 

57.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, de apoyo 

al mantenimiento del comedor en el IES 

Elviña 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Manifestar el apoyo de la 

Corporación a las reivindicaciones de las 

madres y padres del IES de Elviña. 

 

Segundo.-Instar a la Xunta de Galicia a 

mantener el servicio de cafetería en el 

horario en que se venía realizando en el 
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escolar 2017/2018. 

 

Presidencia 

 

Falaba antes a señora Neira das 

posibilidades de conciliación. Son as nove 

e media da noite. Nós, xa non digo 

conciliar, por conciliar o sono pediría que 

nos axustemos ao tempo no que queda. 

Hoxe, teño que recoñecer que todos 

vostedes están sendo bastante cumpridores 

pero a ver se melloramos a ratio de 

cumprimento durante as preguntas orais e 

nos cinximos ao tempo. 

 

A primeira das preguntas é do Bloque 

Nacionalista Galego e versa sobre a 

ampliación da avenida da Vedra. 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e dous 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Longueira Castro e Canabal 

Pérez. 

 

3º.- Preguntas orais 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta oral respecto da 

ampliación da avenida da Vedra 

 

Señora Veira González 

 

Cal é a postura oficial do Goberno da 

Marea Atlántica a respecto da ampliación 

da avenida da Vedra? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Por desgraza a día de hoxe non coñecemos 

o proxecto definitivo nin se recollen as 

nosas alegacións, que, por outra banda, 

non foron respostadas. 

 

inicio del curso escolar 2017/2018. 

 

Presidencia 

 

Hablaba antes la señora Neira de las 

posibilidades de conciliación. Son las 

nueve y media de la noche. Nosotros, ya 

no digo conciliar, por conciliar el sueño 

pediría que nos ajustemos al tiempo en lo 

que queda. Hoy, tengo que reconocer que 

todos ustedes están siendo bastante 

cumplidores pero a ver si mejoramos la 

ratio de cumplimiento durante las 

preguntas orales y nos ceñimos al tiempo. 

 

La primera de las preguntas es del Bloque 

Nacionalista Gallego y versa sobre la 

ampliación de la avenida de la Vedra. 

 

A las veintiuna horas y treinta y dos 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Longueira Castro y Canabal 

Pérez. 

 

3º.- Preguntas orales 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta oral respecto de la 

ampliación de la avenida de la Vedra 

 

Señora Veira González 

 

¿Cuál es la postura oficial del Gobierno 

de la Marea Atlántica respecto de la 

ampliación de la avenida de la Vedra? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Por desgracia a día de hoy no conocemos 

el proyecto definitivo ni se recogen 

nuestras alegaciones, que, por otra parte, 

no fueron respondidas. 
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Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Señora Veira González 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamode.  

 

Incidencia: o alcalde auséntase do Salón 

de Sesións. Preside durante a súa 

ausencia a tenente de alcalde dona 

María García Gómez. 

 

Ben, pois non é un chiste pero, saben por 

que sabemos en Galiza que as municipais 

están ben próximas? pois porque temos 

unha visita preceptiva do ministro de 

Fomento. Antes, desde o BNG diciamos 

que sabiamos que había eleccións cando 

Ana Pastor pisaba a cidade, mais agora o 

que nos visita é Íñigo de la Serna. Logo 

veñen os Orzamentos con partidas 

pantasmas, para evitar críticas, mais con 

partidas prometidas unha e outra vez por 

sucesivos Gobernos do Estado, aos que 

este País pouco lles importa. Eu creo, 

outra vez, digo, que o PP pensa que a 

xente é idiota, que coa chequeira imos 

esquecer, por exemplo, que pretende 

vender por anacos a cidade, os terreos do 

campo da Estrada, os terreos da Solana e 

do Finisterre, os peiraos interiores, etc. 

Pensa que imos esquecer que temos serias 

deficiencias nos servizos ferroviarios para 

conectarnos coa Comarca ou que 

precisamos investimentos que redunden 

no emprego, como o da limpeza da ría do 

Burgo ou os usos para o establecemento 

de empresas de I+D+i que podería haber 

nos terreos do Porto, ou mesmo a 

conexión ferroviaria do porto exterior. 

Nós non nos cansaremos de dicir que a 

solución para aliviar o tránsito da Vedra 

non é ampliar carrís, máis cemento e 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Señora Veira González 

 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

alcalde don Julio Xosé Ferreiro 

Baamode.  

 

Incidencia: el alcalde se ausenta del 

Salón de Sesiones. Preside durante su 

ausencia la teniente de alcalde doña 

María García Gómez. 

 

Bien, pues no es un chiste pero, ¿saben 

por qué sabemos en Galicia que las 

municipales están bien próximas? pues 

porque tenemos una visita preceptiva del 

ministro de Fomento. Antes, desde el BNG 

decíamos que sabíamos que había 

elecciones cuando Ana Pastor pisaba la 

ciudad, ahora quien nos visita es Íñigo de 

la Serna. Después vienen los Presupuestos 

con partidas fantasmas, para evitar 

críticas, pero con partidas prometidas una 

y otra vez por sucesivos Gobiernos del 

Estado, a los que este País poco les 

importa. Yo creo, otra vez, digo, que el PP 

piensa que la gente es idiota, que con la 

chequera vamos a olvidar, por ejemplo, 

que pretende vender por trozos la ciudad, 

los terrenos del campo de A Estrada, los 

terrenos de la Solana y del Finisterre, los 

muelles interiores, etc. Piensa que vamos 

a olvidar que tenemos serias deficiencias 

en los servicios ferroviarios para 

conectarnos con la Comarca o que 

precisamos inversiones que redunden en 

el empleo, como el de la limpieza de la ría 

del Burgo o los usos para el 

establecimiento de empresas de I+D+i 

que podría haber en los terrenos del 

Puerto, o incluso la conexión ferroviaria 

del puerto exterior. Nosotros no nos 

cansaremos de decir que la solución para 
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formigón e converter a entrada da cidade 

nunha autopista senón repartir antes o 

tráfico coa conexión da AP-9 co 

Aeroporto e, polo tanto, tamén coa 

Terceira Rolda, apostar por outro modelo 

de mobilidade na cidade na Área 

Metropolitana, que pasa por planificar un 

transporte público intermodal, cun servizo 

de proximidade por tren, cun autobús 

pensado para cubrir as necesidades da 

xente, etc. Nós temos clara a aposta, 

radicalmente contraria a do Partido 

Popular pero, preguntámonos, por que non 

vimos un posicionamento do Goberno 

municipal, cal é a postura da Marea 

Atlántica. Non aclarou, efectivamente, se 

o seu proxecto diante desta proposta do 

Estado que, recordemos, polo que vimos 

nos medios de comunicación incluso fala 

de tramos con 11 carrís, ou sexa, ida e 

volta, obviamente, pero 11 carrís nalgúns 

tramos e a verdade é que nos gustaría 

pensar que manteñen a súa postura, esa 

que acordamos nunha moción, que lle 

serviu a vostedes para ir a Madrid e 

negociar porque era unha postura política 

da maior parte da Corporación pero, é 

certo que hai unha foto nunha determinada 

concentración que a nós nos despista. 

Entón, queremos saber realmente cal é o 

posicionamento do Goberno municipal 

neste asunto e queremos saber que vai 

facer diante deste anuncio do Partido 

Popular, que é un anuncio máis que 

electoralista e que realmente viñeron a 

sacar a chequeira porque non teñen máis 

que ofrecer, non teñen máis no seu haber 

que ofrecer. 

 

 

 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Veira, a postura política, o acordo 

no Pleno do que fala, que celebramos no 

aliviar el tránsito de la Vedra no es 

ampliar carriles, más cemento y hormigón 

y convertir la entrada de la ciudad en una 

autopista sino repartir antes el tráfico con 

la conexión de la AP-9 con el Aeropuerto 

y, por lo tanto, también con la Tercera 

Ronda, apostar por otro modelo de 

movilidad en la ciudad en el Área 

Metropolitana, que pasa por planificar un 

transporte público intermodal, con un 

servicio de cercanías por tren, con un 

autobús pensado para cubrir las 

necesidades de la gente, etc. Nosotros 

tenemos clara la apuesta, radicalmente 

contraria a la del Partido Popular pero 

nos preguntamos por qué no vimos un 

posicionamiento del Gobierno municipal, 

cuál es la postura de la Marea Atlántica. 

No aclaró, efectivamente, si su proyecto 

ante esta propuesta del Estado que, 

recordemos, por lo que vimos en los 

medios de comunicación incluso habla de 

tramos con 11 carriles, o sea, ida y vuelta, 

obviamente, pero 11 carriles en algunos 

tramos y la verdad es que nos gustaría 

pensar que mantienen su postura, esa que 

acordamos en una moción, que le sirvió a 

ustedes para ir a Madrid y negociar 

porque era una postura política de la 

mayor parte de la Corporación pero, es 

cierto que hay una foto en una 

determinada concentración que a 

nosotros nos despista. Entonces, 

queremos saber realmente cuál es el 

posicionamiento del Gobierno municipal 

en este asunto y queremos saber qué va a 

hacer ante este anuncio del Partido 

Popular, que es un anuncio más que 

electoralista y que realmente vinieron a 

sacar la chequera porque no tienen más 

que ofrecer, no tienen más en su haber 

que ofrecer. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Veira, la postura política, el 

acuerdo en el Pleno del que habla, que 
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seu momento, nos pareceu moi acaído, 

efectivamente, que sucedera. Lo que valeu 

foi para refrendar a postura que temos 

dende que chegamos a este Goberno 

municipal, que era o de posicionarnos en 

contra de converter a avenida da Vedra 

que intentaba o Partido Popular, nunha 

autoestrada. Isto foi o que defendemos 

dende o primeiro momento. 

Efectivamente, vostede sabe tan ben coma 

min que Fomento ten as súas 

competencias, ten as súas potestades e que 

xestiona, e despois explicarei cales son os 

resultados desa xestión pero xestiona 

dunha maneira autónoma as infraestrutras 

que son da súa competencia. 

 

 

Nós  en calquera caso, e eu creo que é 

importante que fagamos, que apuntemos 

os antecedentes. No verán de 2016 despois 

dun ano dunha continua e ardua 

negociación co propio Ministerio, 

efectivamente, con reunións en Madrid, 

tamén refrendadas loxicamente, polos 

acordos do Pleno, conseguimos chegar a 

unha proposta de integración, que era iso, 

unha proposta de integración, unha 

negociación. Non era o noso proxecto. 

Entendiamos, naquel momento, que 

tampouco era exclusivamente o do 

Ministerio de Fomento pero, que facía un 

mix entre resolver unha serie de cuestións 

deficitarias da vía: a súa fluidez, o 

trenzado, cuestións de seguridade… pero 

incorporar toda outra serie de cuestións 

que nós puxeramos enriba da mesa e que 

entendiamos que eran necesarias para que 

esa vía fóra unha avenida e non unha 

autoestrada. 

 

 

En calquera caso, a ampliación da Vedra 

naquel momento constituía outro exemplo 

da sumisa pasividade co que o anterior 

Goberno municipal xestionaba os 

proxectos estratéxicos dependentes 

celebramos en su momento, nos pareció 

muy adecuado, efectivamente, que 

sucediese. Lo que valió fue para refrendar 

la postura que tenemos desde que 

llegamos a este Gobierno municipal, que 

era el de posicionarnos en contra de 

convertir la avenida de la Vedra que 

intentaba el Partido Popular, en una 

autopista. Esto fue lo que defendimos 

desde el primer momento. Efectivamente, 

usted sabe tan bien como yo que Fomento 

tiene sus competencias, tiene sus 

potestades y que gestiona, y después 

explicaré cuáles son los resultados de esa 

gestión pero gestiona de una manera 

autónoma las infraestructuras que son de 

su competencia. 

 

Nosotros en cualquier caso, y yo creo que 

es importante que hagamos, que 

apuntemos los antecedentes. En verano de 

2016 después de un año de una continua y 

ardua negociación con el propio 

Ministerio, efectivamente, con reuniones 

en Madrid, también refrendadas 

lógicamente, por los acuerdos del Pleno, 

conseguimos llegar a una propuesta de 

integración, que era eso, una propuesta 

de integración, una negociación. No era 

nuestro proyecto. Entendíamos, en aquel 

momento, que tampoco era 

exclusivamente el del Ministerio de 

Fomento pero, que hacía un mix entre 

resolver una serie de cuestiones 

deficitarias de la vía: su fluidez, el 

trenzado, cuestiones de seguridad… pero 

incorporar toda otra serie de cuestiones 

que nosotros habíamos puesto encima de 

la mesa y que entendíamos que eran 

necesarias para que esa vía fuera una 

avenida y no una autopista. 

 

En cualquier caso, la ampliación de la 

Vedra en aquel momento constituía otro 

ejemplo de la sumisa pasividad con el que 

el anterior Gobierno municipal 

gestionaba los proyectos estratégicos 



198 

 

doutras Administracións porque o que nos 

encontramos ao chegar, efectivamente, foi 

un proxecto que o único que facía era 

ampliar e converter aquilo nunha 

autoestrada. Entre iso, que elas 

determinen, digo, as outras 

Administracións determinen, como vai ser 

a cidade e que a nós… bueno, ao Partido 

Popular só lle importaba estar na foto do 

corte de cinta e o mellor exemplo diso foi 

o que sucedeu co túnel da Mariña 

pergeñado e executado pola Autoridade 

Portuaria da Coruña. 

 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e nove 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Canabal Pérez e Cameán 

Calvete e saen a señora Padín Fernánez 

e o señor Fernández Prado. 

 

En calquera caso, nesa negociación o 

Concello conseguiu numerosos cambios 

que melloraban a seguridade vial, a 

calidade de vida dos barrios e núcleos da 

contorna e a integración urbana da vía. 

Efectivamente, evitáronse os trenzados, 

conseguimos incorporar o ramal de saída 

cara o parque Ofimático, unha nova 

pasarela peoníl e ciclable entre Pereiroa e 

Agra do Foxo, outra pasarela peoníl e 

ciclable por riba da avenida García Sabell, 

carril bici e sendas peonís varias, limitar a 

velocidade na vía, o cal foi un dos logros 

principais, a 50 km nos extremos laterais e 

70 km no tronco, integrar as paradas de 

autobús que estaban absolutamente 

desconectadas e a posibilidade de segregar 

a construción da pasarela entre Palavea e 

Pedralonga para adiantar a execución da 

mesma, cuestión que podía ter sido 

executada xa como se comprometeu no 

seu momento a ministra fai dous anos.  

 

 

 

En calquera caso, por desgraza, como lle 

dependientes de otras administraciones 

porque lo que nos encontramos al llegar, 

efectivamente, fue un proyecto que lo 

único que hacía era ampliar y convertir 

aquello en una autopista. Entre eso, que 

ellas determinen, digo, las otras 

administraciones determinen, cómo va a 

ser la ciudad y que a nosotros…, bueno, 

al Partido Popular sólo le importaba 

estar en la foto del corte de cinta y el 

mejor ejemplo de eso fue lo que sucedió 

con el túnel de la Marina pergeñado y 

ejecutado por la Autoridad Portuaria de A 

Coruña. 

 

A las veintiuna horas y treinta y nueve 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Canabal Pérez y Cameán 

Calvete y salen la señora Padín Fernánez 

y el señor Fernández Prado. 

 

En cualquier caso, en esa negociación el 

Ayuntamiento consiguió numerosos 

cambios que mejoraban la seguridad vial, 

la calidad de vida de los barrios y núcleos 

del entorno y la integración urbana de la 

vía. Efectivamente, se evitaron los 

trenzados, conseguimos incorporar el 

ramal de salida hacia el parque 

Ofimático, una nueva pasarela peatonal y 

ciclista entre Pereiroa y Agra do Foxo, 

otra pasarela peatonal y ciclista por 

encima de la avenida García Sabell, carril 

bici y sendas peatonales varias, limitar la 

velocidad en la vía, lo cual fue uno de los 

logros principales, a 50 km en los 

extremos laterales y 70 km en el tronco, 

integrar las paradas de autobús que 

estaban absolutamente desconectadas y la 

posibilidad de segregar la construcción de 

la pasarela entre Palavea y Pedralonga 

para adelantar la ejecución de la misma, 

cuestión que podía haber sido ejecutada 

ya como se comprometió en su momento a 

ministra hace dos años.  

 

En cualquier caso, por desgracia, como le 
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dicía, a día de hoxe non coñecemos o 

texto definitivo, non se nos achegaron nin 

se contestaron as nosas alegacións, o que 

sabemos é polo BOP e no BOP o que sae 

non nos gusta, desaparece a saída ao 

Ofimático, non se fala das expropiacións, 

non coñecemos as cuestións de detalle, 

que é o que realmente pelexamos co 

Ministerio dende o minuto un… 

 

 

Presidencia 

 

Temos que ir acabando. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, si, xa remato. 

 

….non podemos ter unha posición 

definitiva. Nós esperamos que o 

Ministerio respecte os acordos pero unha 

vez máis somos reféns doutra 

Administración, como xa dixen nunha 

intervención anterior, da súa cor, señoras e 

señores do PP, para a desgraza da cidade. 

Eu creo que se van acabar arrepentindo 

desta actitude pero bueno, nós temos, 

entre tanto, que esperar polo Ministerio. 

 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

demanda de diversas entidades a 

respecto da reformulación de liñas do 

transporte público urbano e a 

mobilidade. 

 

Señora Veira González 

 

Este Goberno municipal coincide coas 

reclamacións expresadas por diversas 

entidades a respecto da reformulación de 

liñas do transporte público urbano e a 

mobilidade na Coruña e que é contraposta 

á vontade manifestada pola Compañía de 

Tranvías? 

 

decía, a día de hoy no conocemos el texto 

definitivo, no se nos aportaron ni se 

contestaron nuestras alegaciones, lo que 

sabemos es por el BOP y en el BOP lo que 

sale no nos gusta, desaparece la salida al 

Ofimático, no se habla de las 

expropiaciones, no conocemos las 

cuestiones de detalle, que es lo que 

realmente peleamos con el Ministerio 

desde el minuto uno… 

 

Presidencia 

 

Tenemos que ir acabando. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, sí, ya finalizo. 

 

….no podemos tener una posición 

definitiva. Nosotros esperamos que el 

Ministerio respete los acuerdos pero una 

vez más somos rehenes de otra 

Administración, como ya dije en una 

intervención anterior, de su color, señoras 

y señores del PP, para desgracia de la 

ciudad. Yo creo que se van a acabar 

arrepintiendo de esta actitud pero bueno, 

nosotros tenemos, entre tanto, que esperar 

por el Ministerio. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre la 

demanda de diversas entidades respecto 

de la reformulación de líneas de 

transporte público urbano y la movilidad 

 

 

Señora Veira González 

 

¿Este Gobierno municipal coincide con 

las reclamaciones expresadas por 

diversas entidades respeto de la 

reformulación de líneas del transporte 

público urbano y la movilidad en A 

Coruña y que es contrapuesta a la 

voluntad manifestada por la Compañía de 

Tranvías? 
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Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo, por un lado, o que si que 

temos claro é que a Compañía de Tranvías 

é unha empresa concesionaria, que está 

prestando un servizo e por iso ten a obriga 

de recibir e facer cumprir as ordes 

municipais a respecto das liñas e 

prestación do servizo e por outro lado, 

efectivamente, recollimos todas as 

demandas que chegaron á nosa 

Concellaría a respecto das melloras do 

transporte público, tamén todas e cada 

unha das asociacións veciñais. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Pois, efectivamente, hai ao redor de 13 

entidades veciñais da cidade e tamén da 

Comarca que están traballando 

conxuntamente para poñer na axenda 

pública as súas reivindicacións colectivas 

a respecto do reordenamento das liñas do 

transporte público urbano e que teñen 

mostrado ademais a súa posición 

publicamente nas últimas semanas ou 

meses, diría xa, demandas de mellora de 

liñas, frecuencias, transbordos e demais 

servizos que se prestan desde a empresa 

concesionaria e que se veñen reclamando 

incluso desde antes do comezo do 

presente mandato, algunhas que recollía o 

Partido Popular na súa moción de Visma, 

por certo, e que nunca atendeu. 

Gustarianos que o Goberno municipal 

aclarase se coincide con esta visión que 

están a ofrecer estas entidades sociais ou 

se coincide coa opinión da Compañía de 

Tranvías, que falaba de que esas 

demandas non son factibles, e que 

apostaban polo actual modelo da propia 

empresa municipal. Eu creo que cumpría 

que unha vez que contesta iso a Compañía 

de Tranvías, que o Goberno municipal 

tamén fixese valer as súas propias 

competencias porque ao final a empresa 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego, por un lado, lo que sí que 

tenemos claro es que la Compañía de 

Tranvías es una empresa concesionaria, 

que está prestando un servicio y por eso 

tiene el deber de recibir y hacer cumplir 

las órdenes municipales respecto de las 

líneas y prestación del servicio y por otro 

lado, efectivamente, recogimos todas las 

demandas que llegaron a nuestra 

Concejalía respecto de las mejoras del 

transporte público, también todas y cada 

una de las asociaciones vecinales. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Pues, efectivamente, hay alrededor de 

13 entidades vecinales de la ciudad y 

también de la Comarca que están 

trabajando conjuntamente para poner en 

la agenda pública sus reivindicaciones 

colectivas respecto de la reordenación de 

las líneas del transporte público urbano y 

que han mostrado además su posición 

públicamente en las últimas semanas o 

meses, diría ya, demandas de mejora de 

líneas, frecuencias, trasbordos y demás 

servicios que se prestan desde la empresa 

concesionaria y que se vienen reclamando 

incluso desde antes del comienzo del 

presente mandato, algunas que recogía el 

Partido Popular en su moción de Visma, 

por cierto, y que nunca atendió. Nos 

gustaría que el Gobierno municipal 

aclarase si coincide con esta visión que 

están ofreciendo estas entidades sociales 

o si coincide con la opinión de la 

Compañía de Tranvías, que hablaba de 

que esas demandas no son factibles, y que 

apostaban por el actual modelo de la 

propia empresa municipal. Yo creo que 

era menester que una vez que contesta eso 

la Compañía de Tranvías, que el 

Gobierno municipal también hiciera valer 

sus propias competencias porque al final 
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terá que facer o que o Goberno diga, como 

agora comentaba vostede.  

 

 

Ás vinte e nove horas e corenta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Claro, queremos saber se, ao fin e ao cabo 

se aliñan co economicismo da Compañía 

de Tranvías. Nós cremos que o transporte 

público é unha necesidade básica, que ten 

que ser o transporte público o que se 

adapte ás necesidades das veciñanza e non 

ao revés, como pasa na actualidade, onde 

ao final é o beneficio empresarial o que 

prima sobre o público ou sobre o social. O 

que nos gustaría é que, xa que van sacar 

unha nova licitación, pois puidesen 

garantir isto na nova licitación porque nós, 

desde un punto de vista estritamente 

político, cremos que iso só se pode 

garantir desde unha xestión pública directa 

do servizo pero o tempo dirá se nesa nova 

licitación que van sacar vostedes se pode 

primar ese factor social sobre o factor 

económico. En breves van presentar 

vostedes a súa proposta de liñas para o 

transporte público urbano mais non se van 

poñer ata finais de ano, en marcha. Son 

tres anos perdidos, vai haber moitísimas 

confusións coas liñas de aquí en diante e a 

verdade é que, bueno, queremos saber se 

están de acordo, a fin e ao cabo, con esas 

propostas das entidades veciñais, que 

falan de cuestións básicas, que é 

conectarse cos servizos sanitarios, 

conectarse coa universidade, conectarse 

cos polígonos industriais… cuestións 

básicas que efectivamente con toda a 

autocrítica do mundo digo: tiñan que terse 

atendido moito antes. Nada máis. 

 

 

 

 

 

la empresa tendrá que hacer lo que el 

Gobierno diga, como ahora comentaba 

usted.  

 

A las veintinueve horas y cuarenta 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Claro, queremos saber si, al fin y al fin y 

al cabo se alinean con el economicismo de 

la Compañía de Tranvías. Nosotros 

creemos que el transporte público es una 

necesidad básica, que tiene que ser el 

transporte público el que se adapte a las 

necesidades de la vecindad y no al revés, 

como pasa en la actualidad, donde al final 

es el beneficio empresarial el que prima 

sobre lo público o sobre lo social. Lo que 

nos gustaría es que, ya que van a sacar 

una nueva licitación, pues pudieran 

garantizar esto en la nueva licitación 

porque nosotros, desde un punto de vista 

estrictamente político, creemos que eso 

sólo se puede garantizar desde una 

gestión pública directa del servicio pero 

el tiempo dirá si en esa nueva licitación 

que van a sacar ustedes se puede primar 

ese factor social sobre el factor 

económico. En breve van a presentar 

ustedes su propuesta de líneas para el 

transporte público urbano pero no se van 

a poner hasta finales de año, en marcha. 

Son tres años perdidos, va a haber 

muchísimas confusiones con las líneas de 

aquí en adelante y la verdad es que, 

bueno, queremos saber si están de 

acuerdo, al fin y al cabo, con esas 

propuestas de las entidades vecinales, que 

hablan de cuestiones básicas, que es 

conectarse con los servicios sanitarios, 

conectarse con la universidad, conectarse 

con los polígonos industriales… 

cuestiones básicas que efectivamente con 

toda la autocrítica del mundo digo: tenían 

que haberse atendido mucho antes. Nada 

más. 
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Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pois a este respecto e como todos 

en este Pleno coñecen, estamos en plena 

revisión do mapa de liñas, por estar 

desfasado con respecto ás principais 

demandas actuais de mobilidade. Un novo 

mapa de rutas que se basea, como todas as 

redes de transporte que se fabrican ou que 

se deseñan desde cero, nun estudo previo, 

un estudo da demanda, os orixe-destino 

neste caso da cidade e da Área 

Metropolitana, un estudo que tivo un 

número de enquisas de 4.500 e que se 

considera, nos gusta considerar, que é no 

inicio do proceso de participación, 

precisamente deste novo mapa de rutas. 

 

 

Tamén todas e cada unha das achegas, 

como dixen antes, que foron chegando das 

diferentes asociacións de veciños da 

cidade foron trasladadas en primeiro 

momento, aos técnicos municipais para 

que, en base a esta enquisa previa, se 

puidese valorar se existe demanda 

suficiente ou non para facer viables cada 

un deses reclamos. É o que podo dicir 

agora mesmo, haberá propostas que son 

viables e propostas que non, iso non 

implica que algunhas delas poidan sair 

adiante. E todo isto cremos que debe 

basearse nunha cuestión de 

responsabilidade e agora é o momento de 

facelo, facer o contrario sería unha 

temeridade porque, como vamos a 

modificar unha liña durante o mandato sen 

coñecer se está xustificada e se ten 

demanda suficiente, no ámbito dunha 

nova rede? E o que pode provocar isto, 

como dar algo a algún barrio, algunha 

demanda e despois se comprobe e non se 

xustifique e haxa que dar marcha atrás? 

Esta cuestión foi trasladada a cada unha 

das asociacións de veciños coa que nos 

xuntamos e eu creo que todas 

comprenderon á perfección a motivación 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pues a este respecto y como todos 

en este Pleno conocen, estamos en plena 

revisión del mapa de líneas, por estar 

desfasado con respecto a las principales 

demandas actuales de movilidad. Un 

nuevo mapa de rutas que se basa, como 

todas las redes de transporte que se 

fabrican o que se diseñan desde cero, en 

un estudio previo, un estudio de la 

demanda, los origen-destino en este caso 

de la ciudad y del Área Metropolitana, un 

estudio que tuvo un número de encuestas 

de 4.500 y que se considera, nos gusta 

considerar, que es en el inicio del proceso 

de participación, precisamente de este 

nuevo mapa de rutas. 

 

También todas y cada una de las 

aportaciones, como dije antes, que fueron 

llegando de las diferentes asociaciones de 

vecinos de la ciudad fueron trasladadas 

en primer momento, a los técnicos 

municipales para que, en base a esta 

encuesta previa, se pudiera valorar si 

existe demanda suficiente o no para hacer 

viables cada una de esas peticiones. Es lo 

que puedo decir ahora mismo, habrá 

propuestas que son viables y propuestas 

que no, eso no implica que algunas de 

ellas puedan salir adelante. Y todo esto 

creemos que debe basarse en una cuestión 

de responsabilidad y ahora es el momento 

de hacerlo, hacer lo contrario sería una 

temeridad porque ¿cómo vamos a 

modificar una línea durante el mandato 

sin conocer si está justificada y si tiene 

demanda suficiente, en el ámbito de una 

nueva red? y lo que puede provocar esto, 

¿cómo dar algo a algún barrio, alguna 

demanda y después se compruebe y no se 

justifique y haya que dar marcha atrás? 

Esta cuestión fue trasladada a cada una 

de las asociaciones de vecinos con la que 

nos reunimos y yo creo que todas 

comprendieron a la perfección la 
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deste retardo en modificar liñas. 

 

 

Nós consideramos que unha rede nova ten 

que ser compensada, que ten que ser 

pensada desde a perspectiva do ben xeral, 

que xenere confianza as usuarias e 

usuarios e que cumpra coas principais 

demandas xeradoras e aí creo que todos 

vamos a estar de acordo. O estudo de rede 

baséase esencialmente en cubrir as 

demandas en centros e principais 

xeradores de movementos: hospitais, 

polígonos industriais, comerciais, 

universidade e as principais demandas dos 

barrios. Moitas grazas. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre a revisión 

da Ordenanza da renda social 

municipal 

 

Señora Veira González 

 

Considera o Goberno municipal que é 

necesario revisar e mellorar a Ordenanza 

que regula a renda social municipal? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, o Goberno municipal considera que a 

Ordenanza que regula a renda social 

municipal hai que revisala 

permanentemente para que dea unha 

resposta á realidade das veciñas e veciños. 

 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois parece que compartimos opinión 

porque o certo é que vou dar conta 

dalgunhas casuísticas que fomos vendo en 

diferentes decretos de Alcaldía polas que 

se extinguían ou se denegaban ou se 

reducían rendas sociais municipais e que 

nós entendemos que deben dar lugar a esa 

modificación da renda social.  

 

motivación de este retraso en modificar 

líneas. 

 

Nosotros consideramos que una red nueva 

tiene que ser compensada, que tiene que 

ser pensada desde la perspectiva del bien 

general, que genere confianza a las 

usuarias y usuarios y que cumpla con las 

principales demandas generadoras y ahí 

creo que todos vamos a estar de acuerdo. 

El estudio de red se basa esencialmente en 

cubrir las demandas en centros y 

principales generadores de movimientos: 

hospitales, polígonos industriales, 

comerciales, universidad y las principales 

demandas de los barrios. Muchas gracias. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre la revisión 

de la Ordenanza de la renta social 

municipal 

 

Señora Veira González 

 

¿Considera el Gobierno municipal que es 

necesario revisar y mejorar la Ordenanza 

que regula la renta social municipal? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, el Gobierno municipal considera que 

la Ordenanza que regula la renta social 

municipal hay que revisarla 

permanentemente para que dé una 

respuesta a la realidad de las vecinas y 

vecinos. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, pues parece que compartimos 

opinión porque lo cierto es que voy a dar 

cuenta de algunas casuísticas que fuimos 

viendo en diferentes decretos de Alcaldía 

por los que se extinguían o se denegaban 

o se reducían rentas sociales municipales 

y que nosotros entendemos que deben dar 

lugar a esa modificación de la renta 

social.  
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Ás vinte e unha horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Freire Vázquez e entran a 

señora Padín Fernández e o alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

Entre outras o non acceso a unha vivenda 

no prazo de tres meses desde a concesión 

da renda social municipal, é certo que está 

recollido na propia Ordenanza pero non é 

lóxico. Se a renda social municipal é unha 

ferramenta para axudar á xente a mellorar 

a súa vida, que se en tres meses non 

encontra unha vivenda independente se lle 

quite a renda social municipal, o seu 

medio de subsistencia…  

 

Outra casuística que atopamos foi que se 

revisaba unha renda porque nun mes a 

parella da persoa perceptora recibiu nada 

máis e nada menos que cen euros por 

rendemento do traballo. 

 

Tamén atopamos a extinción dunha renda 

social porque o estado da saúde da persoa 

beneficiaria lle impedía participar do 

itinerario de inclusión social. Outra renda 

social municipal que se extinguía porque 

unha muller non exerceu accións 

encamiñadas a reclamar a pensión de 

alimentos, en palabras dela, para evitar un 

conflito co pai do seu fillo. É dicir, hai 

casuísticas que, desde logo, son ben 

chamativas e que creo que o Goberno 

municipal lle debe de facer repensar as 

casuísticas e o texto e as condicións nas 

que a xente accede á renda social. 

 

 

En agosto de 2016 aprobouse neste Pleno 

a Ordenanza municipal que regula esta 

ferramenta pero o certo é que a previsión 

inicial de cartos que ían costar as rendas 

sociais municipais da cidade foi 

reducíndose notablemente en sucesivos 

documentos orzamentarios. Por certo, 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Freire Vázquez y entran la señora 

Padín Fernández y el alcalde don Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

Entre otras la falta de acceso a una 

vivienda en el plazo de tres meses desde la 

concesión de la renta social municipal, es 

cierto que está recogido en la propia 

Ordenanza pero no es lógico. Si la renta 

social municipal es una herramienta para 

ayudar a la gente a mejorar su vida, que 

si en tres meses no encuentra una vivienda 

independiente se le quite la renta social 

municipal, su medio de subsistencia…  

 

Otra casuística que encontramos fue que 

se revisaba una renta porque en un mes la 

pareja de la persona perceptora recibió 

nada más y nada menos que cien euros 

por rendimiento del trabajo. 

 

También encontramos la extinción de una 

renta social porque el estado de salud de 

la persona beneficiaria le impedía 

participar del itinerario de inclusión 

social. Otra renta social municipal que se 

extinguía porque una mujer no ejerció 

acciones encaminadas a reclamar la 

pensión de alimentos, en palabras de ella, 

para evitar un conflicto con el padre de su 

hijo. Es decir, hay casuísticas que, desde 

luego, son bien llamativas y que creo que 

el Gobierno municipal le debe hacer 

repensar las casuísticas y el texto y las 

condiciones en las que la gente accede a 

la renta social. 

 

En agosto de 2016 se aprobó en este 

Pleno la Ordenanza municipal que regula 

esta herramienta pero lo cierto es que la 

previsión inicial de dinero que iban a 

costar las rentas sociales municipales de 

la ciudad fue reduciéndose notablemente 

en sucesivos documentos presupuestarios. 
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unha aprobación na que desde este Grupo 

municipal xa lle sinalabamos que só sería 

unha ferramenta útil e podería chegar a 

moita máis xente se se desenvolvían os 

servizos sociais municipais nos barrios, 

cousa que aínda non aconteceu, e se se 

traballaba, á vez, nun plan de inclusión 

social. 

 

 

Ben, xustificándose en que a previsión 

inicial era elevada, pasamos a ter neste 

Orzamento ao redor dun millón de euros, 

nada máis. Desde o BNG nas nosas 

emendas aos Orzamentos propuxemos que 

se elevase a cifra a 1,6 millóns de euros, 

que era a cifra que aparecía nos 

Orzamentos de 2017 e o criterio que nos 

movía era o de que ten que adaptarse a 

Ordenanza municipal á cifra, é dicir, hai 

que intentar que a Ordenanza municipal 

chegue a moitísima máis xente e 

poidamos empregar os máximos recursos 

posíbeis para axudar á xente. Pero o 

Goberno no seu momento desbotou a 

emenda. O certo é que logo, en respostas 

escritas ás nosas preguntas, en xaneiro, 

sinalaban que a análise e o funcionamento 

da renda social estaba feita xa e que 

durante este ano de funcionamento da 

renda social municipal xa había unha 

perspectiva global, unha avaliación global 

da prestación e no seu caso, unha eventual 

revisión. Bueno, insisto en que esa 

revisión é precisa porque hai casuísticas 

que se están dando que son inxustas e que 

se están retirando rendas sociais que 

realmente… 

 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e un 

minutos salen do Salón de Sesións a 

señora Cid Castro e o señor Lorenzo 

Torres. 

 

Presidencia 

 

Por cierto, una aprobación en la que 

desde este Grupo municipal ya le 

señalábamos que sólo sería una 

herramienta útil y podría llegar a mucha 

más gente si se desarrollaban los 

servicios sociales municipales en los 

barrios, cosa que aún no sucedió, y si se 

trabajaba, a la vez, en un plan de 

inclusión social. 

 

Bien, justificándose en que la previsión 

inicial era elevada, pasamos a tener en 

este Presupuesto alrededor de un millón 

de euros, nada más. Desde el BNG en 

nuestras enmiendas a los Presupuestos 

propusimos que se elevara la cifra a 1,6 

millones de euros, que era la cifra que 

aparecía en los Presupuestos de 2017 y el 

criterio que nos movía era el de que tiene 

que adaptarse la Ordenanza municipal a 

la cifra, es decir, hay que intentar que la 

Ordenanza municipal llegue a muchísima 

más gente y podamos emplear los 

máximos recursos posibles para ayudar a 

la gente. Pero el Gobierno en su momento 

desechó la enmienda. Lo cierto es que 

luego, en respuestas escritas a nuestras 

preguntas, en enero, señalaban que el 

análisis y el funcionamiento de la renta 

social estaba hecho ya y que durante este 

año de funcionamiento de la renta social 

municipal ya había una perspectiva 

global, una evaluación global de la 

prestación y en su caso, una eventual 

revisión. Bueno, insisto en que esa 

revisión es precisa porque hay casuísticas 

que se están dando que son injustas y que 

se están retirando rentas sociales que 

realmente… 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y un 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Cid Castro y el señor Lorenzo 

Torres. 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…. Realmente a persoas que as precisan e 

a persoas que ao final, se se llas quitan, 

quedan nunha situación de moitísima máis 

vulnerabilidade social. Entón, pois se 

están por esa revisión poden contar co 

Bloque Nacionalista Galego para ampliar 

esa casuística e para poder chegar a canta 

máis xente, mellor. Nada máis. 

 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, é evidente que cando se aproban 

novos recursos, novos programas o que é 

a experiencia práctica pon de manifesto 

axustes, cousas que funcionan ben, cousas 

que funcionan mal… Neste sentido, 

efectivamente, estamos de acordo, cunha 

diferenza, e teño que dicirllo, se nos imos 

aos antecedentes da renda social 

municipal, foi unha Ordenanza que custou 

moitísimo traballo, xa non só aprobala, 

facer o debate xurídico que tivemos que 

dar neste Concello, convencer á xente, 

todas as horas e horas de traballo das 

traballadoras técnicas de Xustiza Social e 

doutras traballadoras e traballadores deste 

Concello, moito coidado, por favor, as que 

temos responsabilidades públicas, con 

tratar de desprestixiar unha ferramenta que 

está axudando a moitísimas persoas. 

Moito coidado porque aquí, nesta cidade, 

vivían persoas que eran absolutamente 

invisibles para outras Administracións e 

que por primeira vez teñen as súas 

necesidades básicas cubertas. 

Efectivamente, aquí hai unha 

Administración, que é a Administración 

da Xunta de Galicia, que agora case non 

ten aquí representantes, deben de andar de 

paseo, que a súa RISGA autonómica non 

chega a quen ten que chegar. Nós 

presentamos alegacións conxuntamente 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…. Realmente a personas que las 

necesitan y a personas que al final, si se 

las quitan, se quedan en una situación de 

muchísima más vulnerabilidad social. 

Entonces, pues si están por esa revisión 

pueden contar con el Bloque Nacionalista 

Galego para ampliar esa casuística y 

para poder llegar a cuanta más gente, 

mejor. Nada más. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Bien, es evidente que cuando se aprueban 

nuevos recursos, nuevos programas lo que 

es la experiencia práctica pone de 

manifiesto ajustes, cosas que funcionan 

bien, cosas que funcionan mal… En este 

sentido, efectivamente, estamos de 

acuerdo, con una diferencia, y tengo que 

decírselo, si nos vamos a los antecedentes 

de la renta social municipal, fue una 

Ordenanza que costó muchísimo trabajo, 

ya no sólo aprobarla, hacer el debate 

jurídico que tuvimos que dar en este 

Ayuntamiento, convencer a la gente, todas 

las horas y horas de trabajo de las 

trabajadoras técnicas de Justicia Social y 

de otras trabajadoras y trabajadores de 

este Ayuntamiento, mucho cuidado, por 

favor las que que tenemos 

responsabilidades públicas, con tratar de 

desprestigiar una herramienta que está 

ayudando a muchísimas personas. Mucho 

cuidado porque aquí, en esta ciudad, 

vivían personas que eran absolutamente 

invisibles para otras administraciones y 

que por primera vez tienen sus 

necesidades básicas cubiertas. 

Efectivamente, aquí hay una 

Administración, que es la Administración 

de la Xunta de Galicia, que ahora casi no 

tiene aquí representantes, deben de andar 

de paseo, que su RISGA autonómica no 
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con outros Concellos, como Santiago, 

como Ferrol, pedíndolles que por favor, 

dunha vez por todas, actualicen as contías 

de miseria para permitir que as persoas 

poidan, literalmente, vivir. Non o fan, 

agardemos que cando publiquen a 

normativa poidamos ver reflexadas as 

nosas aportacións. Con todo, insisto, 

efectivamente, esta Ordenanza hai que 

supervisala continuamente, é unha 

Ordenanza que ten que cambiar a vida da 

xente, que xa o está facendo, que aínda así 

hai cuestións, voulle nomear algunhas, 

brevemente, cuestións de excesiva carga 

burocrática. Pois mire, aínda que estamos 

concedendo a renda social municipal nun 

prazo dun mes, que creo que é para estar 

ben orgullosa, efectivamente, creo que 

temos moito que limar aí e seguramente, 

noutras cuestións. Agora ben, tamén 

pediría, e insistiría na cuestión da 

responsabilidade política, cando hai unha 

norma que se pode mellorar, cando hai 

algunha proposta por parte dun grupo 

político, hai sitios, espazos onde construír 

e onde facer propostas, sempre que se 

teñan, claro. Moitas grazas…. Pois non 

escoitei ningunha concreta, non, non, non. 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre a falta de 

campos de fútbol para as competicións 

na Coruña 

 

Señora Neira Martínez 

 

Como ten previsto resolver a falta de 

campos de fútbol para a celebración das 

llega a quien tiene que llegar. Nosotros 

presentamos alegaciones conjuntamente 

con otros Ayuntamientos, como Santiago, 

como Ferrol, pidiéndoles que por favor, 

de una vez por todas, actualicen las 

cuantías de miseria para permitir que las 

personas puedan, literalmente, vivir. No 

lo hacen, esperemos que cuando 

publiquen la normativa podamos ver 

reflejadas nuestras aportaciones. Con 

todo, insisto, efectivamente, esta 

Ordenanza hay que supervisarla 

continuamente, es una Ordenanza que 

tiene que cambiar la vida de la gente, que 

ya lo está haciendo, que aun así hay 

cuestiones, le voy a nombrar algunas, 

brevemente, cuestiones de excesiva carga 

burocrática. Pues mire, aunque estamos 

concediendo la renta social municipal en 

un plazo de un mes, que creo que es para 

estar bien orgullosa, efectivamente, creo 

que tenemos mucho que limar ahí y 

seguramente, en otras cuestiones. Ahora 

bien, también pediría, e insistiría en la 

cuestión de la responsabilidad política, 

cuando hay una norma que se puede 

mejorar, cuando hay alguna propuesta 

por parte de un grupo político, hay sitios, 

espacios donde construir y donde hacer 

propuestas, siempre que se tengan, claro. 

Muchas gracias…. Pues no escuché 

ninguna concreta, no, no, no. Muchas 

gracias, señora Veira. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta oral sobre la falta de 

campos de fútbol para las competiciones 

en A Coruña 

 

Señora Neira Martínez 

 

¿Cómo ha previsto resolver la falta de 

campos de fútbol para la celebración de 
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competicións na cidade? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

O Concello ten previsto a posta en 

disposición de diferentes campos antes do 

15 de xuño deste ano. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Dentro dunhas semanas a cidade de Vigo 

acollerá o Campionato estatal de 

seleccións autonómicas de fútbol-8, 

categoría Sub-12, o máis grande da 

canteira española, 19 seleccións, 220 

xogadores que xunto a técnicos e 

familiares que acompañan aos nenos 

suman unhas 1.500 persoas que encherán 

a cidade durante catro días. O certo é que 

este campionato tiña que terse celebrado 

no noso Concello, é que tiveron vostedes a 

oportunidade de traelo para A Coruña 

pero unha vez máis non estiveron á altura 

das circunstancias. A Federación 

ofreceulle celebrar aquí o campionato pero 

vostedes non teñen os campos de Visma 

recepcionados, por que non foron vostedes 

capaces de poñer os campos a disposición 

da federación para o campionato estatal? 

Esta non é a primeira vez que traemos 

aquí esta pregunta, nós e outros partidos 

da oposición levamos meses advertíndolle 

da falta de campos de fútbol no noso 

Concello e avisando de que cando 

desapareza o da Grela para a ampliación 

da factoría da Estrella o problema será 

peor. Vostedes dan largas e din que todo 

está ben, que o van arranxar, pero non 

arranxan nada. Os campos de Visma 

sofren deficiencias, malia os 

investimentos da Federación para poñelos 

a punto. Antes de xuño teñen que derrubar 

o campo da Grela e aínda que agora 

anuncien unha ampliación do prazo, o 

campo de Eirís, parado pola Dirección do 

Patrimonio da Xunta, non vai estar 

dispoñible, como vostedes prometeron no 

las competiciones en la ciudad? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

El Ayuntamiento ha previsto la puesta en 

disposición de diferentes campos antes de 

15 de junio de este año. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Dentro de unas semanas la ciudad de 

Vigo acogerá el Campeonato estatal de 

selecciones autonómicas de fútbol-8, 

categoría Sub-12, el más grande de la 

cantera española, 19 selecciones, 220 

jugadores que junto a técnicos y 

familiares que acompañan a los niños 

suman unas 1.500 personas que llenarán 

la ciudad durante cuatro días. Lo cierto es 

que este campeonato tenía que haberse 

celebrado en nuestro Ayuntamiento, es 

que tuvieron ustedes la oportunidad de 

traerlo para A Coruña pero una vez más 

no estuvieron a la altura de las 

circunstancias. La Federación le ofreció 

celebrar aquí el campeonato pero ustedes 

no tienen los campos de Visma recibidos, 

¿por qué no fueron ustedes capaces de 

poner los campos a disposición de la 

federación para el campeonato estatal? 

Ésta no es la primera vez que traemos 

aquí esta pregunta, nosotros y otros 

partidos de la oposición llevamos meses 

advirtiéndole de la falta de campos de 

fútbol en nuestro Ayuntamiento y avisando 

de que cuando desaparezca el de la Grela 

para la ampliación de la factoría de la 

Estrella el problema será peor. Ustedes 

dan largas y dicen que todo está bien, que 

lo van a arreglar, pero no arreglan nada. 

Los campos de Visma sufren deficiencias, 

a pesar de las inversiones de la 

Federación para ponerlos a punto. Antes 

de junio tienen que derribar el campo de 

la Grela y aunque ahora anuncien una 

ampliación del plazo, el campo de Eirís, 

parado por la Dirección del Patrimonio 
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seu día. Os clubes deportivos non están 

contentos coa súa xestión. Os de fútbol, en 

concreto, están furiosos. A cidade co 

maior número de licenzas de Galicia, a 

cidade que foi quen de agromar o fútbol 

base e de xerar competicións, campos e 

unha actividade ao redor do deporte, única 

en Galicia, mira hoxe con preocupación 

cara o Concello, porque vostedes son 

incapaces de garantir os equipamentos que 

o fútbol base modesto precisa. Vostedes 

non están a facer ben as cousas, non son 

quen de executar os investimentos 

pendentes, nin tan sequera de facilitar 

aqueles que fan outras entidades ou 

empresas. Están vostedes prexudicando ao 

fútbol, ás familias, aos deportistas e á 

cidade enteira. Nesta ocasión os nosos 

nenos terán que ir a ver os partidos a 

Vigo, onde terán que adestrar e xogar a 

vindeira tempada? Moitas grazas. 

 

 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

O Concello, sabedor de que as instalacións 

deportivas son unha das riquezas da 

cidade pero tamén unha das principais 

preocupacións, tanto das Administracións 

como do tecido deportivo da cidade, 

traballa moitas liñas: adecuar a 

coordinación, contrarrestar o escaso 

mantemento e aquí abro unha paréntese 

sobre a escandalosa ausencia histórica de 

contratos desta estirpe, non? de contratos 

de mantemento e co conseguinte declive 

das infraestruturas, unha cuestión terrible, 

exemplo: o caso do estadio de Riazor. 

Pois nós obrigámonos a manter a nosa 

coherencia urbanística e a pulcritude 

necesaria das obras, que conducen a unha 

situación distinta a outras épocas. Imos 

acometer a renovación máis ambiciosa das 

cubertas do estadio de Riazor, fronte as 

limitacións do proxecto da etapa do 

de la Xunta, no va a estar disponible, 

como ustedes prometieron en su día. Los 

clubes deportivos no están contentos con 

su gestión. Los de fútbol, en concreto, 

están furiosos. La ciudad con el mayor 

número de licencias de Galicia, la ciudad 

que fue capaz de hacer brotar el fútbol 

base y de generar competiciones, campos 

y una actividad alrededor del deporte, 

única en Galicia, mira hoy con 

preocupación hacia el Ayuntamiento, 

porque ustedes son incapaces de 

garantizar los equipamientos que el fútbol 

base modesto necesita. Ustedes no están 

haciendo bien las cosas, no son capaces 

de ejecutar las inversiones pendientes, ni 

tan siquiera de facilitar aquellas que 

hacen otras entidades o empresas. Están 

ustedes perjudicando al fútbol, a las 

familias, a los deportistas y a la ciudad 

entera. En esta ocasión nuestros niños 

tendrán que ir a ver los partidos a Vigo, 

¿donde tendrán que entrenar y jugar la 

próxima temporada? Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

El Ayuntamiento, sabedor de que las 

instalaciones deportivas son una de las 

riquezas de la ciudad pero también una de 

las principales preocupaciones, tanto de 

las administraciones como del tejido 

deportivo de la ciudad, trabaja muchas 

líneas: adecuar la coordinación, 

contrarrestar el escaso mantenimiento y 

aquí abro un paréntesis sobre la 

escandalosa ausencia histórica de 

contratos de esta especie ¿no? de 

contratos de mantenimiento y con el 

consiguiente declive de las 

infraestructuras, una cuestión terrible, 

ejemplo: el caso del estadio de Riazor. 

Pues nosotros nos obligamos a mantener 

nuestra coherencia urbanística y la 

pulcritud necesaria de las obras, que 

conducen a una situación distinta a otras 

épocas. Vamos a acometer la renovación 
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Goberno anterior; sufragamos o 60% do 

custo das pistas do campo universitario de 

Elviña; negociamos por outras 

infraestruturas e instalacións, e dalgunha 

terán, en breve, novas. O deporte, quedou 

claro hai tempo, é un dos lugares onde o 

xogo político é máis ruín e banal. Trata de 

obter resultados. Este Goberno pelexa 

pola organización interna dun servizo que 

outros pretendían privatizar, no que outros 

dificultaron tanto as tarefas 

administrativas como a legalidade, 

deixando ordenanzas en caixóns ou 

facendo peculiares vistas gordas ás súas 

propias deficiencias como xestores ou con 

falsas e forzadas promesas no contacto 

que teñen co propio tecido deportivo. 

 

 

 

 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e 

cinco minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez e entra no mesmo 

o señor Fernández Prado. 

 

O venres, nun coñecido medio 

informativo da cidade viviamos unha das 

últimas invencións. Os campos de San 

Pedro de Visma, obra non recepcionada, 

non formalizada debido a unha obra chea 

de irregularidades, inoperancia e 

problemas, responsabilidade da 

Federación Galega de Fútbol, o Concello 

leva tempo pelexando por dar vida a este 

lugar, mesmo deixou a un lado a sede 

federativa central entendendo a situación 

financeira da propia federación e asumiu 

con xenerosidade obras por medio millón 

de euros, obras que só se poden realizar 

unha vez recepcionada esta. A Federación 

Galega de Fútbol non informou do cambio 

de sede do campionato de España infantil 

Sub-12 e trata de disimular agora a súa 

decisión final. Según parece, cousas de 

Louzán, do Partido Popular. O que si se 

más ambiciosa de las cubiertas del 

estadio de Riazor, frente las limitaciones 

del proyecto de la etapa del Gobierno 

anterior; sufragamos el 60% del coste de 

las pistas del campo universitario de 

Elviña; negociamos por otras 

infraestructuras e instalaciones, y de 

alguna tendrán, en breve, noticias. El 

deporte, quedó claro hace tiempo, es uno 

de los lugares donde el juego político es 

más ruin y banal. Trata de obtener 

resultados. Este Gobierno pelea por la 

organización interna de un servicio que 

otros pretendían privatizar, en el que 

otros dificultaron tanto las tareas 

administrativas como la legalidad, 

dejando ordenanzas en cajones o 

haciendo peculiares vistas gordas a sus 

propias deficiencias como gestores o con 

falsas y forzadas promesas en el contacto 

que tienen con el propio tejido deportivo. 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez y entra en el mismo 

el señor Fernández Prado. 

 

El viernes, en un conocido medio 

informativo de la ciudad vivíamos una de 

las últimas invenciones. Los campos de 

San Pedro de Visma, obra no recibida, no 

formalizada debido a una obra llena de 

irregularidades, inoperancia y problemas, 

responsabilidad de la Federación Galega 

de Fútbol, el Ayuntamiento lleva tiempo 

peleando por dar vida a este lugar, 

incluso dejó a un lado la sede federativa 

central entendiendo la situación 

financiera de la propia federación y 

asumió con generosidad obras por medio 

millón de euros, obras que sólo se pueden 

realizar una vez recibida ésta. La 

Federación Galega de Fútbol no informó 

del cambio de sede del campeonato de 

España infantil Sub-12 y trata de 

disimular ahora su decisión final. Según 

parece, cosas de Louzán, del Partido 
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pode adiantar é que o campo da Grela 

deixarase de utilizar antes do 15 de xuño, 

de modo que estén xa dispoñibles os de 

San Pedro. Nada máis. 

 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre 

problemas de tráfico nos túneles do 

Parrote e María Pita 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e oito 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez e as señoras Freire 

Vázquez e Gallego Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno local para evitar os problemas 

de tráfico nos túneles do Parrote e María 

Pita?? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, realmente nos últimos meses, nos 

últimos anos, non hai problemas evidentes 

de tráfico no túnel de María Pita, estou 

agardando ao que poida comentar no 

desenvolvemento desta pregunta para 

poder adoptar a miña resposta. 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pois eu aí si que sinto discrepar do señor 

Grandío, noutras cuestións non discrepo 

tanto pero nisto vai ser que si. É evidente 

que a apertura do túnel da Mariña si que 

ocasionou problemas de tráfico. Tamén é 

evidente que se foi mellorando o que é a 

fluidez do tráfico unha vez que se foron 

cambiando os hábitos pero non é menos 

verdade que segue habendo, sobre todo á 

primeira hora da mañá, retencións en 

dirección saída, tamén é evidente que as 

obras que se tiveron que dar no túnel 

polas filtracións supuxeron importantes 

Popular. Lo que sí se puede adelantar es 

que el campo de la Grela se dejará de 

utilizar antes de 15 de junio, de modo que 

estén ya disponibles los de San Pedro. 

Nada más. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre problemas 

de tráfico en los túneles del Parrote y 

María Pita 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y ocho 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

el señor Varela Gómez y las señoras 

Freire Vázquez y Gallego Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el 

Gobierno local para evitar los problemas 

de tráfico en los túneles del Parrote y 

María Pita? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, realmente en los últimos meses, en 

los últimos años, no hay problemas 

evidentes de tráfico en el túnel de María 

Pita, estoy esperando a lo que pueda 

comentar en el desarrollo de esta 

pregunta para poder adoptar mi 

respuesta. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pues yo ahí sí que siento discrepar del 

señor Grandío, en otras cuestiones no 

discrepo tanto pero en esto va a ser que sí. 

Es evidente que la apertura del túnel de la 

Marina sí que ha ocasionado problemas de 

tráfico. También es evidente que se ha ido 

mejorando lo que es la fluidez del tráfico 

una vez que se han ido cambiando los 

hábitos pero no es menos verdad que sigue 

habiendo, sobre todo a primera hora de la 

mañana, retenciones en dirección salida, 

también es evidente que las obras que se 

han tenido que dar en el túnel por las 
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problemas de retencións en San Andrés e 

no Paseo Marítimo tamén e é importante 

saber se vostedes, unha vez que lles tocou 

xestionar xa o túnel aberto e por tanto a 

circulación na superficie, que plans teñen 

previsto vostedes, non soamente para o 

día a día, que eu si discrepo e si creo que 

hai problemas puntuais a determinadas 

horas pero existen problemas de tráfico 

en dirección, fundamentalmente saída do 

túnel, senón que van facer vostedes no 

caso de que o túnel se teña que volver 

cortar. Porque, o que está claro é que 

unha vez que se abre unha infraestrutura 

desta natureza terase que arranxar o 

acceso ao túnel, non soamente por paneis, 

que é importante, aínda que tardaron en 

poñerse en marcha, é importante que 

existan, senón, porque, bueno, existen 

toda unha serie de cuestións que aínda 

quedan no aire. Eu non sei se a famosa 

rotonda da que falamos na Comisión de 

Mobilidade, á altura da Praza de 

Ourense, para poder enlazar na avenida 

de Arteixo co túnel, é factible ou non é 

factible. Non sei se se podería establecer 

en probas ou non, simplemente é unha 

idea que xa se expuxo nun determinado 

momento na Comisión de Mobilidade e 

que eu volvo poñer encima da mesa. Eu 

non sei se vostedes regularon semáforos, 

por exemplo, o que dá acceso aos 

vehículos que acceden a rúa Nova, desde 

o Cantón, un semáforo que neste momento 

non está a permitir tampouco a fluidez e 

que en moitas ocasións se xunta co de rúa 

Alta e ocasiónanse, igualmente, 

problemas de tráfico. Eu non sei se 

vostedes teñen previsto facer algún tipo de 

modificación nos accesos de todos os 

vehículos que queren acceder ao túnel 

desde a zona do Paseo Marítimo – 

Adormideras e que neste momento teñen 

que pasar, dar a volta desde o triángulo 

de céspede que está diante do Abente e 

Lago e acceder por encima das vías.  

 

filtraciones han supuesto importantes 

problemas de retenciones en San Andrés y 

en el Paseo Marítimo también y es 

importante saber si ustedes, una vez que 

les ha tocado gestionar ya el túnel abierto 

y por lo tanto la circulación en la 

superficie, qué planes tienen previsto 

ustedes, no solamente para el día a día, 

que yo sí discrepo y sí creo que hay 

problemas puntuales a determinadas horas 

pero existen problemas de tráfico en 

dirección, fundamentalmente salida del 

túnel, sino qué van a hacer ustedes en caso 

de que el túnel se tenga que volver a 

cortar. Porque, lo que está claro es que 

una vez que se abre una infraestructura de 

esta naturaleza se tendrá que arreglar el 

acceso al túnel, no solamente por paneles, 

que es importante, aunque tardaron en 

ponerse en marcha, es importante que 

existan, sino, porque, bueno, existen toda 

una serie de cuestiones que todavía 

quedan en el aire. Yo no sé si la famosa 

rotonda de la que hablamos en la 

Comisión de Movilidad, a la altura de la 

Plaza de Ourense, para poder enlazar en la 

avenida de Arteixo con el túnel, es factible 

o no es factible. No sé si se podría 

establecer en pruebas o no, simplemente 

es una idea que ya se expuso en un 

determinado momento en la Comisión de 

Movilidad y que yo vuelvo a poner 

encima de la mesa. Yo no sé si ustedes 

han regulado semáforos, como por 

ejemplo, el que da acceso a los vehículos 

que acceden a rúa Nova, desde el Cantón, 

un semáforo que en este momento no está 

permitiendo tampoco la fluidez y que en 

muchas ocasiones se junta con el de rúa 

Alta y se ocasionan, igualmente, 

problemas de tráfico. Yo no sé si ustedes 

tienen previsto hacer algún tipo de 

modificación en los accesos de todos los 

vehículos que quieren acceder al túnel 

desde la zona del Paseo Marítimo – 

Adormideras y que en este momento 

tienen que pasar, dar la vuelta desde el 
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Ás vinte e dúas horas entran no Salón 

de Sesións o señor Lorenzo Torres e a 

señora Cid Castro. 

 

Esa é a cuestión, que medidas teñen 

vostedes previsto adoptar para liquidar os 

problemas de tráfico, que se xa me nega a 

maior, dificilmente poderá darme unha 

resposta, pero, indubidablemente terán 

que ter vostedes un plan que si lles diga 

que actuacións teñen que tomar para 

evitar as retencións que se deron en San 

Andrés, as retencións que se deron en 

Paseo Marítimo, que son as dúas saídas 

ou as dúas entradas cara á zona de Monte 

Alto, que hai neste momento na cidade, se 

o túnel volve estar pechado durante días e 

días por un problema como o que houbo 

neste momento ou por calquera outro 

problema que se poida dar e xa lle digo… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Si, dous segundos. 

 

…discrepo respecto da falta de 

retencións. Hainas, señor Grandío, a 

determinadas horas hainas e é evidente. 

Eu non vou subir as retencións ao Twitter 

e máis que nada porque vou conducindo e 

tampouco é cuestión de ir perdendo 

puntos polo camiño pero direillo, direille: 

mire, ás nove e vinte hai retención, ás 

nove menos cuarto retención e ás oito e 

media da tarde hai retención e entón, se 

cadra así si que nos poñeremos de acordo 

en algo e poderemos ir dando solución. 

Eu non sei se é unha regulación 

triángulo de césped que está delante del 

Abente y Lago y acceder por encima de 

las vías.  

 

A las veintidós horas entran en el Salón 

de Sesiones el señor Lorenzo Torres y la 

señora Cid Castro. 

 

Esa es la cuestión, qué medidas tienen 

ustedes previsto adoptar para solventar los 

problemas de tráfico, que si ya me niega la 

mayor, difícilmente podrá darme una 

respuesta, pero, indudablemente tendrán 

que tener ustedes un plan que sí les diga 

qué actuaciones tienen que tomar para 

evitar las retenciones que se dieron en San 

Andrés, las retenciones que se dieron en 

Paseo Marítimo, que son las dos salidas o 

las dos entradas hacia la zona de Monte 

Alto, que hay en este momento en la 

ciudad, si el túnel vuelve a estar cerrado 

durante días y días por un problema como 

el que ha habido en este momento o por 

cualquier otro problema que se pueda dar 

y ya le digo… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Sí, dos segundos. 

 

…discrepo respecto de la falta de 

retenciones. Las hay, señor Grandío, a 

determinadas horas las hay y es evidente. 

Yo no voy a subir las retenciones al 

Twitter y más que nada porque voy 

conduciendo y tampoco es cuestión de ir 

perdiendo puntos por el camino pero se lo 

diré, le diré: mire, a las nueve y veinte hay 

retención, a las nueve menos cuarto 

retención y a las ocho y media de la tarde 

hay retención y entonces, a lo mejor así sí 

que nos pondremos de acuerdo en algo y 

podremos ir dando solución. Yo no sé si 
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semafórica. Eu non sei se é acudir ao 

Plan Xeral e a ese viario que aparece no 

Plan Xeral por detrás da Delegación de 

Goberno. Non o sei, é dicir, vostedes 

xestionan, vostedes... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…terán que dar unha resposta, remato, 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pois efectivamente é un problema 

que pode basarse en percepcións. Os datos 

e a verdade que a cada hora que está 

facendo a sala de pantallas da Policía 

Local ao respecto da regulación 

semafórica na Praza de Ourense, estáse 

notando e nótase dende hai moito tempo, a 

pesar de que en momentos puntuais si que 

pode haber retencións na zona e no 

ámbito.  

 

O que si que é do túnel da Mariña, eu 

pensaba realmente que a cuestión pola que 

facían esta pregunta ía ser polo peche no 

último mes que obrigou a pechar o túnel 

da Mariña durante uns días, que viña 

provocado polo problema das filtracións e 

bueno, é coñecido o túnel da Mariña como 

unha infraestrutura que se converteu 

nunha tragadeira de cartos municipais, 

máis de 10 millóns de euros de aporte 

municipal e que non valeu para que esta 

infraestrutura pagada por todas, que está 

por debaixo do nivel do mar e pegada ao 

mesmo, tivera resolto estes problemas. 

Non podo evitar aludir a eses grandes 

es una regulación semafórica. Yo no sé si 

es acudir al Plan General y a ese vial que 

aparece en el Plan General por detrás de la 

Delegación de Gobierno. No lo sé, es 

decir, ustedes gestionan, ustedes... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…tendrán que dar una respuesta, termino, 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pues efectivamente es un problema 

que puede basarse en percepciones. Los 

datos y la verdad que a cada hora que 

está haciendo la sala de pantallas de la 

Policía Local al respeto de la regulación 

semafórica en la Plaza de Ourense, se 

está notando y se nota desde hace mucho 

tiempo, a pesar de que en momentos 

puntuales sí que puede haber retenciones 

en la zona y en el ámbito.  

 

Lo que sí que es del túnel de la Marina, yo 

pensaba realmente que la cuestión por la 

que hacían esta pregunta iba a ser por el 

cierre en el último mes que obligó a 

cerrar el túnel de la Marina durante unos 

días, que venía provocado por el 

problema de las filtraciones y bueno, es 

conocido el túnel de la Marina como una 

infraestructura que se convirtió en una 

tragadera de dinero municipal, más de 10 

millones de euros de aporte municipal y 

que no valió para que esta infraestructura 

pagada por todas, que está por debajo del 

nivel del mar y pegada al mismo, hubiera 

resuelto estos problemas. No puedo evitar 
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xestores que deixan permanentemente a 

súa herdanza, especialmente coas obras 

mal executadas, este é un problema, 

evidentemente, outro é esa lousa da 

Estación de Autobuses, que, seguramente 

a señora Freire lle sonen eses 21 cm 

recollidos en proxecto e despois a 

realidade, a mala realidade de atoparnos 

cunha lousa de 11, 16 cm nalgúns casos, a 

metade do material preciso para que esta 

plataforma tivese esa resistencia posible. 

E, bueno, non podo marchar deste Pleno 

sen amosar o meu lamento profundo pola 

actitude, tamén, que adoptou o Grupo 

Socialista, polas noticias que se viñeron 

dando durante estes últimos días. Agardo 

que coñeza ben ás persoas que lle están 

asesorando sobre estas sancións da 

Mariña, señora Neira, e particularmente ao 

señor García. Dende logo síntome 

profundamente decepcionado con este tipo 

de actos, con este tipo de declaracións. 

Teño que dicir que o que menos me 

importa neste caso son as declaracións que 

se verten contra a miña persoa, a miña 

imaxe, o meu traballo e realmente o que 

me decepciona de todo isto é que atenta 

directamente contra o traballo do 

funcionariado de diferentes servizos do 

Concello, non só da Área de Mobilidade. 

Eu creo que a persoa ou persoas que a 

están aconsellando e asesorando sobre isto 

deberían saber de onde vén este cadro de 

infraccións, onde se vencella este suposto 

erro entre o Código da Lei de seguridade 

vial e a descrición da sanción, un código 

que está publicado no Decreto no Boletín 

Oficial da Provincia no 2007, no 2010 

polo entonces tenente de alcalde 

responsable da Área de Seguridad Cidadá 

Florencio Cardador, cargo da actual 

executiva socialista local. Agardo que se 

se corresponde e se aclara esta situación, 

sobre todo, a súa orixe, pregúntome se por 

ese motivo pedirán a dimisión ou 

desculpas públicas dos mesmos… 

 

aludir a esos grandes gestores que dejan 

permanentemente su herencia, 

especialmente con las obras mal 

ejecutadas, este es un problema, 

evidentemente, otro es esa loseta de la 

Estación de Autobuses, que, seguramente 

a la señora Freire le suenen esos 21 cm 

recogidos en proyecto y después la 

realidad, la mala realidad de 

encontrarnos con una loseta de 11,16 cm 

en algunos casos, la mitad del material 

preciso para que esta plataforma tuviera 

esa resistencia posible. Y, bueno, no 

puedo marchar de este Pleno sin mostrar 

mi lamento profundo por la actitud, 

también, que adoptó el Grupo Socialista, 

por las noticias que se vinieron dando 

durante estos últimos días. Espero que 

conozca bien a las personas que le están 

asesorando sobre estas sanciones de la 

Marina, señora Neira, y particularmente 

al señor García. Desde luego me siento 

profundamente decepcionado con este 

tipo de actos, con este tipo de 

declaraciones. Tengo que decir que lo que 

menos me importa en este caso son las 

declaraciones que se vierten contra mi 

persona, mi imagen, mi trabajo y 

realmente lo que me decepciona de todo 

esto es que atenta directamente contra el 

trabajo del funcionariado de diferentes 

servicios del Ayuntamiento, no sólo del 

Área de Movilidad. Yo creo que la 

persona o personas que la están 

aconsejando y asesorando sobre esto 

deberían saber de dónde viene este 

cuadro de infracciones, dónde se vincula 

este supuesto error entre el Código de la 

Ley de seguridad vial y la descripción de 

la sanción, un código que está publicado 

en el Decreto en el Boletín Oficial de la 

Provincia en el 2007, en el 2010 por el 

entonces teniente de alcalde responsable 

del Área de Seguridad Ciudadana 

Florencio Cardador, cargo de la actual 

ejecutiva socialista local. Espero que si se 

corresponde y se aclara esta situación, 



216 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por favor. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Xa remato. 

 

… dos membros do Partido Socialista do 

momento e con cargos de 

responsabilidade na executiva socialista 

local. Moitas grazas. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre a falta de 

participación cidadá 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Como explica a contradición entre o seu 

discurso de participación cidadá e a falta 

de diálogo cos veciños de Palavea, 

Falperra e outras zonas da cidade nas 

que teñen conflitos abertos? 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, boa tarde. A verdade é que non 

atopamos ningún tipo de contradición nas 

políticas de participación e nunha maneira 

de facer política baseada na interlocución 

constante nos barrios, cos veciños e 

veciñas da cidade. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Nesta foto vemos representantes de 9 

asociacións de veciños esperando para 

asistir a unha reunión á que lle convocou 

o Goberno de Xulio Ferreiro, onde, por 

suposto, quedaron plantados. A escusa ao 

día seguinte era que ía celebrarse unha 

sobre todo, su origen, me pregunto si por 

ese motivo pedirán la dimisión o disculpas 

públicas de los mismos… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Grandío, por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Ya termino. 

 

…de los miembros del Partido Socialista 

del momento y con cargos de 

responsabilidad en la ejecutiva socialista 

local. Muchas gracias. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre la falta de 

participación ciudadana 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

¿Cómo explica la contradicción entre su 

discurso de participación ciudadana y la 

falta de diálogo con los vecinos de 

Palavea, Falperra y otras zonas de la 

ciudad en las que tienen conflictos 

abiertos? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, buenas tardes. La verdad es que no 

encontramos ningún tipo de contradicción 

en las políticas de participación y en una 

manera de hacer política basada en la 

interlocución constante en los barrios, 

con los vecinos y vecinas de la ciudad. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

En esta foto vemos representantes de 9 

asociaciones de vecinos esperando para 

asistir a una reunión a la que le convocó el 

Gobierno de Xulio Ferreiro, donde, por 

supuesto, quedaron plantados. La excusa 

al día siguiente era que iba a celebrarse 
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reunión de mobilidade e que ían moi 

xuntas. A verdade é que esa é unha 

capacidade de traballo bastante escasa. 

Se cadra vostedes deben de coñecer a súa 

axenda pero a cidadanía non ten por que 

coñecela e menos, como di a señora Rosa 

Gallego, que non está nin na web. O 

mínimo tería sido chamar ou mandar un 

WhatsApp aprazando a reunión pero isto 

tamén lles pasa aos veciños da Falperra, 

Catro Camiños, Palavea e demais barrios 

da cidade. Os veciños de Catro Camiños 

lamentan que a Marea non contase coa 

súa opinión para a reforma do Remanso. 

Nese proxecto… “este proxecto non é o 

noso”, é o lema que usa a asociación de 

veciños e comerciantes da Falperra ante o 

proxecto da reforma do Mercado de Santa 

Lucía. Unha veciña presentou o martes 

187 sinaturas no Concello, esixindo que 

as obras se consensúen con todos os 

veciños do barrio de Palavea. O Goberno 

local non dixo que fará. Un dirixente 

veciñal bota en falta que o Concello 

escoite, contemple e analice e que, 

despois, se pode, faga. Estes son extractos 

de noticias de diferentes prensas da nosa 

cidade nos últimos meses e esta é a súa 

verdadeira participación cidadá, onde o 

que máis lle gusta son as postas en 

escena, como o Dillo Ti ou Escano 

Cidadán, que soamente son un falar por 

falar. Para que se poñan en marcha 

mecanismos de participación directa que 

poidan resultar eficaces e útiles é 

necesaria a súa planificación. Non é 

suficiente, pois, o mero enunciado do 

dereito, ou a súa inserción nos 

Regulamentos e nas declaracións de 

vontades dos Gobernos locais. É 

necesario dotar de medios técnicos, 

económicos e metodolóxicos de 

instrumental adecuado para que se poida 

realizar e sexan efectivos, o que require 

unha acción de goberno clara e decidida 

para favorecer esa participación. “A 

participación cidadá non se improvisa”, 

una reunión de movilidad y que iban muy 

juntas. La verdad es que esa es una 

capacidad de trabajo bastante escasa. A lo 

mejor ustedes deben de conocer su agenda 

pero la ciudadanía no tiene por qué 

conocerla y menos, como dice la señora 

Rosa Gallego, que no está ni en la web. Lo 

mínimo hubiera sido haber llamado o 

mandado un WhatsApp aplazando la 

reunión pero esto también les pasa a los 

vecinos de la Falperra, Cuatro Caminos, 

Palavea y demás barrios de la ciudad. Los 

vecinos de Cuatro Caminos lamentan que 

la Marea no contase con su opinión para la 

reforma del Remanso. En ese proyecto… 

“este proyecto no es el nuestro”, es el 

lema que usa la asociación de vecinos y 

comerciantes de la Falperra ante el 

proyecto de la reforma del Mercado de 

Santa Lucía. Una vecina presentó el 

martes 187 firmas en el Ayuntamiento, 

exigiendo que las obras se consensúen con 

todos los vecinos del barrio de Palavea. El 

Gobierno local no ha dicho qué hará. Un 

dirigente vecinal echa en falta que el 

Ayuntamiento escuche, contemple y 

analice y que, después, si puede, haga. 

Estos son extractos de noticias de 

diferentes prensas de nuestra ciudad en los 

últimos meses y esta es su verdadera 

participación ciudadana, donde lo que más 

le gusta son las puestas en escenas, como 

el Dillo Ti o Escaño Ciudadano, que 

solamente son un hablar por hablar. Para 

que se ponga en marcha mecanismos de 

participación directa que puedan resultar 

eficaces y útiles es necesaria su 

planificación. No es suficiente, pues, el 

mero enunciado del derecho, o su 

inserción en los Reglamentos y en las 

declaraciones de voluntades de los 

Gobiernos locales. Es necesario dotar de 

medios técnicos, económicos y 

metodológicos de instrumental adecuado 

para que se pueda realizar y sean 

efectivos, lo que requiere una acción de 

gobierno clara y decidida para favorecer 
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isto dio Fernando Pintado, que agora é 

comisario de Participación Cidadá no 

Concello de Barcelona, foi na Generalitat 

cando gobernabamos nós, en Aragón, en 

Zaragoza cando gobernabamos nós e un 

dos maiores expertos de participación 

cidadá no noso país e este Goberno 

municipal improvisa a participación 

cidadá. Levamos desde xullo de 2017 sen 

reunirnos a Comisión de Reforma do 

Regulamento de Participación Cidadá. 

Está claro que nesta lexislatura non imos 

ter un novo Regulamento. Outro fracaso 

máis, señora concelleira, outro fracaso 

seu, onde, por non participar, paréceme 

que nin participa vostede. 

 

 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bueno, en primeiro lugar, aclarar que 

respecto a esa confusión que houbo coa 

convocatoria de xuntanza de Culturas, 

mandáronse, me consta, que ata tres 

correos electrónicos e se chamou 

directamente ás entidades e ao día 

seguinte, incluso, o compañeiro de 

Culturas, na xuntanza que tivemos coas 

entidades veciñais tamén se aclararou 

calquera dúbida e se pediu desculpas se 

alguén non se enterou de que aquela 

xuntanza do día anterior estaba cancelada. 

Repito, mandáronse ata tres correos 

electrónicos, en todo caso. 

 

Como debería saber vostede, a aposta pola 

participación cidadá pasa, primeiro, por 

crear unha Concellería, segundo, por 

dotala orzamentariamente, terceiro, por 

crear un servizo e cuarto, ter xa, en tres 

anos, programas estruturais de calado, 

culturalmente integrados na xente e na 

institución da que vostede forma parte, 

dotados dun orzamento e cun notable 

éxito de participación, se temos en conta 

esa participación. “La participación 

ciudadana no se improvisa”, esto lo dice 

Fernando Pintado, que ahora es comisario 

de Participación Ciudadana en el 

Ayuntamiento de Barcelona, lo fue en la 

Generalitat cuando gobernábamos 

nosotros, en Aragón, en Zaragoza cuando 

gobernábamos nosotros y uno de los 

mayores expertos de participación 

ciudadana en nuestro país y este Gobierno 

municipal improvisa la participación 

ciudadana. Llevamos desde julio del 2017 

sin reunirnos la Comisión de Reforma del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

Está claro que en esta legislatura no 

vamos a tener un nuevo Reglamento. Otro 

fracaso más, señora concejala, otro fracaso 

suyo, donde, por no participar, me parece 

que ni participa usted. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bueno, en primer lugar, aclarar que 

respecto a esa confusión que hubo con la 

convocatoria de reunión de Culturas, se 

mandaron, me consta,  que hasta tres 

correos electrónicos y se llamó 

directamente a las entidades y al día 

siguiente, incluso, el compañero de 

Culturas, en la reunión que tuvimos con 

las entidades vecinales también se aclaró 

cualquier duda y se pidió disculpas si 

alguien no se enteró de que aquella 

reunión del día anterior estaba cancelada. 

Repito, se mandaron hasta tres correos 

electrónicos, en todo caso. 

 

Como debería saber usted, la apuesta por 

la participación ciudadana pasa, primero, 

por crear una Concejalía, segundo, por 

dotarla presupuestariamente, tercero, por 

crear un servicio y cuarto, tener ya, en 

tres años, programas estructurales de 

calado, culturalmente integrados en la 

gente y en la institución de la que usted 

forma parte, dotados de un presupuesto y 

con un notable éxito de participación, si 
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os datos que nos reportan experiencias, 

por certo, de todas as cores políticas, 

doutros países, concellos e gobernos 

autonómicos e deputacións; e, por certo, 

tamén, o propio Fernando Pintado, que é 

amigo, coñece perfectamente as políticas 

de participación que está impulsado este 

Goberno, políticas de participación serias, 

rigorosas, que ademais están sendo 

tomadas como referencia en distintas 

cidades do Estado e fóra del. Somos un 

Concello que estamos facendo unha 

aposta firme e decidida por políticas e 

prácticas de participación que derivan 

directamente en políticas públicas que 

contan coa participación efectiva da 

cidadanía. Non é casualidade, por certo, 

que este Concello vaia acoller no mes de 

xullo deste mesmo ano o Cuarto Foro 

Ibérico de Democracia e Orzamentos 

Participativos, ao que, por certo, aproveito 

para convidalos. 

 

 

 

En relación á participación e a 

interlocución coas entidades veciñais e 

todo o que ten que ver coas obras en 

espazo público voulle, simplemente a 

resumir, a lembrar, o traballo que fai, o 

arduo traballo que fai a Dirección de Área 

de Espazo Público e Mobilidade, onde se 

realiza un traballo, como dicía, arduo e 

intenso coas entidades, con xuntanzas 

regulares no Concello, con visitas de 

campo aos distintos barrios e decidindo e 

consensuando as intervencións para 

acometelas de xeito colexiado. É o caso da 

obra que estamos levando a cabo neste 

momento no núcleo de Palavea, onde, por 

certo, estamos atendendo e levando a cabo 

unha actuación co visto e bo da asociación 

veciñal e, sabe o que comentan, por certo, 

os veciños e veciñas do núcleo de Palavea 

Vella? Que é a primeira intervención do 

Concello en máis de 20 anos. 

 

tenemos en cuenta los datos que nos 

reportan experiencias, por cierto, de todos 

los colores políticos, de otros países, 

ayuntamientos y gobiernos autonómicos y 

diputaciones; y, por cierto, también, el 

propio Fernando Pintado, que es amigo, 

conoce perfectamente las políticas de 

participación que está impulsado este 

Gobierno, políticas de participación 

serias, rigurosas, que además están 

siendo tomadas como referencia en 

distintas ciudades del Estado y fuera de 

él. Somos un Ayuntamiento que estamos 

haciendo una apuesta firme y decidida 

por políticas y prácticas de participación 

que derivan directamente en políticas 

públicas que cuentan con la participación 

efectiva de la ciudadanía. No es 

casualidad, por cierto, que este 

Ayuntamiento vaya a acoger en el mes de 

julio de este mismo año el Cuarto Foro 

Ibérico de Democracia y Presupuestos 

Participativos, al que, por cierto, 

aprovecho para invitarlos. 

 

En relación a la participación y la 

interlocución con las entidades vecinales 

y todo lo que tiene que ver con las obras 

en espacio público le voy, simplemente a 

resumir, a recordar, el trabajo que hace, 

el arduo trabajo que hace la Dirección de 

Área de Espacio Público y Movilidad, 

donde se realiza un trabajo, como decía, 

arduo e intenso con las entidades, con 

reuniones regulares en el Ayuntamiento, 

con visitas de campo a los distintos 

barrios y decidiendo y consensuando las 

intervenciones para acometerlas de 

manera colegiada. Es el caso de la obra 

que estamos llevando a cabo en este 

momento en el núcleo de Palavea, donde, 

por cierto, estamos atendiendo y llevando 

a cabo una actuación con el visto y bueno 

de la asociación vecinal y ¿sabe lo que 

comentan, por cierto, los vecinos y 

vecinas del núcleo de Palavea Vieja? Que 

es la primera intervención del 
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Como dicía, lle podo relatar… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Remato xa. 

 

…distintos encontros que se mantiveron 

coa entidade veciñal de Palavea, con 

distintos grupos de veciños dende 

setembro de 2015, febreiro de 2016, 

decembro de 2017, múltiples visitas que 

se fixeron ao núcleo para acabar definindo 

un pequeno Plan de mellora da 

mobilidade, a mellora do espazo público, 

como dicía, do núcleo de Palavea Vella e 

a conexión deste coa Zapateira, Santa 

Xema e Pedralonga e nesta liña de traballo 

e de políticas públicas, man a man coa 

veciñanza seguiremos a traballar. Grazas. 

 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre a Planta 

de tratamento de residuos de Nostián 

 

Señora Gallego Neira 

 

Que actuacións ten previsto realizar Xulio 

Ferreiro, como titular da instalación e da 

Administración contratante, para obrigar 

á concesionaria de Nostián a selar o 

vertedoiro?. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Este Goberno leva dende 2015 iniciando 

Ayuntamiento en más de 20 años. 

 

Como decía, le puedo relatar… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Delso, por favor. 

 

Señora Delso Carreira  

 

Finalizo ya. 

 

…distintos encuentros que se mantuvieron 

con la entidad vecinal de Palavea, con 

distintos grupos de vecinos desde 

septiembre de 2015, febrero de 2016, 

diciembre de 2017, múltiples visitas que 

se hicieron al núcleo para acabar 

definiendo un pequeño Plan de mejora de 

la movilidad, la mejora del espacio 

público, como decía, del núcleo de 

Palavea Vieja y la conexión de este con la 

Zapateira, Santa Xema y Pedralonga y en 

esta línea de trabajo y de políticas 

públicas, mano a mano con la vecindad 

seguiremos trabajando. Gracias. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta oral sobre la Planta 

de tratamiento de residuos de Nostián 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar 

Xulio Ferreiro, como titular de la 

instalación y de la Administración 

contratante, para obligar a la 

concesionaria de Nostián a sellar el 

vertedero? 

 

Señora García Gómez 

 

Este Gobierno lleva desde 2015 iniciando 
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diferentes actos administrativos con vistas 

a que a concesionaria do tratamento de 

residuos execute o selado do vertedeiro, 

considerando que é a súa 

responsabilidade. O que non estamos 

dispostos a facer é que a cidadanía da 

Coruña, os coruñeses e coruñesas teñan 

que pagar 3 millóns de euros para facer 

algo que lle corresponde a unha empresa 

multinacional, unha empresa privada. Ou 

sexa, que realmente, todo polo libro, 

dentro do marco das nosas competencias, 

que eu creo que están claras. A empresa 

explotadora do vertedeiro é a que o ten 

que selar, que é Albada e a autoridade 

ambiental para requirir e garantir ese 

selado é a Xunta de Galicia. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, o Partido Popular tivo claro que a 

empresa concesionaria da Planta de 

Nostián incumpría desde o primeiro 

momento o contrato e que non se podía 

pagar máis por reciclar menos e 

compensar, ademais, os incumprimentos, 

como levaba facendo desde o principio da 

concesión. Por iso encargamos as 

auditorías, técnica e económica e tras 

estudalas decidimos emprender accións 

xudiciais con resultado beneficioso para 

os coruñeses. A xestión de Nostián por 

parte do PP supón un aforro para os 

coruñeses duns 80 millóns de euros, ao 

defender a improcedencia de todas as 

reclamacións da empresa que si avalou o 

Bipartito municipal; 14,7 millóns ao 

desestimar o Xulgado a revisión do canon 

en razón da fórmula polinómica que 

nunca se aplicou e de súpeto, a empresa 

decidiu solicitar; 28 millóns ao 

desestimar o Xulgado a demanda de 32 

millóns e medio, por suposto, de 

desequilibrio económico, que non existiu 

nunca, como defendemos e que o Xulgado 

valorou en 4,6 millóns e 33,7 millóns, ao 

diferentes actos administrativos con vistas 

a que la concesionaria del tratamiento de 

residuos ejecute el sellado del vertedero, 

considerando que es su responsabilidad. 

Lo que no estamos dispuestos a hacer es 

que la ciudadanía de A Coruña, los 

coruñeses y coruñesas tengan que pagar 3 

millones de euros para hacer algo que le 

corresponde a una empresa 

multinacional, una empresa privada. O 

sea, que realmente, todo por el libro, 

dentro del marco de nuestras 

competencias, que yo creo que están 

claras. La empresa explotadora del 

vertedero es la que lo tiene que sellar, que 

es Albada y la autoridad ambiental para 

requerir y garantizar ese sellado es la 

Xunta de Galicia. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, el Partido Popular tuvo claro que 

la empresa concesionaria de la Planta de 

Nostián incumplía desde el primer 

momento el contrato y que no se podía 

pagar más por reciclar menos y 

compensar, además, los incumplimientos, 

como se llevaba haciendo desde el 

principio de la concesión. Por ello 

encargamos las auditorías, técnica y 

económica y tras estudiarlas decidimos 

emprender acciones judiciales con 

resultado beneficioso para los coruñeses. 

La gestión de Nostián por parte del PP 

supone un ahorro para los coruñeses de 

unos 80 millones de euros, al defender la 

improcedencia de todas las reclamaciones 

de la empresa que sí avaló el Bipartito 

municipal; 14,7 millones al desestimar el 

Juzgado la revisión del canon en razón de 

la fórmula polinómica que nunca se había 

aplicado y de repente, la empresa decidió 

solicitar; 28 millones al desestimar el 

Juzgado la demanda de 32 millones y 

medio, por supuesto, de desequilibrio 

económico, que no existió nunca, como 

defendimos y que el Juzgado valoró en 4,6 
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dar agora a razón, o Xulgado ao Goberno 

do PP ao declarar lesivo o acordo do 

Bipartito municipal de abril de 2011, de 

pagar á empresa 3,37 millóns anuais 

durante 10 anos ata o final da concesión, 

polo traslado dos rexeitamentos xerados 

na Planta. Quero aproveitar para 

agradecer o traballo realizado polo 

anterior equipo directivo, o interventor 

municipal, os funcionarios que interviron 

neste proceso, en especial á Asesoría 

Xurídica, en defensa dos intereses 

municipais, que foi un traballo minucioso. 

Deunos, a verdade, bastante lata porque é 

moito expediente e moito papel por aí 

espallado e moita reclamación e moitos 

dereitos consolidados, ademais, pero moi 

bo resultado e do que me sinto 

especialmente orgullosa. Esta é a 

situación que herdaron, moi cómoda para 

vostedes. Non fixeron nada, nin no medio 

Ambiente nin en concesións. Do Monte de 

San Pedro quedoulles o traballo feito, 

simplemente foi aprobar as contas que xa 

estaban analizadas, requirimentos á 

empresa e o que tiñan que facer era 

resolver a concesión ante os graves 

incumprimentos pero decidiron unha 

resolución parcial, que ninguén entendeu. 

Eu comenteino nunha Xunta de Goberno, 

mesmo, e o Consello Consultivo, 

evidentemente, tombouna. Bueno, menos 

mal que agora vén o novo concesionario, 

o titular da nova concesión, a solucionar 

ese problema, se non, tempo perdido. 

 

 

 

 

Volvendo a Nostián, agora tócalles a 

vostedes obrigar á concesionaria a selar o 

vertedoiro. O Concello é o titular do 

servizo de recollida de lixo e responsable 

do tratamento de residuos, por suposto 

responsable da concesión, que é quen 

contratou e que a empresa cumpra as súas 

obrigacións, pero, limítanse, como 

millones y 33,7 millones, al dar ahora la 

razón, el Juzgado al Gobierno del PP al 

declarar lesivo el acuerdo del Bipartito 

municipal de abril de 2011, de pagar a la 

empresa 3,37 millones anuales durante 10 

años hasta el final de la concesión, por el 

traslado de los rechazos generados en la 

Planta. Quiero aprovechar para agradecer 

el trabajo realizado por el anterior equipo 

directivo, el interventor municipal, los 

funcionarios que intervinieron en este 

proceso, en especial a la Asesoría Jurídica, 

en defensa de los intereses municipales, 

que fue un trabajo minucioso. Nos dio, la 

verdad, bastante lata porque es mucho 

expediente y mucho papel por ahí 

desperdigado y mucha reclamación y 

muchos derechos consolidados, además, 

pero muy buen resultado y del que me 

siento especialmente orgullosa. Esta es la 

situación que han heredado, muy cómoda 

para ustedes. No han hecho nada, ni en 

Medio Ambiente ni en concesiones. Del 

Monte de San Pedro les quedó el trabajo 

hecho, simplemente fue aprobar las 

cuentas que ya estaban analizadas, 

requerimientos a la empresa y lo que 

tenían que haber hecho era resolver la 

concesión ante los graves 

incumplimientos pero decidieron una 

resolución parcial, que nadie entendió. Yo 

lo comenté en una Junta de Gobierno, 

incluso, y el Consello Consultivo, 

evidentemente, la tumbó. Bueno, menos 

mal que ahora viene el nuevo 

concesionario, el titular de la nueva 

concesión, a solucionar ese problema, si 

no, tiempo perdido. 

 

Volviendo a Nostián, ahora les toca a 

ustedes obligar a la concesionaria a sellar 

el vertedero. El Ayuntamiento es el titular 

del servicio de recogida de basura y 

responsable del tratamiento de residuos, 

por supuesto responsable de la concesión, 

que es quien contrató y que la empresa 

cumpla sus obligaciones, pero, se limitan, 
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sempre, a mandarlles unhas cartas, 

requirimentos e non fan nada máis. Que 

se encargue a Xunta. A Xunta ten 

competencia en materia de vixilancia, 

inspección e imposición de sancións. 

Acábanlles de impoñer 60.000 euros pero 

o responsable da Planta son vostedes. 

Teñen que actuar xa e como responsables 

do contrato, impoñer penalidades 

contempladas nos pregos. Mesmo resolver 

a concesión ou executar subsidiariamente 

a obra de selado do vertedoiro á conta da 

empresa, por suposto, non o van a pagar 

os cidadáns, ata aí podiamos chegar. 

Están a eludir a súa responsabilidade e 

deben actuar porque, de non facelo 

poderían mesmo incorrer en 

responsabilidade por aplicación da 

cláusula xeral de responsabilidade por 

funcionamento anormal dos servizos 

públicos. 

 

 

Ás vinte e dous horas e vinte minutos 

sale do Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

É un servizo municipal, deberían sábelo… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…e telo en conta. Seguro que o señor 

Ferreiro si o sabe. 

 

Ás vinte e dúas horas e vinte minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Canabal Pérez e Veira González. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, bueno, a verdade é que as últimas 

como siempre, a mandarles unas cartas, 

requerimientos y no hacen nada más. Que 

se encargue la Xunta. La Xunta tiene 

competencia en materia de vigilancia, 

inspección e imposición de sanciones. Les 

acaban de imponer 60.000 euros pero el 

responsable de la Planta son ustedes. 

Tienen que actuar ya y como responsables 

del contrato, imponer penalidades 

contempladas en los pliegos. Incluso 

resolver la concesión o ejecutar 

subsidiariamente la obra de sellado del 

vertedero a costa de la empresa, por 

supuesto, no lo van a pagar los 

ciudadanos, hasta ahí podíamos llegar. 

Están eludiendo su responsabilidad y 

deben actuar porque, de no hacerlo 

podrían incluso incurrir en 

responsabilidad por aplicación de la 

cláusula general de responsabilidad por 

funcionamiento anormal de los servicios 

públicos.  

 

A las veintidós horas y veinte minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Es un servicio municipal, deberían 

saberlo… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…y tenerlo en cuenta. Seguro que el señor 

Ferreiro sí lo sabe. 

 

A las veintidós horas y veinte minutos 

entran en el Salón de Sesiones las 

señoras Canabal Pérez y Veira González. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, bueno, la verdad es que las últimas 
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sentenzas xudiciais reafirman o que é a 

postura do Goberno municipal, dos 

diferentes gobernos, case todos os 

gobernos que din que, efectivamente, 

todos eses investimentos que se tiveron 

que levar a cabo na Planta en base ao 

funcionamento deficiente, teñen que ser 

sufragados pola concesionaria. Se cadra 

hai a excepción, ese acordo da Xunta de 

Goberno de 2011 que o Partido Socialista 

levou á Xunta de Goberno un mes antes 

de perder as eleccións e que, 

efectivamente, lle obrigaba ao Concello a 

pagar unha cantidade moi importante de 

diñeiro a Albada pola xestión dos 

rechazos cando realmente os Tribunais 

acaban de declarar que, efectivamente, iso 

era lesivo. Se a iniciativa foi do Partido 

Popular ou foi do BNG, pois quedará para 

a lenda pero realmente, bueno, pois a 

verdade é que nos temos que vanagloriar 

de que houbera boas noticias. Eu se tivera 

que pedir un desexo, así como política 

municipal, desexaría ter unha Xunta que 

apoiase aos Concellos, sexa cal sexa a súa 

cor política e este é un caso máis de que, 

desgrazadamente, non podemos contar 

cunha Administración autonómica que 

apoie ás Administracións locais nun tema 

tan importante como é a xestión dos 

residuos. A Xunta de Galicia, ata agora, 

na cuestión do selado do vertedeiro, ou 

actuou mal, ou actuou tarde. En 2015 

sacou unha autorización ambiental 

integrada a Albada que lle encomendaba 

ao Concello selar o vertedeiro de Nostián, 

en contra de toda a legalidade e, 

efectivamente, tivo que rectificar despois. 

A partir de aí todos os actos da Xunta de 

Galicia responden a iniciativas adoptadas 

polo Concello da Coruña, e aquí, cito uns 

cantos:  

 

 

 

-O 10 de xaneiro de 2017 o Concello lle 

pide unha vez máis á Xunta de Galicia que 

sentencias judiciales reafirman lo que es 

la postura del Gobierno municipal, de los 

diferentes gobiernos, casi todos los 

gobiernos que dicen que, efectivamente, 

todas esas inversiones que se tuvieron que 

llevar a cabo en la Planta en base al 

funcionamiento deficiente, tienen que ser 

sufragados por la concesionaria. A lo 

mejor hay la excepción, ese acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 2011 que el Partido 

Socialista llevó a la Junta de Gobierno un 

mes antes de perder las elecciones y que, 

efectivamente, le obligaba al 

Ayuntamiento a pagar una cantidad muy 

importante de dinero a Albada por la 

gestión de los rechazos cuando realmente 

los Tribunales acaban de declarar que, 

efectivamente, eso era lesivo. Si la 

iniciativa fue del Partido Popular o fue 

del BNG, pues quedará para la leyenda 

pero realmente, bueno, pues la verdad es 

que nos tenemos que vanagloriar de que 

hubiese buenas noticias. Yo si tuviese que 

pedir un deseo, así como política 

municipal, desearía tener una Xunta que 

apoyase a los Ayuntamientos, sea cuál sea 

su color político y este es un caso más de 

que, desgraciadamente, no podemos 

contar con una Administración 

autonómica que apoye a las 

administraciones locales en un tema tan 

importante como es la gestión de los 

residuos. La Xunta de Galicia, hasta 

ahora, en la cuestión del sellado del 

vertedero, o actuó mal, o actuó tarde. En 

2015 sacó una autorización ambiental 

integrada a Albada que le encomendaba 

al Ayuntamiento sellar el vertedero de 

Nostián, en contra de toda la legalidad y, 

efectivamente, tuvo que rectificar después. 

A partir de ahí todos los actos de la Xunta 

de Galicia responden a iniciativas 

adoptadas por el Ayuntamiento de A 

Coruña, y aquí, cito unos cuantos:  

 

-El 10 de enero de 2017 el Ayuntamiento 

le pide una vez más a la Xunta de Galicia 
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clarifique cal é o prazo que lle dá a Albada 

para para selar o vertedeiro.  

 

-O 17 de marzo recíbese contestación 

desde a Xunta de Galicia dicindo que a 

Xunta actuará en xaneiro, despois do noso 

requirimento.  

 

-O 2 de maio lle volvemos a solicitar á 

Xunta que garanta o cumprimento da 

obriga a Albada.  

 

-O 6 de xuño a Xunta lle require a Albada 

o cumprimento do selado do vertedeiro.  

 

-O 8 de agosto lle volvemos a requirir á 

Xunta que nos aclare cal ten que ser o 

técnico encargado de selar o vertedeiro 

porque Albada, evidentemente, está 

facendo, está tentanto por todos os medios 

que asinemos nós e que nos 

comprometamos nós e que o tiñamos que 

pagar nós. Aí, desgrazadamente contamos 

con pouco apoio da Xunta de Galicia, que 

finalmente, lle contesta a Albada que non 

ten que ser o Concello o que asine ese 

proxecto e incluso que o trámite ambiental 

de autorización é da Xunta de Galicia. Llo 

contesta a Albada. Nós estamos aínda 

agardando a que nos contesten.  

 

 

 

Eu, realmente, desexaría outra situación, 

desexaría unha situación na que, no canto 

de haber ese pin pon de se a 

responsabilidade é da Xunta ou é do 

Concello ou é da Xunta ou é do Concello, 

nos sentáramos coa Xunta e deseñáramos 

unha folla de ruta que lle conduza a que 

unha empresa multinacional, que antes 

levaba unha das persoas máis ricas de 

España e agora leva un fondo de 

investimento chino, cumpra as súas 

obrigas económicas e medioambientais e 

esa é a relación que a min me gustaría ter 

coa Xunta de Galicia. Dende logo estou 

que clarifique cuál es el plazo que le da a 

Albada para para sellar el vertedero.  

 

-El 17 de marzo se recibe contestación 

desde la Xunta de Galicia diciendo que la 

Xunta actuará en enero, después de 

nuestro requerimiento.  

 

-El 2 de mayo volvemos a solicitar a la 

Xunta que garantice el cumplimiento de la 

obligación a Albada.  

 

-El 6 de junio la Xunta requiere a Albada 

el cumplimiento del sellado del vertedero.  

 

-El 8 de agosto volvemos a requerir a la 

Xunta que nos aclare cuál tiene que ser el 

técnico encargado de sellar el vertedero 

porque Albada, evidentemente, está 

haciendo, está intentando por todos los 

medios que firmemos nosotros y que nos 

comprometamos nosotros y que lo 

teníamos que pagar nosotros. Ahí, 

desgraciadamente contamos con poco 

apoyo de la Xunta de Galicia, que 

finalmente, le contesta la Albada que no 

tiene que ser el Ayuntamiento el que firme 

ese proyecto e incluso que el trámite 

ambiental de autorización es de la Xunta 

de Galicia. Se lo contesta la Albada. 

Nosotros estamos aún esperando a que 

nos contesten.  

 

Yo, realmente, desearía otra situación, 

desearía una situación en la que, en vez 

de haber ese pin pon de si la 

responsabilidad es de la Xunta o es del 

Ayuntamiento o es de la Xunta o es del 

Ayuntamiento, nos sentásemos con la 

Xunta y diseñásemos una hoja de ruta que 

conduzca a que una empresa 

multinacional, que antes llevaba una de 

las personas más ricas de España y ahora 

lleva un fondo de inversión chino, cumpla 

sus obligaciones económicas y 

medioambientales y esa es la relación que 

a mí me gustaría tener con la Xunta de 
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aberta a que así se xere…. 

 

 

Presidencia 

 

Señora García, por favor, vaia remantado. 

 

 

Señora García Gómez 

 

…as reunións que sexan necesarias. 

Desgrazadamente non é así e vemos que 

se o antagonismo entre a Planta de 

Nostián e o sistema de Sogama é 

lexendario, existiu sempre, non contamos 

co apoio da Xunta, tampouco, cando se 

negociou o Convenio con Ecoembes, que 

nos quitou un millón e medio de euros e 

nós seguiremos ofrecendo e avanzando no 

diálogo pero bueno, efectivamente 

seguiremos actuando sós, se é necesario, 

para que se sele ese vertedeiro. Moitas 

grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre o 

Convenio de xestión compartida para o 

Teatro Colón 

 

Señora Gallego Neira 

 

Cal é o custo que supoñerá para o 

Concello o Convenio de xestión 

compartida do Teatro Colón coa 

Deputación e como teñen pensado facer 

fronte a ese gasto? 

 

Señora Delso Carreira 

 

O custe, moi ao seu pesar, de ter chegado 

a un estimulante acordo entre distintas 

institucións nas que non gobernan 

vostedes. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non entendín moi ben. Mire, antes á 

señora García, quero dicirlle que a Xunta 

Galicia. Desde luego estoy abierta a que 

así se genere…. 

 

Presidencia 

 

Señora García, por favor, vaya 

finalizando. 

 

Señora García Gómez 

 

…las reuniones que sean necesarias. 

Desgraciadamente no es así y vemos que 

si el antagonismo entre la Planta de 

Nostián y el sistema de Sogama es 

legendario, existió siempre, no contamos 

con el apoyo de la Xunta, tampoco, 

cuando se negoció el Convenio con 

Ecoembes, que nos quitó un millón y 

medio de euros y nosotros seguiremos 

ofreciendo y avanzando en el diálogo pero 

bueno, efectivamente seguiremos 

actuando solos, si es necesario, para que 

se selle ese vertedero. Muchas gracias. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre el 

Convenio de gestión compartida para el 

Teatro Colón 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Cuál es el coste que supondrá para el 

Ayuntamiento el Convenio de gestión 

compartida del Teatro Colón con la 

Diputación y cómo tienen pensado hacer 

frente a ese gasto? 

 

Señora Delso Carreira 

 

El coste, muy a su pesar, de haber llegado 

a un estimulante acuerdo entre distintas 

instituciones en las que no gobiernan 

ustedes. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No entendí muy bien. Mire, antes a la 

señora García, quiero decirle que la Xunta 
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lle pagou 600.000 euros ao Concello para 

investir en Nostián para mellorar a 

reciclaxe, iso é o convenio con Ecoembes 

e que a xestión se chega a ser directa, a 

xestión da Planta, o responsable de selar 

o vertedoiro sería o Concello, como ten 

unha xestión indirecta é o concesionario 

pero subsidiariamente calquera Xulgado 

vai dicir que é o Concello, non a Xunta de 

Galicia.  

 

 

Bueno, o Teatro Colón. Hai uns días o 

Pleno da Deputación aprobou un 

convenio de cooperación para a xestión 

compartida do Teatro Colón. Eu fixen 

unhas preguntas, respondéronme que 

estabamos na Deputación, que non 

confundise, bueno, pois agora estamos no 

Pleno municipal e espero que me 

responda con claridade porque non 

entendín absolutamente nada do que dixo. 

Por que este cambiazo? 

 

O 13 de decembro de 2016, nun xornal, 

imaxínome que en máis, o Concello 

reclama á Deputación un millón de euros 

ao ano por xestionar o Teatro Colón. O 

Goberno local propoñerá á Deputación 

provincial que lle ceda o recinto un 

mínimo de 10 anos e que o acordo non 

implique un peche temporal así como que 

non afecte ao persoal, a cantidade dun 

millón de euros coa que partirá a 

negociación da Deputación, poderá 

incrementarse….Bueno, pois agora tentan 

despachar o tema cun convenio de xestión 

compartida durante dous anos no que a 

Deputación só achega 500.000 euros 

anuais pero que non implica cesión ao 

Concello. Eu creo que isto demostra falta 

de altura de miras do alcalde, nula 

capacidade de negociación e hai que 

lamentar unha vez máis que tomasen unha 

decisión importante sen contar co resto de 

grupos da oposición, falta de 

transparencia porque agora este 

le ha pagado 600.000 euros al 

Ayuntamiento para invertir en Nostián 

para mejorar el reciclaje, eso es el 

convenio con Ecoembes y que la gestión 

si llega a ser directa, la gestión de la 

Planta, el responsable de sellar el 

vertedero sería el Ayuntamiento, como 

tiene una gestión indirecta es el 

concesionario pero subsidiariamente 

cualquier Juzgado va a decir que es el 

Ayuntamiento, no la Xunta de Galicia.  

 

Bueno, el Teatro Colón. Hace unos días el 

Pleno de la Diputación aprobó un 

convenio de cooperación para la gestión 

compartida del Teatro Colón. Yo hice 

unas preguntas, me respondieron que 

estábamos en la Diputación, que no 

confundiese, bueno, pues ahora estamos 

en el Pleno municipal y espero que me 

responda con claridad porque no entendí 

absolutamente nada de lo que dijo. ¿Por 

qué este cambiazo? 

 

El 13 de diciembre de 2016, en un 

periódico, me imagino que en más, el 

Concello reclama a la Diputación un 

millón de euros al año por gestionar el 

Teatro Colón. El Gobierno local 

propondrá a la Diputación provincial que 

le ceda el recinto un mínimo de 10 años y 

que el acuerdo no implique un cierre 

temporal así como que no afecte a la 

plantilla, la cantidad de un millón de euros 

con la que partirá la negociación de la 

Diputación,podrá incrementarse….Bueno, 

pues ahora intentan despachar el tema con 

un convenio de gestión compartida 

durante dos años en el que la Diputación 

solo aporta 500.000 euros anuales pero 

que no implica cesión al Ayuntamiento. 

Yo creo que esto demuestra falta de altura 

de miras del alcalde, nula capacidad de 

negociación y hay que lamentar una vez 

más que hayan tomado una decisión 

importante sin contar con el resto de 

grupos de la oposición, falta de 
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cambiazo vai haber moitos acordos que 

imos ter que adoptar no Pleno. Non 

coñecemos ningún informe de viabilidade 

económica, absolutamente nada de canto 

lle vai custar ao Concello, nada do que 

vai pasar co persoal que alí traballa. 

Tampouco sabemos como o van xestionar, 

os contratos de programación de 

actividades, de comunicación, xestión de 

público, venda de entradas, produción, 

mantemento e limpeza, cal será o custo, 

cando os van licitar, porque en xullo, en 

teoría, empeza a xestión compartida, 

produce xa efectos este convenio e non 

lles vai dar tempo.Terán que pechar o 

Teatro, algo que dixeran que non querían 

facer ou seguir programando a 

Deputación porque eu creo que isto é 

outra cortina de fume porque non veremos 

nada. Haberá que modificar a Ordenanza 

municipal número 44 que regula o prezo 

público de uso das instalacións do IMCE, 

porque vai depender do IMCE, algo que 

tamén necesita aprobarse polo Pleno, 

ademais, asumir custos a maiores polo 

Teatro Colón, esixiría facer un 

modificativo, entendemos, xa que o IMCE 

en 2017 tivo un orzamento de 6 millóns e 

medio, dous máis que o orzamento inicial 

e para 2018 hai 5 millóns 540.000 euros 

pois porque eu creo que vai ser 

complicado que con este diñeiro xestionen 

tamén o Teatro Colón, que foi, desde 

sempre deficitario, bueno, nos últimos 

anos. 

 

 

Ás vinte e dúas horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

E tamén terán que modificar os Estatutos 

do IMCE, co cal teñen que contar tamén 

coa oposición, porque, obviamente, non 

contemplan a xestión do Teatro Colón, ou 

sexa, máis do mesmo. Entón, eu creo que 

deberían informar á oposición 

transparencia porque ahora este cambiazo 

va a haber muchos acuerdos que vamos a 

tener que adoptar en el Pleno. No 

conocemos ningún informe de viabilidad 

económica, absolutamente nada de cuánto 

le va a costar al Ayuntamiento, nada de lo 

que va a pasar con el personal que allí 

trabaja. Tampoco sabemos cómo lo van a 

gestionar, los contratos de programación 

de actividades, de comunicación, gestión 

de público, venta de entradas, producción, 

mantenimiento y limpieza, cuál será el 

coste, cuándo los van a licitar, porque en 

julio, en teoría, empieza la gestión 

compartida, produce ya efectos este 

convenio y no les va a dar tiempo. 

Tendrán que cerrar el Teatro, algo que 

habían dicho que no querían hacer o 

seguir programando la Diputación porque 

yo creo que esto es otra cortina de humo 

porque no veremos nada. Habrá que 

modificar la Ordenanza municipal número 

44 que regula el precio público de uso de 

las instalaciones del IMCE, porque va a 

depender del IMCE, algo que también 

necesita aprobarse por el Pleno, además, 

asumir costes a mayores por el Teatro 

Colón, exigiría hacer un modificativo, 

entendemos, ya que el IMCE en 2017 tuvo 

un presupuesto de 6 millones y medio, dos 

más que el presupuesto inicial y para 2018 

hay 5 millones 540.000 euros pues porque 

yo creo que va a ser complicado que con 

este dinero gestionen también el Teatro 

Colón, que ha sido, desde siempre 

deficitario, bueno, en los últimos años. 

 

A las veintidós horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Y también tendrán que modificar los 

Estatutos del IMCE, con lo cual tienen 

que contar también con la oposición, 

porque, obviamente, no contemplan la 

gestión del Teatro Colón, o sea, más de lo 

mismo. Entonces, yo creo que deberían 
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previamente e saber para que o queren 

que bueno, eu niso xa non imos entrar, xa 

veremos para que o queren, nin que van 

facer alí, nin a quen llo vai a ceder, iso xa 

o iremos vendo… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…pero si lle pido que, por favor, me 

responda a estas cuestións con claridade. 

 

Señora Delso Carreira  

 

Por suposto, señora Gallego. Voulle a 

repetir o que dixen antes. Este Goberno, 

ao contrario que o seu, é quen de chegar a 

acordos. Vostedes, alá onde gobernan, 

xamais alcanzan acordos con ninguén, se 

acaso coa súa sucursal, Cidadáns, pero 

hoxe nin sequera iso, o estamos vendo no 

que xa é o caso Cifuentes, eu non sei se 

dicir Cifuentes – Casado porque parece 

ser que tamén Casado cursou ese máster 

pero resulta que non aparece nas listas de 

alumnos, bueno, non sei como nos se vos 

cae a cara de vergonza, onde, como dicía, 

ata Cidadáns pide a día de hoxe a dimisión 

da presidenta do PP. 

 

Pero falemos no concreto do Teatro Colón 

que eu non sei se a señora Gallego leu o 

convenio pero no convenio queda claro 

que a Deputación estáse desprendendo de 

determinados equipamentos públicos que 

pola súa natureza deben estar xestionados 

polas entidades locais. Falamos dun 

convenio de dous anos prorrogables por 

outros dous para que a súa xestión pase a 

mans do Concello a través do órgano 

competente que sería o IMCE. 

Entendemos que ninguén debería dubidar 

haber informado a la oposición 

previamente y saber para qué lo quieren 

que bueno, yo en eso ya no vamos a 

entrar, ya veremos para qué lo quieren, ni 

qué van a hacer allí, ni a quién se lo van a 

ceder, eso ya lo iremos viendo… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira. 

 

…pero sí le pido que, por favor, me 

responda a estas cuestiones con claridad. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Por supuesto, señora Gallego. Le voy a 

repetir lo que dije antes. Este Gobierno, al 

contrario que el suyo, es quien de llegar a 

acuerdos. Ustedes, allá donde gobiernan, 

jamás alcanzan acuerdos con nadie, si 

acaso con su sucursal, Ciudadanos, pero 

hoy ni siquiera eso, lo estamos viendo en 

el que ya es el caso Cifuentes, yo no sé si 

decir Cifuentes – Casado porque parece 

ser que también Casado cursó ese máster 

pero resulta que no aparece en las listas 

de alumnos, bueno, no sé cómo nos se os 

cae la cara de vergüenza, donde, como 

decía, hasta Ciudadanos pide a día de hoy 

la dimisión de la presidenta del PP. 

 

Pero hablemos en concreto del Teatro 

Colón que yo no sé si la señora Gallego 

leyó el convenio pero en el convenio 

queda claro que la Diputación se está 

desprendiendo de determinados 

equipamientos públicos que por su 

naturaleza deben estar gestionados por 

las entidades locales. Hablamos de un 

convenio de dos años prorrogables por 

otros dos para que su gestión pase a 

manos del Ayuntamiento a través del 

órgano competente que sería el IMCE. 
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do interese público e xeral que pode ter 

para o Concello da Coruña contar cun 

novo equipamento municipal que pode 

complementar as existentes e que pode dar 

resposta, tamén, a diferentes demandas 

culturais que ten a cidade e a súa Área 

Metropolitana. A cultura é un dereito das 

persoas, xa non estamos no século de 

preguntarse polo custo da cultura, senón 

de verdadeiras oportunidades que a cultura 

brinda ás persoas. A cultura é un 

investimento, igual que o é a investigación 

ou a educación. Cremos que debe ser unha 

aposta e o é, unha aposta firme nun 

Concello como o noso, onde temos que 

seguir traballando para adaptar os 

equipamentos culturais da cidade ao 

século XXI e ofrecendo respostas ás 

demandas da veciñanza así como aos 

colectivos, as entidades, as organizacións, 

compañías, artistas…. Por iso este 

Concello non precisa xustificar cifras de 

rendemento ou rendibilidade porque a 

xestión pública, cultural se acredita tamén 

a través do interese xeral, do respaldo a 

proxectos culturais e artísticos na nosa 

cidade, a través de propostas de espazos 

necesarios para a cidadanía. Se 

analizamos as cifras de recintos similares, 

como por exemplo o Teatro Rosalía de 

Castro, os resultados son bos, estables e 

consolidados. O que precisa o Teatro 

Colón é un proxecto no que este Goberno 

leva tempo traballando, no plano 

administrativo, técnico e de contidos, que 

será presentado en breve á cidadanía e a 

cidade poderá xestionar agora este 

equipamento e, como non podía ser doutro 

xeito, a través dun convenio acompañado 

de recursos económicos, neste caso, de 

medio millón de euros e que contará coa 

cooperación permanente coa Deputación 

da Coruña, tanto a través dunha comisión 

mixta de traballo como á hora de realizar 

proxectos de cooperación entre 

Administracións, iso que tanta rabia lles 

dá porque unha vez máis este Goberno 

Entendemos que nadie debería dudar del 

interés público y general que puede tener 

para el Ayuntamiento de A Coruña contar 

con un nuevo equipamiento municipal que 

puede complementar a los existentes y que 

puede dar respuesta, también, a diferentes 

demandas culturales que tiene la ciudad y 

su Área Metropolitana. La cultura es un 

derecho de las personas, ya no estamos en 

el siglo de preguntarse por el coste de la 

cultura, sino de verdaderas oportunidades 

que la cultura brinda a las personas. La 

cultura es una inversión, igual que lo es la 

investigación o la educación. Creemos 

que debe ser una apuesta y lo es, una 

apuesta firme en un Ayuntamiento como el 

nuestro, donde tenemos que seguir 

trabajando para adaptar los 

equipamientos culturales de la ciudad al 

siglo XXI y ofreciendo respuestas a las 

demandas de la vecindad así como a los 

colectivos, las entidades, las 

organizaciones, compañías, artistas…. 

Por eso este Ayuntamiento no precisa 

justificar cifras de rendimiento o 

rentabilidad porque la gestión pública, 

cultural se acredita también a través del 

interés general, del respaldo a proyectos 

culturales y artísticos en nuestra ciudad, a 

través de propuestas de espacios 

necesarios para la ciudadanía. Si 

analizamos las cifras de recintos 

similares, como por ejemplo el Teatro 

Rosalía de Castro, los resultados son 

buenos, estables y consolidados. Lo que 

precisa el Teatro Colón es un proyecto en 

el que este Gobierno lleva tiempo 

trabajando, en el plano administrativo, 

técnico y de contenidos, que será 

presentado en breve a la ciudadanía y la 

ciudad podrá gestionar ahora este 

equipamiento y, como no podía ser de 

otro modo, a través de un convenio 

acompañado de recursos económicos, en 

este caso, de medio millón de euros y que 

contará con la cooperación permanente 

con la Diputación de A Coruña, tanto a 
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demostra que é capaz de chegar a acordos 

con quen queren dialogar. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

Terceira.-Pregunta oral relativa á 

Cidade Vella 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Considera Xulio Ferreiro apropiado que 

a segunda fase de peonalización da 

Cidade Vella permita a circulación de 

vehículos as 24 horas do día e sen ningún 

tipo de control nos accesos? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Considerámolo nós e a maior parte da 

veciñanza e as entidades da Cidade Vella, 

coas que nos temos reunido. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Bueno, quería facer unha precisión ao 

señor García. Mire, señor García, cando 

o Partido Popular, o Executivo local, 

rexeitou o seu documento da Axencia 

Catalá, porque, entre outros, era 

inexecutable sen contar con máis estudos 

e non contemplaba a contorna 

metropolitana, indignáronse vostedes 

fortemente. Agora vese que, 

efectivamente, tiñamos razón e desde 

logo, sigan vostedes facéndolle de muleta 

á Marea Atlántica porque así irán ben. 

 

Respecto da Cidade Vella, no Pleno de 

novembro de 2017 pregunteilles, 

contestaba o señor Grandío, pola data de 

implantación da segunda fase. Dixeron 

entón que no primeiro semestre de 2018. 

O que máis me preocupa neste tema é que, 

través de una comisión mixta de trabajo 

como a la hora de realizar proyectos de 

cooperación entre administraciones, eso 

que tanta rabia les da porque una vez más 

este Gobierno demuestra que es capaz de 

llegar a acuerdos con quien quieren 

dialogar. Muchas gracias. 

 

Tercera.-Pregunta oral relativa a la 

Ciudad Vieja 

 

Señora Freire Vázquez 

 

¿Considera Xulio Ferreiro apropiado que 

la segunda fase de peatonalización de la 

Ciudad Vieja permita la circulación de 

vehículos las 24 horas del día y sin ningún 

tipo de control en los accesos? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Lo consideramos nosotros y la mayor 

parte de la vecindad y las entidades de la 

Ciudad Vieja, con las que nos hemos 

reunido. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Bueno, quería hacer una precisión al señor 

García. Mire, señor García, cuando el 

Partido Popular, el Ejecutivo local, 

rechazó su documento de la Agencia 

Catalana, porque, entre otros, era 

inejecutable sin contar con más estudios y 

no contemplaba el entorno metropolitano, 

pusieron ustedes el grito en el cielo. Ahora 

se ve que, efectivamente, teníamos razón 

y desde luego, sigan ustedes haciéndole de 

muleta a la Marea Atlántica porque así 

irán bien. 

 

Respecto a la Ciudad Vieja, en el Pleno de 

noviembre de 2017 les pregunté, 

contestaba el señor Grandío, por la fecha 

de implantación de la segunda fase. 

Dijeron entonces que en el primer 

semestre de 2018. Lo que más me 
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ademais, din vostedes que van seguir o 

seu propio plan, porque todo 

esnaquízano, todo o que tocan 

esnaquízano, levan tres anos dando 

bandazos, mareando, un día din unha 

cousa, ao día seguinte din outra, tres anos 

en conversacións cos parkings, para 

finalmente dicir que se permitirá a 

circulación de vehículos as 24 horas do 

día sen ningún tipo de control nos 

accesos, sen implantar zona especial ORA 

no perímetro do casco e desde logo, o que 

vostedes formulan é unha falsa 

peonalización e ademais, desde logo, 

totalmente impropia do Centro histórico 

da cidade e dos tempos en que estamos, en 

pleno século XXI. A proba está que con 

vostedes volveron xa os coches sen 

control. A día de hoxe non son capaces de 

garantir que os non residentes non 

aparquen dentro do centro histórico. Non 

foron capaces, tampouco, de coordinar a 

sinalización vertical da Cidade Vella coas 

cámaras da Mariña e Parrote, a contorna 

das Ánimas é un auténtico desastre… 

bueno, iso si, conseguiron que o Centro 

histórico teña uns veciños privilexiados, 

os okupas da Comandancia de Obras, 

outros okupas que tamén usurpan as 

vivendas da xente e non esquezamos as 

ratas. Bueno, pero, a parte de todo isto, 

tamén é que menten. O señor Ferreiro 

recorre sempre á mentira para tapar a 

súa propia incompetencia. En decembro 

de 2016 o señor alcalde dixo nun Dillo Ti 

que tiña actuacións preparadas na rúa 

Damas, Nosa Señora do Rosario e 

Cortaduría. Pasou 2017, non se viu nada 

e ao señor Ferreiro non se lle ocorre 

outra cousa que dicir, de acusar a 

Patrimonio da Xunta, de paralizar os 

expedientes e, desde logo, isto non é certo, 

é mentira. Non existe en Patrimonio da 

Xunta ningún expediente da rúa Damas, 

non existe en Patrimonio da Xunta ningún 

expediente da rúa Nosa Señora do 

Rosario e respecto ao expediente da rúa 

preocupa en este tema es que, además, 

dicen ustedes que van a seguir su propio 

plan, porque todo lo destrozan, todo lo que 

tocan lo destrozan, llevan tres años dando 

bandazos, mareando, un día dicen una 

cosa, al día siguiente dicen otra, tres años 

en conversaciones con los parkings, para 

finalmente decir que se permitirá la 

circulación de vehículos las 24 horas del 

día sin ningún tipo de control en los 

accesos, sin implantar zona especial ORA 

en el perímetro del casco y desde luego, lo 

que ustedes plantean es una falsa 

peatonalización y además, desde luego, 

totalmente impropia del casco histórico de 

la ciudad y de los tiempos en que estamos, 

en pleno siglo XXI. La prueba está que 

con ustedes han vuelto ya los coches sin 

control. A día de hoy no son capaces de 

garantizar que los no residentes no 

aparquen dentro del casco histórico. No 

han sido capaces, tampoco, de coordinar 

la señalización vertical de la Ciudad Vieja 

con las cámaras de la Marina y Parrote, el 

entorno das Ánimas es un auténtico 

desastre… bueno, eso sí, han conseguido 

que el casco histórico tenga unos vecinos 

privilegiados, los okupas de la 

Comandancia de Obras, otros okupas que 

también usurpan las viviendas de la gente 

y no olvidemos las ratas. Bueno, pero, a 

parte de todo esto, también es que 

mienten. El señor Ferreiro recurre siempre 

a la mentira para tapar su propia 

incompetencia. En diciembre de 2016 el 

señor alcalde dijo en un Dillo Ti que tenía 

actuaciones preparadas en calle Damas, 

Nuestra Señora del Rosario y Cortaduría. 

Ha pasado 2017, no se ha visto nada y al 

señor Ferreiro no se le ocurre otra cosa 

que decir, de acusar a Patrimonio de la 

Xunta, de paralizar los expedientes y, 

desde luego, esto no es cierto, es mentira. 

No existe en Patrimonio de la Xunta 

ningún expediente de la calle Damas, no 

existe en Patrimonio de la Xunta ningún 

expediente de la calle Nuestra Señora del 
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Cortaduría, o que existe é un expediente 

que presentaron en agosto de 2017, que a 

Xunta lles di en outubro de 2017 que 

teñen que modificar o proxecto porque 

non se adapta e que desde entón, nada de 

nada. Por tanto, quen bloquea e quen 

mente, aquí queda dito: o señor Ferreiro. 

 

 

 

Ás vinte e dúas horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Freire, escoitei que destrozamos 

todo. Eu lle recomendaría que pasara 

vostede pola Estación de Autobuses e lle 

bote un ollo ao pavemento, ao pavemento 

que vostede executou e mire en que 

situación está, menudo desastriño! E dime 

que acusamos á Xunta de paralizar, non se 

me pode ocorrer por que razón. A mesma 

Xunta que nos está intentando expulsar da 

decisión sobre o bordo litoral, por certo, 

que antes non fixen a reflexión, non 

pensei, despois me quedei reflexionando, 

quen era titular da Consellería da que 

depende Augas de Galicia? O deixo aquí. 

Fagan vostedes o traballo a ver se se lles 

ocorre quen pode ser. A compañeira, por 

outro lado, a coñezo ben porque comparte 

conmigo o Consello de Administración da 

Autoridade Portuaria. 

 

 

Sabe vostede, señora Freire, cantas prazas 

de estacionamento en garaxe privado hai 

na Cidade Vella? Si? pois dígame vostede 

cantas... ben: 400 prazas, señora Freire, a 

súa proposta, que entendo que é, limitar o 

uso destas? 

 

No barrio da Cidade Vella, como sabe, 

Rosario y respecto al expediente de la 

calle Cortaduría, lo que existe es un 

expediente que han presentado en agosto 

de 2017, que la Xunta les dice en octubre 

de 2017 que tienen que modificar el 

proyecto porque no se adapta y que desde 

entonces, nada de nada. Por tanto, quién 

bloquea y quién miente, aquí queda dicho: 

el señor Ferreiro.  

 

A las veintidós horas y treinta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Freire, escuché que destrozamos 

todo. Yo le recomendaría que pasara 

usted por la Estación de Autobuses y le 

eche un ojo al pavimento, al pavimento 

que usted ejecutó y mire en qué situación 

está ¡menudo desastriño! Y me dice que 

acusamos a la Xunta de paralizar, no se 

me puede ocurrir por qué razón. La 

misma Xunta que nos está intentando 

expulsar de la decisión sobre el borde 

litoral, por cierto, que antes no hice la 

reflexión, no pensé, después me quedé 

reflexionando ¿quién era titular de la 

Consellería de la que depende Augas de 

Galicia? Lo dejo aquí. Hagan ustedes el 

trabajo a ver si se les ocurre quién puede 

ser. La compañera, por otro lado, la 

conozco bien porque comparte conmigo el 

Consejo de Administración de la 

Autoridad Portuaria. 

 

¿Sabe usted, señora Freire, cuántas 

plazas de estacionamiento en garaje 

privado hay en la Ciudad Vieja? ¿Si? 

pues dígame usted cuántas... bien: 400 

plazas, señora Freire, su propuesta, ¿qué 

entiendo que es, limitar el uso de éstas? 

 

En el barrio de la Ciudad Vieja, como 
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viven moitas persoas maiores que precisan 

ser transportadas polos seus familiares ou 

en taxi ata a porta das súas casas, eu non 

sei se vostede propón limitar este dereito. 

No barrio da Cidade Vella hai moitos 

comercios e institucións que precisan 

chegar en vehículo en calquera momento 

do día. Cal é a súa proposta? limitar esta 

situación? Bueno. Nós eliximos esta 

opción como a menos engorrosa para a 

cidadanía e o Concello: a regulación do 

tráfico mediante sinalización e control 

policial. Entendemos que a Cidade Vella 

ao non ser un lugar de paso, será 

suficiente con esta medida e se non o é, 

efectivamente o revisaremos.  

 

 

 

En calquera caso, o da peonalización é 

clave neste caso pero non é suficiente. 

Nós estamos sendo moito máis valentes ca 

vostedes, que non foron capaces de 

implantalo pero, que, ademais, estamos 

indo moito máis alá da peonalización e 

por iso falamos dun proceso de 

revitalización e rexeneración integral da 

Cidade Vella, con múltiples planos, o 

control de aparcamento, por suposto, 

desas 220 prazas que hai en superficie, 

traballando con acordos cos aparcamentos 

soterrados para acordos vantaxosos para a 

cidadanía, reordenación circulatoria, pero 

tamén accións de mellora do espazo 

público, algunha das cales, efectivamente, 

está pendente de Patrimonio: Cortaduría, 

Damas, Rosario, o entorno da Luis 

Seoane… traballo, proxecto para os 

xardíns históricos, tanto de Azcárraga 

como de San Carlos, un Plan de 

dinamización comercial, un Plan de 

medidas en materia de vivenda do cal o 

aumento de axudas a rehabilitación vai ser 

o máis importante, un Plan de 

dinamización cultural da Cidade Vella… 

unha proposta, en calquera caso, 

ambiciosa e valente que vai arrancar coa 

sabe, viven muchas personas mayores que 

necesitan ser transportadas por sus 

familiares o en taxi hasta la puerta de sus 

casas, yo no sé si usted propone limitar 

este derecho. En el barrio de la Ciudad 

Vieja hay muchos comercios e 

instituciones que necesitan llegar en 

vehículo en cualquier momento del día. 

¿Cuál es su propuesta? ¿limitar esta 

situación? Bueno. Nosotros elegimos esta 

opción como la menos engorrosa para la 

ciudadanía y el Ayuntamiento: la 

regulación del tráfico mediante 

señalización y control policial. 

Entendemos que la Ciudad Vieja al no ser 

un lugar de paso, será suficiente con esta 

medida y si no lo es, efectivamente lo 

revisaremos.  

 

En cualquier caso, el de la 

peatonalización es clave en este caso pero 

no es suficiente. Nosotros estamos siendo 

mucho más valientes que ustedes, que no 

fueron capaces de implantarlo pero, que, 

además, estamos yendo mucho más allá 

de la peatonalización y por eso hablamos 

de un proceso de revitalización y 

regeneración integral de la Ciudad Vieja, 

con múltiples planos, el control de 

aparcamiento, por supuesto, de esas 220 

plazas que hay en superficie, trabajando 

con acuerdos con los aparcamientos 

soterrados para acuerdos ventajosos para 

la ciudadanía, reordenación circulatoria, 

pero también acciones de mejora del 

espacio público, alguna de las cuales, 

efectivamente, está pendiente de 

Patrimonio: Cortaduría, Damas, Rosario, 

el entorno de la Luis Seoane… trabajo, 

proyecto para los jardines históricos, 

tanto de Azcárraga como de San Carlos, 

un Plan de dinamización comercial, un 

Plan de medidas en materia de vivienda 

del cual el aumento de ayudas a 

rehabilitación va a ser el más importante, 

un Plan de dinamización cultural de la 

Ciudad Vieja… una propuesta, en 
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peonalización, efectivamente, no primeiro 

semestre deste ano, como anunciamos e 

como prometimos, ao final do curso 

escolar, porque así foi acordado con todas 

as entidades coas que nos temos reunido: a 

Asociación de Comerciantes, a Federación 

de Asociacións de Veciños, a Asociación 

de Veciños da Cidade Vella, o colexio 

Dominicos, o CEIP Cidade Vella, as 

Escolas Populares, a Reitoría da UDC, etc. 

Bueno, está a ser unha proposta esta moi 

traballada con todos os axentes afectados 

e auguro que vai ser positiva, mal que lles 

pese. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, con isto rematamos as preguntas 

de resposta oral. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta escrita relativa á 

obra de colocación de beirarrúas no 

Lugar Palavea 

 

-Ante todas estas eivas en materia de 

seguridade detectadas, que actuacións 

pensa realizar o Goberno municipal para 

garantir a seguridade das e dos viandantes 

e peóns que transitarán por estas novas 

beirarrúas? 

 

-As novas medidas de seguridade que 

deben ser tomadas (colocación de 

protección nas fiestras das urbanizacións, 

novas saídas de fumes e gases, por 

exemplo), a cargo de quen serán 

imputadas, aos orzamentos do Concello 

ou ás urbanizacións afectadas? 

cualquier caso, ambiciosa y valiente que 

va a arrancar con la peatonalización, 

efectivamente, en el primer semestre de 

este año, como anunciamos y como 

prometimos, al final del curso escolar, 

porque así fue acordado con todas las 

entidades con las que nos hemos reunido: 

la Asociación de Comerciantes, la 

Federación de Asociaciones de Vecinos, 

la Asociación de Vecinos de la Ciudad 

Vieja, el colegio Dominicos, el CEIP 

Ciudad Vieja, las Escuelas Populares, la 

Rectoría de la UDC, etc. Bueno, está 

siendo una propuesta ésta muy trabajada 

con todos los agentes afectados y auguro 

que va a ser positiva, mal que les pese. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, con esto finalizamos las 

preguntas de respuesta oral. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta escrita relativa a la 

obra de colocación de aceras en Lugar 

Palavea 

 

-Ante todos estos defectos en materia de 

seguridad detectadas, ¿qué actuaciones 

piensa realizar el Gobierno municipal 

para garantizar la seguridad de las y de 

los viandantes y peatones que transitarán 

por estas nuevas aceras? 

 

-Las nuevas medidas de seguridad que 

deben ser tomadas (colocación de 

protección en las ventanas de las 

urbanizaciones, nuevas salidas de humos 

y gases, por ejemplo), ¿a cargo de quién 

serán imputadas, a los presupuestos del 

Ayuntamiento o a las urbanizaciones 
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-Ao ser evidentes as eivas que se sinalan, 

e antes de que rematen as obras, pensa 

esixir o Goberno municipal que se tomen 

as medidas de corrección necesarias para a 

súa solución? 

 

-As obras realizadas nos espazos de usos 

públicos, mais de titularidade privada, da 

urbanización Castiñeiriño foron incluídas 

no Orzamento xeral da obra e da 

contratación a conta do Concello da 

Coruña, ou forman parte doutro 

orzamento e doutra contratación da propia 

urbanización? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre o 

cumprimento da lexislación a respecto 

da accesibilidade na obra de colocación 

de beirarrúas no Lugar Palavea 

 

Por que estas obras non compren cos 

criterios de accesibilidade universal? 

 

 

Que medidas pensa tomar o Goberno 

municipal para corrixir os erros cometidos 

na construción destas beirarrúas? 

 

Para cando pensa corrixilos? 

 

Ao ser evidentes os erros cometidos, 

pensa exixir o Goberno municipal que os 

gastos que se ocasionen para a corrección 

das obras sexan asumidos pola empresa 

construtora ou vai ser habilitado un 

investimento novo desde a Concellaría de 

Rexeneración Urbana ao cargo do peto de 

todas as coruñesas e todos os coruñeses? 

 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre o 

cumprimento da lexislación a respecto 

da accesibilidade nas obras de 

reparación de beirarrúas no barrio de 

Novo Mesoiro 

afectadas? 

 

-Al ser evidentes los defectos que se 

señalan, y antes de que finalicen las 

obras, ¿piensa exigir el Gobierno 

municipal que se tomen las medidas de 

corrección necesarias para su solución? 

 

-Las obras realizadas en los espacios de 

usos públicos, pero de titularidad privada, 

de la urbanización Castiñeiriño fueron 

incluidas en el Presupuesto general de la 

obra y de la contratación a cuenta del 

Ayuntamiento de A Coruña, o forman 

parte de otro presupuesto y de otra 

contratación de la propia urbanización? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre el 

cumplimiento de la legislación al 

respecto de la accesibilidad en la obra de 

colocación de aceras en Lugar Palavea 

 

¿Por qué estas obras no cumplen con los 

criterios de accesibilidad universal? 

 

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 

municipal para corregir los errores 

cometidos en la construcción de estas 

aceras? 

 

¿Para cuándo piensa corregirlos? 

 

Al ser evidentes los errores cometidos, 

¿piensa exigir el Gobierno municipal que 

los gastos que se ocasionen para la 

corrección de las obras sean asumidos 

por la empresa constructora o va a ser 

habilitada una inversión nueva desde la 

Concejalía de Regeneración Urbana a 

cargo del bolsillo de todas las coruñesas y 

todos los coruñeses? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre el 

cumplimiento de la legislación al 

respecto de la accesibilidad en las obras 

de reparación de aceras en el barrio de 

Novo Mesoiro 
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-Por que estas obras non compren cos 

criterios de accesibilidade universal? 

 

 

-Que medidas pensa tomar o Goberno 

municipal para corrixir os erros cometidos 

na construción destas beirarrúas? 

 

-Para cando pensa corrixilos? 

 

-Ao ser evidentes os erros cometidos, 

pensa exixir o Goberno municipal que os 

gastos que se ocasionen para a corrección 

das obras sexan asumidos pola empresa 

construtora ou vai ser habilitado un 

investimento novo desde a Concellaría de 

Rexeneración Urbana ao cargo do peto de 

todas as coruñesas e todos os coruñeses? 

 

 

Cuarta.-Pregunta escrita respecto de 

habilitar espazos para aparcamento no 

barrio de Palavea 

 

-Ten pensado o Goberno municipal 

algunha alternativa que habilite zonas de 

estacionamento no barrio de Palavea? 

 

-Que medidas pensa tomar o Goberno 

municipal para poder facer compatíbel as 

obras que está realizando coa necesidade 

de aparcamento neste barrio? 

 

 

-Cando ten previsto aplicar estas 

alternativas e en que espazos? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre as 

axudas ás entidades asociativas para a 

celebración das festas veciñais, 

patronais e de verán 

 

-O Goberno municipal ten pensado 

realizar para este ano un procedemento 

parecido ou similar ao realizado o ano 

pasado, o chamado “Facemos 

 

-¿Por qué estas obras no cumplen con los 

criterios de accesibilidad universal? 

 

-¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 

municipal para corregir los errores 

cometidos en la construcción de estas 

aceras? 

 

-¿Para cuándo piensa corregirlos? 

 

-Al ser evidentes los errores cometidos, 

¿piensa exigir el Gobierno municipal que 

los gastos que se ocasionen para la 

corrección de las obras sean asumidos 

por la empresa constructora o va a ser 

habilitada una inversión nueva desde la 

Concejalía de Regeneración Urbana a 

cargo del bolsillo de todas las coruñesas y 

todos los coruñeses? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita respecto a 

habilitar espacios para aparcamiento en 

el barrio de Palavea 

 

-¿Ha pensado el Gobierno municipal 

alguna alternativa que habilite zonas de 

estacionamiento en el barrio de Palavea? 

 

-¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 

municipal para poder hacer compatible 

las obras que está realizando con la 

necesidad de aparcamiento en este 

barrio? 

 

-¿Cuándo ha previsto aplicar estas 

alternativas y en qué espacios? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre las 

ayudas a las entidades asociativas para la 

celebración de las fiestas vecinales, 

patronales y de verano 

 

-¿El Gobierno municipal ha pensado 

realizar para este año un procedimiento 

parecido o similar al realizado el año 

pasado, el llamado “Facemos 
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Comunidade”, para a celebración das 

festas veciñais, patronais e de verán de 

2018 e que prazos manexa para realizalo, 

se o ten? 

 

-O Goberno local ten pensado dar apoio á 

organización e axudas as entidades 

asociativas que viñan realizando as festas 

veciñais, patronais e de verán neste ano? 

Cales serían as características deste 

proxecto? Cando pensa explicarllo as 

entidades? 

 

 

-Podería explicar o Executivo o motivo do 

retraso na planificación destas 

actividades? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto da 

actuación prevista para o 

desprendemento de terra nun noiro na 

rúa Jaime Hervada 

 

-Cal é a situación deste noiro a 16 de 

marzo de 2018? 

 

-Por que non se ten actuado desde a 

primeira intervención realizada pola 

Policía Local? 

 

-Podería explicar o Executivo se existe 

algún risco de desprendemento, a maiores 

do xa producido, nesta zona, e en toda a 

contorna deste noiro da rúa Jaime 

Hervada? 

 

-Que medidas pensa realizar o Goberno 

local para o aseguramento e consolidación 

da parede vertical deste noiro? 

 

 

-Cando pensa realizalas? 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre control 

de gas radón nas dependencias 

municipais 

 

Comunidade”, para la celebración de las 

fiestas vecinales, patronales y de verano 

de 2018 y qué plazos maneja para 

realizarlo, si lo tiene? 

 

-¿El Gobierno local ha pensado dar 

apoyo a la organización y ayudas a las 

entidades asociativas que venían 

realizando las fiestas vecinales, 

patronales y de verano en este año? 

¿Cuáles serían las características de este 

proyecto? ¿Cuándo piensa explicárselo 

las entidades? 

 

-¿Podría explicar el Ejecutivo el motivo 

del retraso en la planificación de estas 

actividades? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto de la 

actuación prevista para el 

desprendimiento de tierra en un talud en 

la calle Jaime Hervada 

 

-¿Cuál es la situación de este talud a 16 

de marzo de 2018? 

 

-¿Por qué no se ha actuado desde la 

primera intervención realizada por la 

Policía Local? 

 

-¿Podría explicar el Ejecutivo si existe 

algún riesgo de desprendimiento, a 

mayores del ya producido, en esta zona, y 

en todo el entorno de este talud de la calle 

Jaime Hervada? 

 

-¿Qué medidas piensa realizar el 

Gobierno local para el aseguramiento y 

consolidación de la pared vertical de este 

talud? 

 

-¿Cuándo piensa realizarlas? 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre control 

de gas radón en las dependencias 

municipales 
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-En que dependencias foron instalados os 

medidores de gas radón? 

 

-Cal foi o criterio para súa instalación? 

 

-Que resultados se obtiveron neste estudo? 

 

 

-Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal no caso de que estas 

medicións fosen elevadas? 

 

Oitava.-Pregunta escrita sobre a 

entrega dos recibos ás praceiras e aos 

praceiros dos mercados municipais 

 

-Podería explicar o Goberno local que 

motivos hai para que chegasen o último 

día os recibos de pagamento das taxas 

trimestrais dos mercados municipais?  

 

-Podería explicar o Goberno municipal 

que medidas vai tomar para que non se 

volva producir esta situación? 

 

 

-Tendo en conta que foi responsabilidade 

da Administración local o retraso na 

recepción do recibo de pagamento da taxa, 

vai cobrarlle ás praceiras e aos praceiros o 

recargo por tardanza no pagamento? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre a 

situación da actividade de Padrón nas 

instalacións do Rexistro Municipal de 

María Pita 

 

-É coñecedor o Goberno municipal da 

situación existente no Rexistro Municipal 

de María Pita?  

 

-É coñecedor o Goberno municipal da 

situación que indicamos na exposición de 

motivos desta pregunta e que existe 

actualmente no servizo de Padrón que se 

presta no Rexistro de María Pita? 

 

-¿En qué dependencias fueron instalados 

los medidores de gas radón? 

 

-¿Cuál fue el criterio para su instalación? 

 

-¿Qué resultados se obtuvieron en este 

estudio? 

 

-¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal en caso de que estas 

mediciones fueran elevadas? 

 

Octava.-Pregunta escrita sobre la entrega 

de los recibos a las placeras y a los 

placeros de los mercados municipales 

 

-¿Podría explicar el Gobierno local qué 

motivos hay para que llegaran el último 

día los recibos de pago de las tasas 

trimestrales de los mercados municipales?  

 

-¿Podría explicar el Gobierno municipal 

qué medidas va a tomar para que no se 

vuelva a producir esta situación? 

 

-Toda vez que fue responsabilidad de la 

Administración local el retraso en la 

recepción del recibo de pago de la tasa, 

¿va a cobrarle a las placeras y a los 

placeros el recargo por tardanza en el 

pago? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre la 

situación de la actividad de Padrón en 

las instalaciones del Registro Municipal 

de María Pita 

 

-¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la situación existente en el Registro 

Municipal de María Pita?  

 

-¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la situación que indicamos en la 

exposición de motivos de esta pregunta y 

que existe actualmente en el servicio de 

Padrón que se presta en el Registro de 

María Pita? 
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-Está de acordo o Goberno municipal co 

destino da proposta que fixo o BNG tanto 

no modificativo M10/2017 como na 

emenda aos Orzamentos de 2018? Non cre 

que as condicións ambientais e de traballo 

non son as idóneas? Vai adoptar algunha 

medida de tipo orzamentario para tentar 

de solucionar estes problemas? 

 

 

-Ante as situacións reiteradas de colapso 

no Servizo de Padrón de María Pita, 

adoptou algunha medida tendente a 

corrixir esta problemática? Cantas persoas 

contratou para reforzar este servizo? Ten 

pensado volver a ofrecer a realización dos 

trámites de alta e cambio de enderezo do 

Padrón no Ágora e no Fórum? 

 

 

-Tendo en conta que no verán o horario de 

atención ao público redúcese nunha hora e 

que ese periodo de tempo é o elixido 

maioritariamente polo funcionariado para 

o seu periodo vacacional, ten previsto 

adoptar algunha medida tendente a 

solucionar posibles problemas que se 

podan producir? 

 

Décima.-Pregunta escrita respecto das 

obras previstas no Mercado Municipal 

de Durmideiras 

 

-Pode explicar o Goberno municipal os 

motivos polos que as obras da cuberta non 

comezasen a día de hoxe? 

 

-Tendo en conta que estas xa foron 

adiadas dúas veces (a primeira data 

anunciada foi finais de 2017), pode volver 

a dar unha data para o comezo destas? 

 

-O retraso nas obras da cuberta pode supor 

outro no inicio das obras de reforma 

integral do mercado? 

 

 

-¿Está de acuerdo el Gobierno municipal 

con el destino de la propuesta que hizo el 

BNG tanto en el modificativo M10/2017 

como en la enmienda a los Presupuestos 

de 2018? ¿No cree que las condiciones 

ambientales y de trabajo no son las 

idóneas? ¿Va a adoptar alguna medida de 

tipo presupuestario para intentar 

solucionar estos problemas? 

 

-Ante las situaciones reiteradas de 

colapso en el Servicio de Padrón de 

María Pita, ¿adoptó alguna medida 

tendente a corregir esta problemática? 

¿Cuántas personas contrató para reforzar 

este servicio? ¿Ha pensado volver a 

ofrecer la realización de los trámites de 

alta y cambio de dirección del Padrón en 

el Ágora y en el Fórum? 

 

-Toda vez que en verano el horario de 

atención al público se reduce en una hora 

y que ese periodo de tiempo es el elegido 

mayoritariamente por el funcionariado 

para su periodo vacacional, ¿ha previsto 

adoptar alguna medida tendente a 

solucionar posibles problemas que se 

puedan producir? 

 

Décima.-Pregunta escrita respecto a las 

obras previstas en el Mercado Municipal 

de Adormideras 

 

-¿Puede explicar el Gobierno municipal 

los motivos por los que las obras de la 

cubierta no comenzasen a día de hoy? 

 

-Toda vez que éstas ya fueron retrasadas 

dos veces (la primera fecha anunciada fue 

a finales de 2017), ¿puede volver a dar 

una fecha para el comienzo de estas? 

 

-El retraso en las obras de la cubierta, 

¿puede suponer otro en el inicio de las 

obras de reforma integral del mercado? 
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-Tendo en conta que aínda non se iniciou 

a tramitación da licitación da redacción do 

proxecto, sigue en pé a data de finais de 

2018 para a finalización desta, anunciada 

en rolda de prensa no pasado mes de 

xullo? 

 

Décima primeira.-Pregunta escrita 

sobre a reforma do Mercado de Monte 

Alto 

 

-Pode explicar o Goberno municipal os 

motivos polos que as obras da reforma do 

Mercado de Monte Alto non comezasen a 

día de hoxe? 

 

-Pode dar unha nova data para o inicio 

destas? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita 

respecto das reformas previstas no 

Mercado Municipal de Santo Agostiño 

 

-Que reformas se fixeron desde agosto de 

2015 nas instalacións do Mercado 

Municipal de Santo Agostiño? 

 

-Ten previsto realizar algunha outra máis 

que remate antes de finalizar o mandato? 

 

Décima terceira.-Pregunta escrita sobre 

colocación de contedores para o aceite 

usado do colectivo Mulleres Colleiteiras 

 

-O Executivo local ten reservada algunha 

partida específica para a colocación destes 

contedores nos Orzamentos xerais do 

Concello da Coruña para 2018?  

 

 

-Cal ía ser a cantidade destinada para a 

merca e colocación destes contedores? 

 

 

-Para cando ten prevista o Goberno 

municipal a colocación destes contedores? 

 

-Teniendo en cuenta que aún no se inició 

la tramitación de la licitación de la 

redacción del proyecto, ¿sigue en pie la 

fecha de finales de 2018 para la 

finalización de esta, anunciada en rueda 

de prensa en el pasado mes de julio? 

 

Décima primera.-Pregunta escrita sobre 

la reforma del Mercado de Monte Alto 

 

 

-¿Puede explicar el Gobierno municipal 

los motivos por los que las obras de la 

reforma del Mercado de Monte Alto no 

comenzasen a día de hoy? 

 

-¿Puede dar una nueva fecha para el 

inicio de estas? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita 

respecto de las reformas previstas en el 

Mercado Municipal de San Agustín 

 

-¿Qué reformas se hicieron desde agosto 

de 2015 en las instalaciones del Mercado 

Municipal de San Agustín? 

 

-Ha previsto realizar alguna otra más que 

finalice antes de finalizar el mandato? 

 

Décima tercera.-Pregunta escrita sobre 

colocación de contenedores para el aceite 

usado del colectivo Mulleres Colleiteiras 

 

-¿El Ejecutivo local tiene reservada 

alguna partida específica para la 

colocación de estos contenedores en los 

Presupuestos generales del Ayuntamiento 

de A Coruña para 2018?  

 

-¿Cuál iba a ser la cantidad destinada 

para la compra y colocación de estos 

contenedores? 

 

-¿Para cuándo tiene prevista el Gobierno 

municipal la colocación de estos 

contenedores? 
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-Onde ten previsto colocar eses 

contedores? 

 

-Se o Goberno municipal non tiña a 

previsión de investimento no Orzamento 

xeral do Concello da Coruña para 2018, 

como pensa cumprir o seu compromiso da 

colocación deses 20 contedores para 

2018? 

 

-Podería o Goberno da Marea Atlántica 

indicar, en función dos datos de recollida 

de aceite de 2017 publicados, e do 

previsíbel aumento do uso destes 

contedores, se ten previsto aumentar os 

investimentos en novas instalacións de 

contedores para vindeiros orzamentos? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre a 

parada de bus 482 

“Maestranza/avenida de Metrosidero” 

 

1.-Teñen previsto sinalizar a parada como 

corresponde? 

 

2.-Instalarán unha marquesiña? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre a 

parada de bus 523 “Hospital Abente y 

Lago” situada no Parrote 

 

Teñen previsto instalar unha pantalla de 

información en tempo real para a parada 

523 Hospital Abente y Lago? 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre a 

beirarrúa da rúa Río 

 

Teñen previsto instalar pivotes verticais 

ou algunha outra barreira física que 

 

-¿Dónde ha previsto colocar esos 

contenedores? 

 

-Si el Gobierno municipal no tenía la 

previsión de inversión en el Presupuesto 

general del Ayuntamiento de A Coruña 

para 2018, ¿cómo piensa cumplir su 

compromiso de la colocación de esos 20 

contenedores para 2018? 

 

-¿Podría el Gobierno de la Marea 

Atlántica indicar, en función de los datos 

de recogida de aceite de 2017 publicados, 

y del previsible aumento del uso de estos 

contenedores, si tiene previsto aumentar 

las inversiones en nuevas instalaciones de 

contenedores para próximos 

presupuestos? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre la 

parada de bus 482 “Maestranza/avenida 

de Metrosidero” 

 

1.-¿Tienen previsto señalizar la parada 

como corresponde? 

 

2.-¿Instalarán una marquesina? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre la 

parada de bus 523 “Hospital Abente y 

Lago” situada en el Parrote 

 

¿Tienen previsto instalar una pantalla de 

información en tiempo real para la parada 

523 Hospital Abente y Lago? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre la acera 

de la calle Río 

 

¿Tienen previsto instalar pivotes verticales 

o alguna otra barrera física que impida el 
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impida o estacionamento de vehículos 

nese lugar? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

autorizacións para circular polo acceso 

restrinxido da avenida da Mariña 

 

 

1.-Cal é o problema concreto polo que a 

unha persoa autorizada se lle denuncia? 

 

 

2.-Circular sen autorización por ese 

tramo é constitutivo de falta leve? 

 

3.-En que prazo están a notificarse esas 

infraccións? 

 

4.-Quen son os encargados de facilitar a 

información relativa a esas denuncias 

cando un cidadán se pon en contacto coa 

Administración local? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre a 

titularidade de parcelas en Visma para 

desenvolver unha praza pública e 

mellorar os accesos 

 

1.-Os veciños de Visma veñen 

demandando a construción dunha praza 

pública no barrio e consideran que a 

parcela (na imaxe superior) situada fronte 

ao centro cívico é o lugar idóneo. Para 

iso é prioritario coñecer a propiedade 

pública ou privada da mesma. Pode o 

Concello aclarar a titularidade da 

parcela? 

 

2.-No caso de que a parcela sexa privada, 

considera o Concello a oportunidade de 

adquirila para desenvolver a praza 

demandada polos veciños? 

 

3.-Doutra banda, os veciños tamén 

consideran necesario mellorar os accesos 

ao barrio desde a Terceira Rolda, por iso 

formulan a necesidade de coñecer a 

estacionamiento de vehículos en ese 

lugar? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

autorizaciones para circular por el 

acceso restringido de la avenida de la 

Marina 

 

1.-¿Cuál es el problema concreto por el 

que a una persona autorizada se le 

denuncia? 

 

2.-¿Circular sin autorización por ese tramo 

es constitutivo de falta leve? 

 

3.-¿En qué plazo se están notificando esas 

infracciones? 

 

4.-¿Quién o quiénes son los encargados de 

facilitar la información relativa a esas 

denuncias cuando un ciudadano se pone 

en contacto con la Administración local? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre la 

titularidad de parcelas en Visma para 

desarrollar una plaza pública y mejorar 

los accesos 

 

1.-Los vecinos de Visma vienen 

demandando la construcción de una plaza 

pública en el barrio y consideran que la 

parcela (en la imagen superior) situada 

frente al centro cívico es el lugar idóneo. 

Para ello es prioritario conocer la 

propiedad pública o privada de la misma. 

¿Puede el Ayuntamiento aclarar la 

titularidad de la parcela? 

 

2.-En caso de que la parcela sea privada, 

¿considera el Ayuntamiento la 

oportunidad de adquirirla para desarrollar 

la plaza demandada por los vecinos? 

 

3.-Por otro lado, los vecinos también 

consideran necesario mejorar los accesos 

al barrio desde la Tercera Ronda, por ello 

plantean la necesidad de conocer la 
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titularidade de senllas parcelas (sinaladas 

nos planos que se achegan co seu número 

catastral) e propoñen unha alternativa 

viaria (tamén se achega plano cos 

sentidos da circulación). Pode aclarar o 

Concello a titularidade pública ou 

privada das devanditas parcelas? 

 

 

4.-En calquera dos casos, estuda o 

Concello adquirir os terreos 

sinalados/afectados ou cualificalos 

convenientemente para habilitar os 

referidos accesos? 

 

5.-Considera abordar estas actuacións en 

Visma? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre a parada 

de bus en Visma, cruzamento do 

Portiño 

 

1.-Os veciños de Visma quéixanse da falta 

de marquesiña de protección na parada 

do barrio situada no cruzamento co 

Portiño, ten previsto dar resposta a esta 

demanda? Instalará unha marquesiña? 

En que prazo? 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre a falta 

de mantemento en Visma 

 

1.-É coñecedor da falta de mantemento do 

barrio de San Pedro de Visma? Ten 

previsto acometer un plan de melloras e 

mantemento de mobiliario urbano, 

beirarrúas e iluminación? Se é así, cando, 

en que prazo, cal é o orzamento? 

 

 

2.-Que actuacións realizou no barrio de 

San Pedro de Visma durante o presente 

mandato? Cal foi o orzamento total do 

investimento no barrio? 

 

 

3.-Respecto ao aparcadoiro de vehículos 

titularidad de sendas parcelas (señaladas 

en los planos que se adjuntan con su 

número catastral) y proponen una 

alternativa viaria (también se adjunta 

plano con los sentidos de la circulación). 

¿Puede aclarar el Ayuntamiento la 

titularidad pública o privada de dichas 

parcelas? 

 

4.-En cualquiera de los casos, ¿estudia el 

Ayuntamiento adquirir los terrenos 

señalados/afectados o calificarlos 

convenientemente para habilitar los 

referidos accesos? 

 

5.-¿Considera abordar estas actuaciones 

en Visma? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre la parada 

de bus en Visma, cruce de O Portiño 

 

1.-Los vecinos de Visma se quejan de la 

falta de marquesina de protección en la 

parada del barrio situada en el cruce con O 

Portiño, ¿tiene previsto dar respuesta a 

esta demanda? ¿Instalará una marquesina? 

¿En qué plazo? 

 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre la falta 

de mantenimiento en Visma 

 

1.-¿Es conocedor de la falta de 

mantenimiento del barrio de San Pedro de 

Visma? ¿Tiene previsto acometer un plan 

de mejoras y mantenimiento de mobiliario 

urbano, aceras e iluminación? Si es así, 

¿cuándo, en qué plazo, cuál es el 

presupuesto? 

 

2.-¿Qué actuaciones ha realizado en el 

barrio de San Pedro de Visma durante el 

presente mandato? ¿Cuál ha sido el 

presupuesto total de inversión en el 

barrio? 

 

3.-Respecto al aparcamiento de vehículos 
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anunciado recentemente, en que prazo 

considera que estará operativo no barrio? 

 

 

Oitava.-Pregunta escrita sobre os 

recursos rexistrados no Concello 

pendentes de contestar 

 

-Nos últimos días, respecto da noticia 

publicada referida a un automobilista que 

recorreu un importante número de multas 

e cuxo recurso non foi contestado en seis 

meses, Cantos recursos se recibiron 

durante 2017 e cantos deles permanecen 

sen resposta a día de hoxe? 

 

-Cal é o prazo medio de resposta? 

 

-Como xustifica os atrasos ou 

denegacións de resposta? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre a falta 

de servizos especiais de bus o 8 de 

marzo 

 

1.-Estableceuse algún dispositivo especial 

de transporte público para o 8 de marzo? 

 

2.-Por que non se considerou esta opción? 

 

3.-Ten previsto tomar algunha medida 

para futuras convocatorias? 

 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre recibos 

dos mercados municipais 

 

-Cal é o motivo do atraso na notificación 

dos recibos? 

 

-Ocorreu en anteriores ocasións? 

 

-Como xustifica que se pasen os recibos 

co prazo vencido ou a poucas horas de 

vencer e coa consecuente recarga? 

 

-Por que esperou a que se fixesen públicas 

anunciado recientemente, ¿en qué plazo 

considera que estará operativo en el 

barrio? 

 

Octava.-Pregunta escrita sobre los 

recursos registrados en el Ayuntamiento 

pendientes de contestar 

 

-En los últimos días, respecto a la noticia 

publicada referida a un automovilista que 

ha recurrido un importante número de 

multas y cuyo recurso no ha sido 

contestado en seis meses, ¿Cuántos 

recursos se recibieron durante 2017 y 

cuántos de ellos permanecen sin respuesta 

a día de hoy? 

-¿Cuál es el plazo medio de respuesta? 

 

-¿Cómo justifica los retrasos o 

denegaciones de respuesta? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre la falta 

de servicios especiales de bus el 8 de 

marzo 

 

1.-¿Se estableció algún dispositivo 

especial de transporte público para el 8 de 

marzo? 

 

2.-¿Por qué no se consideró esta opción? 

 

3.-¿Tiene previsto tomar alguna medida 

para futuras convocatorias? 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre recibos 

de los mercados municipales 

 

-¿Cuál es el motivo del retraso en la 

notificación de los recibos? 

 

-¿Ha ocurrido en anteriores ocasiones? 

 

-¿Cómo justifica que se pasen los recibos 

con el plazo vencido o a pocas horas de 

vencer y con el consiguiente recargo? 

 

-¿Por qué esperó a que se hicieran 
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as protestas para anular os recibos e 

cancelar a recarga ás praceiras? 

 

 

-Ten previsto adoptar algunha medida 

para evitar que se repita esta situación? 

 

Décima primeira.-Pregunta escrita 

sobre a construción de beirarrúas en 

Palavea 

 

-Ten licenza de primeira ocupación o 

edificio xunto ao que se constrúe a 

beirarrúa? En que data se concedeu se a 

ten? Cumpre todos os requisito?s legais o 

edificio para estar ocupado? 

 

-Pódense construír beirarrúas xunto a un 

edificio cuxas xanelas abren cara a fóra 

ou incumpren algunha normativa? Ten 

previsto completar as obras agora 

paradas? Ten previsto obrigar a cambiar 

as xanelas do citado edificio? 

 

-Ten previsto tomar algunha medida para 

compensar a perda de prazas de 

aparcadoiro pola construción da 

beirarrúa? 

 

-Cando se adxudicou esta obra, a que 

empresa, cal é o orzamento, cal é o prazo 

de execución, cal é o obxecto da obra? 

 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita 

sobre denuncias dos traballadores de 

instalacións deportivas municipais 

 

-Ten previsto escoitar aos traballadores 

de instalacións deportivas? 

 

-Considera xustificada a protesta dos 

traballadores? Por que? 

 

-Ten previsto adoptar algunha medida 

eficaz para reconducir esta situación e 

garantir aos traballadores as condicións 

públicas las protestas para anular los 

recibos y cancelar el recargo a las 

placeras? 

 

-¿Tiene previsto adoptar alguna medida 

para evitar que se repita esta situación? 

 

Décima primera.-Pregunta escrita sobre 

la construcción de aceras en Palavea 

 

 

-¿Tiene licencia de primera ocupación el 

edificio junto al que se construye la acera? 

¿En qué fecha se concedió si la tiene? 

¿Cumple todos los requisitos legales el 

edificio para estar ocupado? 

 

-¿Se pueden construir aceras junto a un 

edificio cuyas ventanas abren hacia fuera 

o incumplen alguna normativa? ¿Tiene 

previsto completar las obras ahora 

paradas? ¿Tiene previsto obligar a 

cambiar las ventanas del citado edificio? 

 

-¿Tiene previsto tomar alguna medida 

para compensar la pérdida de plazas de 

aparcamiento por la construcción de la 

acera? 

 

-¿Cuándo se adjudicó esta obra, a qué en 

empresa, cuál es el presupuesto, cuál es el 

plazo de ejecución, cuál es el objeto de la 

obra? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita sobre 

denuncias de los trabajadores de 

instalaciones deportivas municipales 

 

-¿Tiene previsto escuchar a los 

trabajadores de instalaciones deportivas? 

 

-¿Considera justificada la protesta de los 

trabajadores? ¿Por qué? 

 

-¿Tiene previsto adoptar alguna medida 

eficaz para reconducir esta situación y 

garantizar a los trabajadores las 
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laborais e salarios que viñan gozando? 

 

 

-Ten previsto tomar algunha medida 

eficaz para garantir que as empresas 

concesionarias adxudicatarias dos 

servizos cumpren os pregos de condicións 

e respectan os dereitos dos traballadores, 

máis aló da inclusión de cláusulas 

xenéricas que de xeito evidente non dan os 

resultados previstos? 

 

-Cantos conflitos laborais e en que 

servizos e con que concesións xurdiron 

conflitos laborais desde a inclusión nos 

pregos de supostas cláusulas sociais 

garantistas? 

 

-Como valora estes resultados? 

 

Décima terceira.-Pregunta escrita sobre 

o plantón ás entidades veciñais para 

tratar o tema das festas nos barrios 

 

-Cal é o motivo de que ninguén do 

Goberno municipal acudise á reunión 

convocada con entidades veciñais para 

tratar o tema das festas? 

 

-Por que non se desconvocou con tempo 

suficiente para evitar as molestias aos 

veciños que tiveron que organizarse para 

acudir a esta cita? 

 

-Cal é a causa de que a estas alturas os 

veciños aínda descoñezan como se 

organizarán e financiarán as festas nos 

barrios? 

 

-Cando pensa informar os veciños? 

 

-Como ten previsto organizar as festas 

nos barrios este ano? Como e con canto 

as financiará?, Que requisitos terán que 

cumprir os barrios? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre 

condiciones laborales y salarios que 

venían disfrutando? 

 

-¿Tiene previsto tomar alguna medida 

eficaz para garantizar que las empresas 

concesionarias adjudicatarias de los 

servicios cumplen los pliegos de 

condiciones y respetan los derechos de los 

trabajadores, más allá de la inclusión de 

cláusulas genéricas que a todas luces no 

dan los resultados previstos? 

 

-¿Cuántos conflictos laborales y en qué 

servicios y con qué concesiones han 

surgido conflictos laborales desde la 

inclusión en los pliegos de supuestas 

cláusulas sociales garantistas? 

 

-¿Cómo valora estos resultados? 

 

Décima tercera.-Pregunta escrita sobre el 

plantón a las entidades vecinales para 

tratar el tema de las fiestas en los barrios 

 

-¿Cuál es el motivo de que nadie del 

Gobierno municipal acudiese a la reunión 

convocada con entidades vecinales para 

tratar el tema de las fiestas? 

 

-¿Por qué no se desconvocó con tiempo 

suficiente para evitar las molestias a los 

vecinos que tuvieron que organizarse para 

acudir a esta cita? 

 

-¿Cuál es la causa de que a estas alturas 

los vecinos todavía desconozcan cómo se 

organizarán y financiarán las fiestas en los 

barrios? 

 

-¿Cuándo piensa informar a los vecinos? 

 

-¿Cómo tiene previsto organizar las fiestas 

en los barrios este año? ¿Cómo y con 

cuánto las financiará? ¿Qué requisitos 

tendrán que cumplir los barrios? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre la 
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a situación do Rexistro Municipal 

 

-É consciente o Goberno municipal da 

realidade cotiá que se produce no 

Rexistro Municipal e que soportan tanto 

os funcionarios como os cidadáns que 

acoden a resolver trámites 

administrativos? 

 

-Que medidas tomou neste mandato para 

corrixir esta situación? 

 

-Como xustifica o recorte de servizos en 

centros como o Fórum Metropolitano e o 

Ágora? Ten previsto recuperar estes 

servizos? En que prazo? 

 

-Ten previsto adoptar algunha medida 

para dar resposta a esta situación? Cal e 

en que prazo? 

 

-Valora a posibilidade de reforzar o 

persoal do Rexistro con novas 

contratacións? Cantas e en que prazo? 

 

-Valora a posibilidade de reducir o 

horario de atención ao público no verán 

se non resolve antes esta situación? 

 

-Máis aló das escusas repetidas culpando 

ao Goberno central, por que non deu 

resposta ás queixas dos funcionarios? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre 

Cidade Vella 

 

1.-Con que aparcadoiros subterráneos 

pactou ou ten previsto pactar prezos o 

Goberno municipal para que poidan 

aparcar os residentes na Cidade Vella? 

 

situación del Registro Municipal 

 

-¿Es consciente el Gobierno municipal de 

la realidad cotidiana que se produce en el 

Registro Municipal y que soportan tanto 

los funcionarios como los ciudadanos que 

acuden a resolver trámites 

administrativos? 

 

-¿Qué medidas ha tomado en este 

mandato para corregir esta situación? 

 

-¿Cómo justifica el recorte de servicios en 

centros como el Fórum Metropolitano y el 

Ágora? ¿Tiene previsto recuperar estos 

servicios? ¿En qué plazo? 

 

-¿Tiene previsto adoptar alguna medida 

para dar respuesta a esta situación? 

¿Cuáles y en qué plazo? 

 

-¿Valora la posibilidad de reforzar la 

plantilla del Registro con nuevas 

contrataciones? ¿Cuántas y en qué plazo? 

 

-¿Valora la posibilidad de reducir el 

horario de atención al público en verano si 

no resuelve antes esta situación? 

 

-Más allá de las excusas repetidas 

culpando al Gobierno central, ¿por qué no 

ha dado respuesta a las quejas de los 

funcionarios? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre Ciudad 

Vieja 

 

1.-¿Con qué aparcamientos subterráneos 

ha pactado o tiene previsto pactar precios 

el Gobierno municipal para que puedan 

aparcar los residentes en la Ciudad Vieja? 
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2.-Cales son os prezos pactados para 

estes aparcadoiros, desagregados por 

parking? 

 

3.-Cantas prazas de aparcadoiro como 

máximo poderanse acoller a eses prezos 

pactados, desagregadas por parking? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

Arquitectos sen Fronteiras 

 

1.-Que pagamentos se realizaron a 

Arquitectos sen Fronteiras desde xuño de 

2015 ata a actualidade, desagregado por 

concepto (convenios nominativos, 

subvencións, etc)? 

 

2.-Que traballos realizou o devandito 

colectivo para o Goberno municipal? 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre 

Deportes 

 

1.-Cando ten previsto o Goberno 

municipal licitar un novo contrato de 

servizos complementarios de Deportes? 

 

2.-Cales son os motivos para non facelo 

aínda tendo en conta que o anterior 

finalizou en setembro de 2016? 

 

 

3.-Que ten previsto facer o Goberno 

municipal ante as actuais protestas dos 

traballadores? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a Escola 

de Empoderamiento Feminista 

 

1.-Cal é o custo total para o Concello do 

programa municipal “Escola de 

Empoderamiento Feminista”? 

 

2.- Cal é o custo desagregado por 

actividades, eventos, charlas, etc? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa ao 

2.-¿Cuáles son los precios pactados para 

estos aparcamientos, desglosados por 

parking? 

 

3.-¿Cuántas plazas de aparcamiento como 

máximo se podrán acoger a esos precios 

pactados, desglosadas por parking? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

Arquitectos sin Fronteras 

 

1.-¿Qué pagos se han realizado a 

Arquitectos sin Fronteras desde junio de 

2015 hasta la actualidad, desglosado por 

concepto (convenios nominativos, 

subvenciones, etc)? 

 

2.-¿Qué trabajos ha realizado dicho 

colectivo para el Gobierno municipal? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre Deportes 

 

 

1.-¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar un nuevo contrato de 

servicios complementarios de Deportes? 

 

2.-¿Cuáles son los motivos para no 

haberlo hecho todavía teniendo en cuenta 

que el anterior finalizó en septiembre de 

2016? 

 

3.-¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno 

municipal ante las actuales protestas de 

los trabajadores? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre la 

Escuela de Empoderamiento Feminista 

 

1.-¿Cuál es el coste total para el 

Ayuntamiento del programa municipal 

“Escuela de Empoderamiento Feminista”? 

 

2.- ¿Cuál es el coste desglosado por 

actividades, eventos, charlas, etc? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa al Acto 
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Acto Ágora 

 

1.-Canto se lle pagou a Estíbaliz Espinosa 

pola súa participación nun acto no Ágora 

o pasado 6 de marzo? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa a festas 

en barrios 

 

1.-Cal é o motivo polo que ningún 

membro do Goberno municipal acudiu á 

reunión convocada polo Concello para o 

3 de abril coas asociacións veciñais para 

falar das festas dos barrios, cando estaba 

prevista a presenza do alcalde e do 

concelleiro de Culturas? 

 

 

2.-Como, cando e con canto ten previsto o 

Goberno municipal contribuír á 

organización das festas nos barrios deste 

ano? 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa a 

nóminas 

 

1.-Cantos concelleiros, concelleiras e/ou 

persoal eventual do Goberno municipal 

solicitaron que se lles descontasen da 

nómina o día de folga do 8 de marzo? 

 

Oitava.-Pregunta escrita sobre os 

Xardíns de Méndez Núñez 

 

1.-Están en funcionamento e plenamente 

operativas as catro cámaras de 

seguridade instaladas nos Xardíns de 

Méndez Núñez?  

 

2.-Pensa o Goberno municipal poñer en 

marcha as medidas ou traballos 

necesarios para que as ramas das árbores 

non inutilicen a operatividade das 

indicadas cámaras e cumpran a finalidade 

para a que foron instaladas?  

 

3.-Durante este mesmo ano 2018 o reloxo 

Ágora 

 

1.-¿Cuánto se le pagó a Estíbaliz Espinosa 

por su participación en un acto en el 

Ágora el pasado 6 de marzo? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa a fiestas 

en barrios 

 

1.-¿Cuál es el motivo por el que ningún 

miembro del Gobierno municipal acudió a 

la reunión convocada por el Ayuntamiento 

para el 3 de abril con las asociaciones 

vecinales para hablar de las fiestas de los 

barrios, cuando estaba prevista la 

presencia del Alcalde y del concejal de 

Culturas? 

 

2.-¿Cómo, cuándo y con cuánto tiene 

previsto el Gobierno municipal contribuir 

a la organización de las fiestas en los 

barrios de este año? 

 

Séptima.-Pregunta escrita relativa a 

nóminas 

 

1.-¿Cuántos concejales, concejalas y/o 

personal eventual del Gobierno municipal 

solicitaron que se les descontasen de la 

nómina el día de huelga del 8 de marzo? 

 

Octava.-Pregunta escrita sobre los 

Jardines de Méndez Núñez 

 

1.-¿Están en funcionamiento y plenamente 

operativas las cuatro cámaras de seguridad 

instaladas en los Jardines de Méndez 

Núñez?  

 

2.-¿Piensa el Gobierno municipal poner en 

marcha las medidas o trabajos necesarios 

para que las ramas de los árboles no 

inutilicen la operatividad de las indicadas 

cámaras y cumplan la finalidad para la que 

fueron instaladas?  

 

3.-Durante este mismo año 2018 el reloj 
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floral dos Xardíns de Méndez Núñez foi 

obxecto de distintos actos vandálicos que 

supuxeron a necesidade de proceder á súa 

reparación. Cantos actos vandálicos 

sufriu o reloxo floral nos anos 2016, 2017 

e actual 2018 e cal é o custo de 

reparación dos danos (desagregación 

anual)? 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa á 

Mariña 

 

1.-Non cre o Goberno local que a gran 

cantidade de infraccións que se rexistran 

na zona urbanizada da Mariña e que son 

captadas polas cámaras de lectura de 

matrícula, se deben ao mal funcionamento 

e deficiente sinalización da zona 

restrinxida?  

 

2.-Pensa o Goberno local mellorar a 

sinalización para evitar a innumerable 

cantidade de multas que se están 

rexistrando na actualidade? 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre 

mercados 

 

1.-Cal é o motivo polo que o Goberno 

municipal entregou o recibo trimestral ás 

praceiras dos mercados municipais o 

último día do prazo para o seu 

pagamento? 

 

2.-Que ten previsto facer para que non 

volva suceder? 

 

3.-En que data se entregou o recibo do 

primeiro trimestre de 2018? 

 

Décima primeira.-Pregunta escrita 

sobre multas na Mariña 

 

-Cal é o feito denunciado, norma e 

precepto infrinxido polo que se están 

tramitando as denuncias impostas en zona 

urbanizada Mariña e resto ZPR (zona 

floral de los Jardines de Méndez Núñez ha 

sido objeto de distintos actos vandálicos 

que supusieron la necesidad de proceder a 

su reparación. ¿Cuántos actos vandálicos 

ha sufrido el reloj floral en los años 2016, 

2017 y actual 2018 y cuál es el coste de 

reparación de los daños (desglose anual)? 

 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa a La 

Marina 

 

1.-¿No cree el Gobierno local que la gran 

cantidad de infracciones que se registran 

en la zona urbanizada de la Marina y que 

son captadas por las cámaras de lectura de 

matrícula, se deben al mal funcionamiento 

y deficiente señalización de la zona 

restringida? 

 

2.-¿Piensa el Gobierno local mejorar la 

señalización para evitar la innumerable 

cantidad de multas que se están 

registrando en la actualidad? 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre 

mercados 

 

1.-¿Cuál es el motivo por el que el 

Gobierno municipal entregó el recibo 

trimestral a las placeras de los mercados 

municipales el último día del plazo para su 

pago? 

 

2.-¿Qué tiene previsto hacer para que no 

vuelva a suceder? 

 

3.-¿En qué fecha se entregó el recibo del 

primer trimestre de 2018? 

 

Décima primera.-Pregunta escrita sobre 

multas en La Marina 

 

-¿Cuál es el hecho denunciado, norma y 

precepto infringido por el que se están 

tramitando las denuncias impuestas en 

zona urbanizada Marina y resto ZPR 
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peonil regulada), nas que se dispón de 

cámaras de lectura de matrícula, e no 

caso de non dispoñer de 

autorización/permiso para circular pola 

indicada zona? 

 

-Número de autorizacións/permisos 

expedidos para circular pola zona 

urbanizada Mariña, desagregado por tipo 

de autorizacións e/ou permisos: PMR, 

carga/descarga, etc.  

 

-En que data se cursou a solicitude de 

inscrición no Rexistro Xeral da Axencia 

Estatal de Protección de Datos, dos 

ficheiros das 27 cámaras de 

videovixilancia/ lectura de matrícula 

instaladas na ZPR? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita 

sobre Palavea 

 

1.-Que ten previsto facer o Goberno 

municipal ante as protestas veciñais polas 

obras nunhas beirarrúas en Palavea? 

 

2.-Considera o Goberno municipal que 

hai algún problema (perigo) co tipo de 

xanelas do edificio lindeiro? 

 

3.-Que empresa está a realizar esta obra, 

cando se adxudicou e cal é o importe? 

 

Décima terceira.-Pregunta escrita sobre 

Someso  

 

1.-Enviou o Goberno municipal o 

expediente de Someso ao Consello 

Consultivo para a revisión de oficio, en 

cumprimento do acordo adoptado na 

Xunta de Goberno? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre 

o parking da Rolda de Outeiro 

 

Ten previsto o Goberno local reparar as 

reixillas de ventilación existentes no 

(zona peatonal regulada), en las que se 

dispone de cámaras de lectura de 

matrícula, y en el caso de no disponer de 

autorización/permiso para circular por la 

indicada zona? 

 

-Número de autorizaciones/permisos 

expedidos para circular por la zona 

urbanizada Marina, desglosado por tipo de 

autorizaciones y/o permisos: PMR, 

carga/descarga, etc.  

 

-¿En qué fecha se cursó la solicitud de 

inscripción en el Registro General de la 

Agencia Estatal de Protección de Datos, 

de los ficheros de las 27 cámaras de 

videovigilancia/ lectura de matrícula 

instaladas en la ZPR? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita sobre 

Palavea 

 

1.-¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno 

municipal ante las protestas vecinales por 

las obras en unas aceras en Palavea? 

 

2.-¿Considera el Gobierno municipal que 

hay algún problema (peligro) con el tipo 

de ventanas del edificio colindante? 

 

3.-¿Qué empresa está realizando esta obra, 

cuándo se adjudicó y cuál es el importe? 

 

Décima tercera.-Pregunta escrita sobre 

Someso  

 

1.-¿Ha enviado el Gobierno municipal el 

expediente de Someso al Consello 

Consultivo para la revisión de oficio, en 

cumplimiento del acuerdo adoptado en la 

Junta de Gobierno? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre el 

parking de la Ronda de Outeiro 

 

¿Tiene previsto el Gobierno local reparar 

las rejillas de ventilación existentes en el 
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parking da Rolda de Outeiro –tramo Avda 

Finisterre/Agra do Orzán- toda vez o 

estado de deterioración en que se atopan, 

supoñen un perigo para a seguridade 

viaria e existen queixas cidadás? 

 

 

Décima quinta.-Pregunta escrita sobre 

os pasos de peóns 

 

Que tipo de pintura está a utilizarse para 

pintar os pasos de peóns? 

 

Décima sexta.-Pregunta escrita sobre a 

Área Metropolitana 

 

1.-Cantas persoas participaron en total no 

proceso participativo sobre a Área 

Metropolitana? Cantas persoas eran do 

Concello da Coruña? 

 

2.-Cantas persoas desagregadas por 

encontros, mesas e enquisa?Cantas eran 

do Concello da Coruña? 

 

Décima sétima.-Pregunta escrita sobre 

a Porta de San Miguel 

 

1.-Por que non se executou o proxecto 

redactado polos servizos municipais e 

informado favorablemente por Patrimonio 

para a posta en valor da Porta de San 

Miguel e a súa contorna? 

 

2.-Canto custou o proxecto encargado 

externamente? 

 

Décima oitava.-Pregunta escrita sobre o 

Rexistro Municipal 

 

1.-Cales son a causas segundo o Goberno 

municipal da situación de colapso que 

existe desde hai meses no Rexistro 

municipal e no Padrón? 

 

2.-Que medidas ten previsto adoptar para 

finalizar con este caos na atención 

parking de la Ronda de Outeiro –tramo 

Avda Finisterre/Agra del Orzán- toda vez 

el estado de deterioro en que se 

encuentran, suponen un peligro para la 

seguridad vial y existen quejas 

ciudadanas? 

 

Décima quinta.-Pregunta escrita sobre 

los pasos de peatones 

 

¿Qué tipo de pintura se está utilizando 

para pintar los pasos de peatones? 

 

Décima sexta.-Pregunta escrita sobre el 

Área Metropolitana 

 

1.-¿Cuántas personas participaron en total 

en el proceso participativo sobre el Área 

Metropolitana? ¿Cuántas personas eran 

del Ayuntamiento de A Coruña? 

 

2.-¿Cuántas personas desglosadas por 

encuentros, mesas y encuesta? ¿Cuántas 

eran del Ayuntamiento de A Coruña? 

 

Décima séptima.-Pregunta escrita sobre 

la Puerta de San Miguel 

 

1.-¿Por qué no se ha ejecutado el proyecto 

redactado por los servicios municipales e 

informado favorablemente por Patrimonio 

para la puesta en valor de la Puerta de San 

Miguel y su entorno? 

 

2.-¿Cuánto ha costado el proyecto 

encargado externamente? 

 

Décima octava.-Pregunta escrita sobre el 

Registro Municipal 

 

1.-¿Cuáles son la causas según el 

Gobierno municipal de la situación de 

colapso que existe desde hace meses en el 

Registro municipal y en el Padrón? 

 

2.-¿Qué medidas tiene previsto adoptar 

para finalizar con este caos en la atención 
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cidadá? 

 

Décima novena.-Pregunta escrita sobre 

os campos de fútbol 

 

1.-Cando ten previsto o Goberno 

municipal recibir e poñer en uso os 

campos de fútbol en San Pedro de visma? 

 

Vixésima.-Pregunta escrita sobre o 

túnel de María Pita 

 

O pasado mes de marzo produciuse un 

accidente debido a que un autobús chocou 

co sinal de gálibo instalado á entrada do 

Túnel de María Pita/Parrote na calzada 

da Avenida do Porto. O devandito 

accidente obrigou á actuación da Policía 

Local, á vez que causou unha incidencia 

no tráfico de considerable importancia. 

En diferentes ocasións desde o Grupo 

Municipal Popular puxémoslles de 

manifesto a necesidade de mellorar a 

sinalización do gálibo do túnel de María 

Pita.  

 

Pensa o Goberno local mellorar e instalar 

nova sinalización de gálibo en Linares 

Rivas e Avenida do Porto? 

 

Vixésima primeira.-Pregunta escrita 

relativa a vaos 

 

1-Número de expedientes abertos por 

solicitude de licenza de vao nos anos 2016 

e ano 2017 (desagregación en período 

anual). 

 

2-Número de expedientes resoltos 

relativos a licenzas de vao nos anos 2016 

e 2017 (desagregación anual).  

 

3-Da totalidade dos expedientes 

finalizados mediante resolución do 

concelleiro de Mobilidade Sostible, nos 

indicados anos 2016 e 2017, cantos 

expedientes se resolveron concedendo a 

ciudadana? 

 

Décima novena.-Pregunta escrita sobre 

los campos de fútbol 

 

1.-¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal recepcionar y poner en uso los 

campos de fútbol en San Pedro de visma? 

 

Vigésima.-Pregunta escrita sobre el túnel 

de María Pita 

 

El pasado mes de marzo se produjo un 

accidente debido a que un autobús chocó 

con la señal de gálibo instalada a la 

entrada del Túnel de María Pita/Parrote en 

la calzada de la Avenida do Porto. Dicho 

accidente obligó a la actuación de la 

Policía Local, a la vez que causó una 

incidencia en el tráfico de considerable 

importancia. En diferentes ocasiones 

desde el Grupo Municipal Popular les 

pusimos de manifiesto la necesidad de 

mejorar la señalización del gálibo del 

túnel de María Pita.  

 

¿Piensa el Gobierno local mejorar e 

instalar nueva señalización de gálibo en 

Linares Rivas y Avenida do Porto? 

 

Vigésima primera.-Pregunta escrita 

relativa a vados 

 

1-Número de expedientes aperturados por 

solicitud de licencia de vado en los años 

2016 y año 2017 (desglose en período 

anual). 

 

2-Número de expedientes resueltos 

relativos a licencias de vado en los años 

2016 y 2017 (desglose anual).  

 

3-De la totalidad de los expedientes 

finalizados mediante resolución del 

concejal de Movilidad Sostenible, en los 

indicados años 2016 y 2017, ¿cuántos 

expedientes se resolvieron concediendo la 
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solicitude de vao? Cantos mediante 

resolución de denegación do vao? cantos 

expedientes finalizaron mediante 

resolución de arquivo?  

 

4-Da totalidade dos expedientes resoltos 

mediante resolución de outorgamento da 

solicitude de vao, cantos o foron por tipo, 

permanente, laboral ou nocturno? 

 

5-Cantas licenzas de vao se concederon 

polo Concello nos anos 2016 e 2017 de 

modo provisional?  

 

 

6-Cales son os motivos de que aos 

titulares dos vaos do municipio non se lles 

facilitase o adhesivo complementario da 

placa señalizadora do vao, expedido 

anualmente co pagamento de taxa polo 

Concello?  

 

Vixésima segunda.-Pregunta escrita 

sobre a viaxe a Canadá 

 

1.-Cal foi o custo da viaxe de Xulio 

Ferreiro a Canadá efectuado no mes de 

marzo de 2018 desagregado por 

conceptos (avión, dietas, etc)? 

 

2.-Quen foron a esa viaxe por parte 

municipal (concelleiros, asesores, 

funcionarios, etc)? 

 

3.-Cal foi o custo total da viaxe? 

 

Vixésima terceira.-Pregunta escrita 

sobre as viaxes de concelleiros do 

Goberno 

 

1.-Cal foi o importe aboado en 2017 en 

viaxes (billetes de avión, quilometraxe, 

tren, etc) de concelleiros da Marea 

Atlántica e a que destinos foron estas 

viaxes? 

 

2.-Cal foron os motivos que xustificaron 

solicitud de vado? ¿Cuántos mediante 

resolución de denegación del vado? 

¿cuántos expedientes finalizaron mediante 

resolución de archivo?  

 

4-De la totalidad de los expedientes 

resueltos mediante resolución de 

otorgamiento de la solicitud de vado, 

¿cuántos lo fueron por tipo, permanente, 

laboral o nocturno? 

 

5-¿Cuántas licencias de vado se han 

concedido por el Ayuntamiento en los 

años 2016 y 2017 de modo provisional?  

 

6-¿Cuáles son los motivos de que a los 

titulares de los vados del municipio no se 

les haya facilitado la pegatina 

complementaria de la placa señalizadora 

del vado, expedida anualmente con el 

pago de tasa por el Ayuntamiento?  

 

Vigésima segunda.-Pregunta escrita 

sobre el viaje a Canadá 

 

1.-¿Cuál fue el coste del viaje de Xulio 

Ferreiro a Canadá efectuado en el mes de 

marzo de 2018 desglosado por conceptos 

(avión, dietas, etc)? 

 

2.-¿Quiénes fueron a ese viaje por parte 

municipal (concejales, asesores, 

funcionarios, etc)? 

 

3.-¿Cuál fue el coste total del viaje? 

 

Vigésima tercera.-Pregunta escrita sobre 

los viajes de concejales del Gobierno 

 

 

1.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en viajes (billetes de avión, 

kilometraje, tren, etc) de concejales de la 

Marea Atlántica y a qué destinos han sido 

estos viajes? 

 

2.-¿Cuáles han sido los motivos que 
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estas viaxes? 

 

3.-Cal foi o importe aboado en 2017 en 

axudas de custo por desprazamento a 

concelleiros da Marea Atlántica? 

 

4.-Cal foi o importe aboado en 2017 en 

concepto de aloxamento por viaxes de 

concelleiros da Marea Atlántica? 

 

 

Vixésima cuarta.-Pregunta escrita 

sobre as viaxes de asesores do Goberno 

 

1.-Cal foi o importe aboado en 2017 en 

viaxes (billetes de avión, quilometraxe, 

tren, etc) de asesores (persoal eventual) 

da Marea Atlántica e a que destinos foron 

estas viaxes? 

 

2.-Cal foron os motivos que xustificaron 

estas viaxes? 

 

3.-Cal foi o importe aboado en 2017 a 

asesores (persoal eventual) da Marea 

Atlántica en concepto de axudas de custo 

por desprazamento? 

 

4.-Cal foi o importe aboado en 2017 en 

concepto de aloxamento por viaxes de 

asesores (persoal eventual) da Marea 

Atlántica? 

 

Vixésima quinta.-Pregunta escrita 

sobre a viaxe a Valencia 

 

1.-Cal foi o custo da viaxe de Xulio 

Ferreiro a Valencia efectuado no mes de 

marzo de 2018 desagregado por 

conceptos (avión, axudas de custo, etc)? 

 

2.-Quen foron a esa viaxe por parte 

municipal (concelleiros, asesores, 

funcionarios, etc)? 

 

3.-Cal foi o custo total da viaxe? 

 

justificaron estos viajes? 

 

3.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en dietas por desplazamiento a 

concejales de la Marea Atlántica? 

 

4.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en concepto de alojamiento por 

viajes de concejales de la Marea 

Atlántica? 

 

Vigésima cuarta.-Pregunta escrita sobre 

los viajes de asesores del Gobierno 

 

1.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en viajes (billetes de avión, 

kilometraje, tren, etc) de asesores 

(personal eventual) de la Marea Atlántica 

y a qué destinos han sido estos viajes? 

 

2.-¿Cuáles han sido los motivos que 

justificaron estos viajes? 

 

3.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 a asesores (personal eventual) de la 

Marea Atlántica en concepto de dietas por 

desplazamiento? 

 

4.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en concepto de alojamiento por 

viajes de asesores (personal eventual) de 

la Marea Atlántica? 

 

Vigésima quinta.-Pregunta escrita sobre 

el viaje a Valencia 

 

1.-¿Cuál fue el coste del viaje de Xulio 

Ferreiro a Valencia efectuado en el mes de 

marzo de 2018 desglosado por conceptos 

(avión, dietas, etc)? 

 

2.-¿Quiénes fueron a ese viaje por parte 

municipal (concejales, asesores, 

funcionarios, etc)? 

 

3.-¿Cuál fue el coste total del viaje? 
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5º.-Rogos 

 

ROGOS ORAIS 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego traslada o seguinte 

rogo: 

 

Para que o Goberno Local reformule a 

proposta de reforma dos locais municipais 

situados na rúa Ribeira Sacra 15-17-19 de 

Novo Mesoiro procedendo a: 

 

1.º A atender a que esta se realice ao 

conxunto de locais e baixos situados nese 

emprazamento. 

 

2.º De non se proceder a unha reforma 

integral, sexa canto menos os locais 

reformados contiguos. 

 

3.º Que a reforma destes locais conte co 

visto e prace do Grupo Accesibilidade da 

Coruña (GAC), e de acordo ás normativas 

mencionadas na exposición de motivos, co 

obxecto de permitir un acceso universal a 

todas as instalacións municipais 

reformadas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro.-Rogo oral sobre mercados 

municipais 

 

5º.-Ruegos 

 

RUEGOS ORALES 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego traslada el siguiente 

ruego: 

 

Para que el Gobierno Local se replantee 

la propuesta de reforma de los locales 

municipales situados en la calle Ribeira 

Sacra 15-17-19 de Novo Mesoiro 

procediendo a: 

 

1.º A atender a que ésta se realice al 

conjunto de locales y bajos situados en 

ese emplazamiento. 

 

2.º De no procederse a una reforma 

integral, sea cuanto menos a los locales 

reformados contiguos. 

 

3.º Que la reforma de estos locales cuente 

con el visto bueno del Grupo 

Accesibilidad de A Coruña (GAC), y de 

acuerdo a las normativas mencionadas en 

la exposición de motivos, con el objeto de 

permitir un acceso universal a todas las 

instalaciones municipales reformadas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primer.-Ruego oral sobre mercados 

municipales 

 



258 

 

Señora Padín Fernández 

 

O Grupo Municipal Popular presenta o 

seguinte rogo: 

 

Para que o alcalde adopte as medidas 

oportunas para que non se volvan a 

enviar ás praceiras e praceiros dos 

mercados municipais os recibos 

trimestrais o último día de prazo para o 

seu pagamento, lles pida desculpas polos 

problemas que lles ocasionou o atraso no 

último recibo xirado por culpa do 

Concello e devolva a recarga a quen o 

pagara ao ser por causa allea á súa 

vontade. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Segundo.-Rogo oral para que Xulio 

Ferreiro atenda ás queixas dos veciños e 

comerciantes da rúa Cidade de Lugo 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

O Grupo Municipal Popular da Coruña 

presenta a Xulio Ferreiro o siguente rogo 

oral: 

 

Para que o alcalde atenda as queixas dos 

veciños e comerciantes da rúa Cidade de 

Lugo e solucione os problemas de 

iluminación pública e de falta de apoio 

municipal aos comercios da zona. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Terceiro.-Rogo oral para que Xulio 

Ferreiro atenda o escrito presentado 

polo Grupo Municipal Popular para a 

concesión da Medalla ao Mérito aos 

colexios Compañía de María e Maristas 

Señora Padín Fernández 

 

El Grupo Municipal Popular presenta el 

siguiente ruego: 

 

Para que el alcalde adopte las medidas 

oportunas para que no se vuelvan a enviar 

a las placeras y placeros de los mercados 

municipales los recibos trimestrales el 

último día de plazo para su pago, les pida 

disculpas por los problemas que les 

ocasionó el retraso en el último recibo 

girado por culpa del Ayuntamiento y 

devuelva el recargo a quienes lo hayan 

pagado al ser por causa ajena a su 

voluntad. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Segundo.-Ruego oral para que Xulio 

Ferreiro atienda las quejas de los vecinos 

y comerciantes de la calle Ciudad de 

Lugo 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

El Grupo Municipal Popular de La Coruña 

presenta a Xulio Ferreiro el siguente ruego 

oral: 

 

Para que el alcalde atienda las quejas de 

los vecinos y comerciantes de la calle 

Ciudad de Lugo y solucione los problemas 

de iluminación pública y de falta de apoyo 

municipal a los comercios de la zona. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercer.-Ruego oral para que Xulio 

Ferreiro atienda el escrito presentado 

por el Grupo Municipal Popular para la 

concesión de la Medalla al Mérito a los 

colegios Compañía de María y Maristas 
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Cristo Rey. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

O Grupo Municipal Popular da Coruña 

presenta o seguinte rogo: 

 

Rogo para que o alcalde atenda o escrito 

rexistrado polo Grupo municipal do 

Partido Popular o 29 de marzo de 2017 e 

se inicien os trámites, en función do artigo 

4 e do capítulo IV do Regulamento de 

honras e distincións, para a concesión da 

medalla ao mérito na súa categoría de 

ouro á Compañía de María e a Maristas 

Cristo Rey, con motivo do centenario da 

súa presenza na cidade e en razón da súa 

traxectoria na educación e formación da 

infancia e da mocidade coruñesa, 

transcorrendo sen éxito un ano desde a 

solicitude. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Cuarto.-Rogo oral para que Xulio 

Ferreiro responda ás peticións de 

medios materiais realizadas pola 

oposición hai dous anos e sete meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

Ás vinte e dous horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Fraga Sáenz. 

 

Rogo para que o alcalde responda as 

peticións de medios materiais dos grupos 

municipais da oposición, formuladas hai 

dous anos e sete meses por Rexistro, a 

pesar de dicir que cría que xa estaban 

resoltas, a pesar de terllo lembrado en 

varias Xuntas de Voceiros e en varias 

intervencións nos Plenos, a pesar de 

presentar vinte e catro rogos orais nos 

Cristo Rey 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

El Grupo Municipal Popular de A Coruña 

presenta el siguiente ruego: 

 

Ruego para que el alcalde atienda el 

escrito registrado por el Grupo municipal 

del Partido Popular el 29 de marzo de 

2017 y se inicien los trámites, en función 

del artículo 4 y del capítulo IV del 

Reglamento de honores y distinciones, 

para la concesión de la medalla al mérito 

en su categoría de oro a la Compañía de 

María y a Maristas Cristo Rey, con motivo 

del centenario de su presencia en la ciudad 

y en razón de su trayectoria en la 

educación y formación de la infancia y de 

la juventud coruñesa, habiendo 

transcurrido sin éxito un año desde la 

solicitud. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Cuarto.-Ruego oral para que Xulio 

Ferreiro responda a las peticiones de 

medios materiales realizadas por la 

oposición hace dos años y siete meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

A las veintidós horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Ruego para que el alcalde responda a las 

peticiones de medios materiales de los 

grupos municipales de la oposición, 

formuladas hace dos años y siete meses 

por Registro, a pesar de decir que creía 

que ya estaban resueltas, a pesar de 

habérselo recordado en varias Juntas de 

Portavoces y en varias intervenciones en 

los Plenos, a pesar de haber presentado 
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Plenos de novembro de 2015, marzo, 

abril, maio, xuño, xullo, setembro, 

outubro, novembro e decembro de 2016, 

xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 

xuño, xullo, setembro, outubro, novembro 

e decembro de 2017 e xaneiro, febreiro e 

marzo de 2018, a pesar de aprobarse dúas 

mocións nos Plenos de setembro de 2015 

e xaneiro de 2016, polo que só se pode 

interpretar como outro intento de 

obstaculizar intencionadamente o traballo 

da oposición, xa que mentres nos nega os 

medios materiais, a Marea 

autoadxudicouse polo menos 30 teléfonos 

móbiles, 12 computadores portátiles e 12 

tablets, nunha clara mostra de sectarismo 

e de falta de espírito democrático e un 

incumprimento do Acordo de 

Organización asinado por todos os 

grupos municipais, como se lle lembrou 

ao alcalde no Pleno extraordinario para 

corrixir a eliminación da praza do seu 

xefe de Gabinete do cadro de persoal 

municipal e lembrando que ao tratarse 

duns dereitos conectados directamente co 

dereito fundamental de participación 

recoñecido no artigo 23 da Constitución 

Española, gozan dunha protección 

especial que obriga a que calquera 

circunstancia que determine un 

condicionamento ou limitación no seu 

exercicio deba quedar plenamente 

acreditada e debidamente motivada e 

xustificada, xa que aos grupos políticos 

lles asisten como tales uns dereitos en 

virtude do disposto nos artigos 27 e 28 do 

Regulamento Orgánico de funcionamento 

(ROF), polo que dita limitación non só 

deberá vir debidamente motivada, con 

acreditación das causas e circunstancias 

que a xustifican, senón que, ademais, 

haberá de acreditarse a necesidade da 

decisión adoptada, por non existir outras 

alternativas válidas que permitan exercer 

o dereito e a proporcionalidade da 

medida, en canto a ser a menos restritiva 

posible para o exercicio do dereito e 

veinticuatro ruegos orales en los Plenos de 

noviembre de 2015, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2016, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2017 y enero, febrero y 

marzo de 2018, a pesar de haberse 

aprobado dos mociones en los Plenos de 

septiembre de 2015 y enero de 2016, por 

lo que solo se puede interpretar como otro 

intento de obstaculizar intencionadamente 

el trabajo de la oposición, ya que mientras 

nos niega los medios materiales, la Marea 

se ha autoadjudicado al menos 30 

teléfonos móviles, 12 ordenadores 

portátiles y 12 tablets, en una clara 

muestra de sectarismo y de falta de 

espíritu democrático y un incumplimiento 

del Acuerdo de Organización firmado por 

todos los grupos municipales, como se le 

recordó al alcalde en el Pleno 

extraordinario para corregir la eliminación 

de la plaza de su jefe de Gabinete de la 

plantilla municipal y recordando que al 

tratarse de unos derechos conectados 

directamente con el derecho fundamental 

de participación reconocido en el artículo 

23 de la Constitución Española, gozan de 

una protección especial que obliga a que 

cualquier circunstancia que determine un 

condicionamiento o limitación en su 

ejercicio deba quedar plenamente 

acreditada y debidamente motivada y 

justificada, ya que a los grupos políticos 

les asisten como tales unos derechos en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 

28 del Reglamento Orgánico de 

funcionamiento (ROF), por lo que dicha 

limitación no solo deberá venir 

debidamente motivada, con acreditación 

de las causas y circunstancias que la 

justifican, sino que, además, habrá de 

acreditarse la necesariedad de la decisión 

adoptada, por no existir otras alternativas 

válidas que permitan ejercer el derecho y 

la proporcionalidad de la medida, en 
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prolongarse polo menor tempo posible, 

polo que, en consecuencia, é preciso que o 

Concello acredite que os problemas que 

aleguen para non atender ditas peticións 

materiais son de tal entidade que 

xustifican a aplicación dunha medida 

restritiva que afecta o exercicio dun 

dereito fundamental. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

ROGOS ESCRITOS 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeiro.-Rogo escrito respecto da 

reparación da pavimentación no barrio 

de Palavea 

 

-Habilitar as partidas necesarias na 

Concellaría de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda para a reparación da 

pavimentación no conxunto do barrio de 

Palavea. 

 

Segundo.-Rogo escrito respecto da 

substitución dos elementos de formigón 

de separación da zona de aparcamento 

e a zona peonil na praza Padre Busto de 

Palavea por bolardos visíbeis 

 

 

-Substituír estas pezas de formigón por 

bolardos que poidan ser visualizados 

desde dentro dos vehículos, sen prexuízo 

da zona de aparcamento e a propia zona 

peonil. 

 

Rogos escritos presentados polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

cuanto a ser la menos restrictiva posible 

para el ejercicio del derecho y prolongarse 

por el menor tiempo posible, por lo que, 

en consecuencia, es preciso que el 

Ayuntamiento acredite que los problemas 

que aleguen para no atender dichas 

peticiones materiales son de tal entidad 

que justifican la aplicación de una medida 

restrictiva que afecta al ejercicio de un 

derecho fundamental. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

RUEGOS ESCRITOS 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Primer.-Ruego escrito respecto de la 

reparación de la pavimentación en el 

barrio de Palavea 

 

-Habilitar las partidas necesarias en la 

Concejalía de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda para la reparación 

de la pavimentación en el conjunto del 

barrio de Palavea. 

 

Segundo.-Ruego escrito respecto de la 

sustitución de los elementos de hormigón 

de separación de la zona de 

aparcamiento y la zona peatonal en la 

plaza Padre Busto de Palavea por 

bolardos visibles 

 

-Sustituir estas piezas de hormigón por 

bolardos que puedan ser visualizados 

desde dentro de los vehículos, sin 

perjuicio de la zona de aparcamiento y la 

propia zona peatonal. 

 

Ruegos escritos presentados por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 
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Primeiro.-Rogo escrito para que se 

reforme o paso de peóns sito á altura do 

nº 36 da avenida dos Mallos 

 

 

Para que o Goberno municipal reforme, 

cumprindo normativa de accesibilidade, o 

paso de peóns sito á altura do número 36 

da avenida dos Mallos, de modo 

prioritario e urxente, tendo en conta que 

non só ten un importantísimo tránsito 

peonil, senón que é utilizado a diario por 

varias persoas que teñen que desprazarse 

en cadeira de rodas e no estado actual en 

que se atopa resulta totalmente 

inaccesible. 

 

Segundo.-Rogo escrito para que se 

informen e planifiquen axeitadamente 

as diferentes fases da obra de 

reurbanización da rúa San Vicente 

 

Para que o Goberno municipal informe e 

planifique axeitadamente as diferentes 

fases da obra de reurbanizaciuón da rúa 

San Vicente, co fin de minimizar os 

trastornos motivados pola afección da 

obra e facilitar os accesos a vivendas, 

negocios e garaxes, e concretamente: 

 

-Se dea resposta ao escrito presentado 

pola representación da Comunidade de 

Propietarios do edificio sito no número 27 

da rúa San Vicente, en data 28.2.2018, no 

que se expoñen os problemas existentes 

para entrada/ saída do garaxe, á vez que 

se solicitan medidas alternativas para o 

aparcadoiro dos vehículos ante unha 

anunciada afección que impida a entrada 

e saída do referido garaxe. 

 

 

-En caso de ser necesario cortar o acceso 

ao garaxe da indicada Comunidade, se 

falicite o estacionamento alternativo no 

parking subterráneo da Rolda de Outeiro, 

ou no seu defecto na rúa Eugenio Carré 

Primer.-Ruego escrito para que se 

reforme el paso de peatones sito a la 

altura del nº 36 de la avenida de Os 

Mallos 

 

Para que el Gobierno municipal reforme, 

cumpliendo normativa de accesibilidad, el 

paso de peatones sito a la altura del 

número 36 de la avenida de Os Mallos, de 

modo prioritario y urgente, toda vez que 

no solo tiene un importantísimo tránsito 

peatonal, sino que es utilizado a diario por 

varias personas que tienen que desplazarse 

en silla de ruedas y en el estado actual en 

que se encuentra resulta totalmente 

inaccesible. 

 

Segundo.-Ruego escrito para que se 

informen y planifiquen adecuadamente 

las diferentes fases de la obra de 

reurbanización de la calle San Vicente 

 

Para que el Gobierno municipal informe y 

planifique adecuadamente las diferentes 

fases de la obra de reurbanizaciuón de la 

calle San Vicente, a fin de minimizar los 

trastornos motivados por la afección de la 

obra y facilitar los accesos a viviendas, 

negocios y garajes, y concretamente: 

 

-Se dé respuesta al escrito presentado por 

la representación de la Comunidad de 

Propietarios del edificio sito en el número 

27 de la calle San Vicente, en fecha 

28.2.2018, en el que se exponen los 

problemas existentes para entrada/ salida 

del garaje, a la vez que se solicitan 

medidas alternativas para el aparcamiento 

de los vehículos ante una anunciada 

afección que impida la entrada y salida del 

referido garaje. 

 

-En caso de ser necesario cortar el acceso 

al garaje de la indicada Comunidad, se 

falicite el estacionamiento alternativo en 

el parking subterráneo de la Ronda de 

Outeiro, o en su defecto en la calle 
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ou contigua, durante o que dure a 

afección. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

vinte e dúas horas e corenta e dous 

minutos, a Presidencia remata a sesión, e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo iso de conformidade 

co disposto no artigo 110.2 do Real 

decreto 2568/86, do 28 de novembro, polo 

que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais.  

 

 
 

Eugenio Carré u aledaña, durante lo que 

dure la afección. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

veintidós horas y cuarenta y dos minutos, 

la Presidencia levanta la sesión, y se 

redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real Decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales. 

 
 


