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SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO
PLENO DE DATA 7 DE MAIO DE
2018

SESIÓN
ORDINARIA
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
PLENO DE FECHA 7 DE MAYO DE
2018

No salón de sesións da Casa do Concello
da cidade da Coruña, a 7 de maio de
2018. Baixo a presidencia do Excmo.
Sr. Alcalde don Xulio Xosé Ferreiro
Baamonde e coa asistencia 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,
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, D. Fito
Ferreiro Seoane, Dª María Pilar Neira
Martínez y Dª Avia Veira González,
reuníuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente
circulada,
o
excelentísimo Concello Pleno, co
obxecto de realizar sesión ordinaria en
primeira convocatoria.

En el Salón de sesiones de las Casas
Consistoriales de la ciudad de A Coruña,
a 7 de mayo de 2018. Bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde y con la asistencia
de 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, 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, 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.

Dá fe do acto o infraescrito secretario
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz
Sánchez, e atópase ademáis presente o
interventor xeral don Ángel David
Murado Codesal.

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.

Xustifican a súa ausencia don Francisco
José Mourelo Barreiro e dona Eudoxia
María Neira Fernández.

Justifican su ausencia don Francisco José
Mourelo Barreiro y doña Eudoxia María
Neira Fernández.

Ás dezasete horas e dous minutos, a
presidencia declara iniciada a sesión e

Siendo las diecisiete horas y dos minutos,
por la Presidencia se declara abierta la
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pasa a tratar os seguintes asuntos
incluidos na orde do día.

sesión pasándose a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el orden
del día.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Bueno. Moi boa tarde a todos e a
todas…Grazas.

Bueno. Muy buenas tardes a todos y a
todas… Gracias.

Moi boa tarde a todos e a todas as
persoas que nos acompañan hoxe no
público,
aos
compañeiros
da
Corporación Municipal e traballadores,
tanto da prensa como do Concello, e se
se me permite un saúdo especial… Por
favor! Un saúdo especial aos alumnos do
Instituto Rafael Puga Ramón que hoxe
nos visitan, e non porque fose o meu
antigo instituto, pero tamén esa era unha
das razóns do saúdo, para ver si poden
aprender algo hoxe deste Pleno. Aagardo
que sexa así.

Muy buenas tardes a todos y a todas las
personas que nos acompañan hoy en el
público, a los compañeros de la
Corporación Municipal y trabajadores,
tanto da prensa como del Ayuntamiento, y
si se me permite un saludo especial…
¡Por favor! Un saludo especial a los
alumnos del Instituto Rafael Puga Ramón
que hoy nos visitan, y no porque fuera mi
antiguo instituto, pero también esa era
una de las razones del saludo, para ver si
pueden aprender algo hoy de este Pleno.
Espero que sea así.

Señor secretario.

Señor secretario.

Señor secretario xeral

Señor secretario general

Boa tarde. En primeiro lugar disculpar a
dona Eudoxia Neira Fernández e a don
Francisco Mourelo Barreiro. Teñen
manifestado que non poden asistir á
sesión.

Buenas tardes. En primer lugar disculpar
a doña Eudoxia Neira Fernández y a don
Francisco Mourelo Barreiro. Han
manifestado que no pueden asistir a la
sesión.

I - PARTE RESOLUTIVA.

I - PARTE RESOLUTIVA.

59 - Aprobación acta.

59 - Aprobación acta.

Remitida a todos e cada un dos membros
corporativos copia do borrador da acta
da sesión ordinaria anterior, realizada o
día 5 de marzo de 2018, dáse por lída e
procédese a súa aprobación.

Remitida a todos y cada uno de los
miembros
corporativos
copia
del
borrador del acta de la sesión ordinaria
anterior, celebrada el día 5 de marzo de
2018, se da por leída y se procede a su
aprobación.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Algunha cuestión con respecto

Muy bien ¿Alguna cuestión con respecto
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a acta? Dámola por aprobada? Perfecto.

al acta? ¿La damos por aprobada?
Perfecto.

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA

COMUNICACIONES DE LA
ALCALDÍA

Presidencia

Presidencia

Pois hoxe temos dúas comunicacións.
En primeiro lugar e segundo o acordado
esta mañá na Xunta de Voceiros, os
diferentes grupos municipais decideron
realizar unha declaración institucional do
Concello da Coruña en posicionamento
diante da sentenza xudicial da Audiencia
Provincial de Navarra no chamado “caso
da manada”, cun texto consensuado
entre os Grupos y que reza do seguinte
xeito:

Pues hoy tenemos dos comunicaciones. En
primer lugar y según lo acordado esta
mañana en la Junta de Portavoces, los
diferentes grupos municipales decidieron
realizar una declaración institucional del
Ayuntamiento
de
A
Coruña
en
posicionamiento ante de la sentencia
judicial de la Audiencia Provincial de
Navarra en el llamado “caso de la
manada”, con un texto consensuado entre
los Grupos y que reza de la siguiente
manera:

Diante da publicación o pasado xoves 26
de abril por parte da Audiencia
Provincial de Navarra, da sentenza polo
xuízo do caso da violación grupal
acaecida nos San Fermíns do 2016 e
coñecida como o “caso da manada”, na
que se condena os 5 membros da citada
“manada” a penas de 9 anos de cadea
por abuso sexual continuado con
prevalencia, e a 5 anos en réxime de
liberdade vixiada logo do cumprimento
da pena.

Ante la publicación el pasado jueves 26
de abril por parte de la Audiencia
Provincial de Navarra, de la sentencia
por el juicio del caso de la violación
grupal acaecida en los San Fermines de
2016 y conocida como el “caso de la
manada”, en la que se condena los 5
miembros de la citada “manada” a penas
de 9 años de cárcel por abuso sexual
continuado con prevalencia, y a 5 años en
régimen de libertad vigilada después del
cumplimiento de la pena.

Tendo en conta o feito do que o tribunal
impuxese a pena por delito de abuso
sexual continuado con prevalencia,
desestimando o emprego de intimidación
y violencia necesarias, segundo o
Código Penal, para ser tipificada como
agresión sexual.

Habida cuenta del hecho de que el
tribunal impuso la pena por delito de
abuso sexual continuado con prevalencia,
desestimando el empleo de intimidación y
violencia necesarias, según el Código
Penal, para ser tipificada como agresión
sexual.

Diante do voto particular emitido polo
maxistrado Ricardo González no que
solicita a absolución dos 5 acusados de
todos os delitos, a excepción do furto
leve.

Ante el voto particular emitido por el
magistrado Ricardo González en el que
solicita la absolución de los 5 acusados
de todos los delitos, a excepción del hurto
leve.

O Concello da Coruña, coincidindo coa

El

Ayuntamiento

de

A

Coruña,
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valoración de numerosas expertas
xurídicas, entidades feministas e de
mulleres, considera, sen prexuízo do
necesario respecto á independencia
xudicial, que a sentenza:

coincidiendo con la valoración de
numerosas expertas jurídicas, entidades
feministas y de mujeres, considera, sin
perjuicio del necesario respeto a la
independencia judicial, que la sentencia:

• Minimiza e infravalora os feitos ao non
consideralos agresión sexual e ao non
considerar a agravante de realizarse en
grupo.

• Minimiza y infravalora los hechos al no
considerarlos agresión sexual y al no
considerar la agravante de realizarse en
grupo.

• Coloca o foco no comportamento da
vítima e non dos agresores, de cara a
apreciar ou non a existencia de
intimidación.

• Coloca el foco en el comportamiento de
la víctima y no de los agresores, de cara a
apreciar o no la existencia de
intimidación.

• Favorece a impunidade das agresións
machistas e envía unha mensaxe de
desacreditar as vivencias das mulleres
que sofren estas agresións e as
revitimiza.

• Favorece la impunidad de las agresiones
machistas y envía un mensaje de
desacreditar las vivencias de las mujeres
que sufren estas agresiones y las
revictimiza.

• Pon de manifesto a incoherencia de que
o abuso sexual perpetrado baixo as
condicións en que se produciron e que
está contido na historia dos feitos, pode
ocorrer sen violencia e ou intimidación.

• Pone de manifiesto la incoherencia de
que el abuso sexual perpetrado bajo las
condiciones en que se produjo y que está
contenido en la historia de los hechos,
puede ocurrir sin violencia y o
intimidación.

• Pon de manifesto a necesidade de
introducir a perspectiva de xénero na
formación das persoas que desenvolvan
tarefas xudiciais, policiais, etcétera, nas
diversas institucións do Estado.

• Pone de manifiesto la necesidad de
introducir la perspectiva de género en la
formación de las personas que
desarrollen tareas judiciales, policiales,
etcétera, en las diversas instituciones del
Estado.

E acorda o seguinte:

Y acuerda lo siguiente:

• Amosar o seu rexeitamento á sentenza
por desbotar a existencia de intimidación
a pesar de que esta pode desprenderse
claramente do relato de feitos probados
que nela se contén.

• Mostrar su rechazo a la sentencia por
descartar la existencia de intimidación a
pesar de que esta puede desprenderse
claramente del relato de hechos probados
que en ella se contiene.

• Instar ás Cortes Xerais do Estado a
estudar a necesidade de proceder a
cambios lexislativos, se fose preciso,
para que se recoñeza o sexo sen
consentemento coma violación, no

• Instar a las Cortes Generales del Estado
a estudiar la necesidad de proceder a
cambios legislativos, si fuera preciso,
para que se reconozca el sexo sin
consentimiento como violación, en el
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marco do Convenio de Istambul.

marco del Convenio de Estambul.

• Amosar o noso apoio incondicional a
todas as vítimas, moitas veces invisibles,
de abusos, agresións sexuais e calquera
tipo de violencia cara ás mulleres, así
como todas as movilizacións sociais que
persigan este mesmo obxectivo.

• Mostrar nuestro apoyo incondicional a
todas las víctimas, muchas veces
invisibles, de abusos, agresiones sexuales
y cualquier tipo de violencia hacia las
mujeres, así como a todas las
movilizaciones sociales que persigan este
mismo objetivo.

Pois esta é a declaración que se non hai
ningunha observación en contra damos
por aprobada por este Pleno.

Pues esta es la declaración que si no hay
ninguna observación en contra damos por
aprobada por este Pleno.

En segundo lugar e lamentablemente
tendo que seguir falando de violencia de
xénero e de acordo coa moción aprobada
no seu momento por unanimidade neste
propio Pleno, polo que íbamos ou
gardamos un minuto de silencio por cada
unha das vítimas de violencia machista e
vítimas mortais de violencia machista,
que houbo dende a celebración do último
Pleno Ordinario, comunicar que hoxe
gardaremos 8 minutos de silencio polas
seguintes persoas:

En segundo lugar y lamentablemente
teniendo que seguir hablando de violencia
de género y de acuerdo con la moción
aprobada en su momento por unanimidad
en este propio Pleno, por lo que íbamos o
guardamos un minuto de silencio por
cada una de las víctimas de violencia
machista y víctimas mortales de violencia
machista, que hubo desde la celebración
del último Pleno ordinario, comunicar
que hoy guardaremos 8 minutos de
silencio por las siguientes personas:

1.-Doris Valenzuela Angulo, 39 anos.
Murcia (Región de Murcia).

1.-Doris Valenzuela Angulo, 39 años.
Murcia (Región de Murcia).

2.- Florentina Jiménez,
(Vitoria-Gasteiz).

anos.

2.- Florentina Jiménez, 69 años. (VitoriaGasteiz).

3.- María José Bejarano Jiménez, 43
anos. (Vitoria-Gasteiz).

3.- María José Bejarano Jiménez, 43
años. (Vitoria-Gasteiz).

4.- Andrei, 9 anos. El Ejido (Almería).

4.- Andrei, 9 años. El Ejido (Almería).

5.- Silvia Plaza Martín, 34 anos. Burgos.

5.- Silvia Plaza Martín, 34 años. Burgos.

6.Leticia
Rosino,
Castrogonzalo (Zamora).

6.Leticia
Rosino,
Castrogonzalo (Zamora).

69

33

anos.

33

años.

E dúas mulleres de nome descoñecido,
unha de 42 anos, Ventas de Retamosa
(Toledo) e outra de 64 anos, Fuengirola
(Málaga).

Y dos mujeres de nombre desconocido,
una de 42 años, Ventas de Retamosa
(Toledo) y otra de 64 años, Fuengirola
(Málaga).

Son oito vítimas, polo tanto oito minutos

Son ocho víctimas, por lo tanto ocho
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de silencio.

minutos de silencio.

INCIDENCIA: postos en pie se
guardan ocho minutos de silencio y
concluidos estos se reanuda la sesión.

INCIDENCIA: puestos en pie se
guardan ocho minutos de silencio y
concluidos estos se reanuda la sesión.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

62- Renuncia cargo de concelleira.

62- Renuncia cargo de concejala.

Asunto.- Renuncia de Dª Rosa María
Lendoiro Otero, concelleira deste
Concello polo Partido Popular (PP).

Asunto.- Renuncia de Dª Rosa María
Lendoiro Otero, concejala de este
Ayuntamiento por el Partido Popular
(PP).

63 – Renuncia cargo de concelleira.

63 – Renuncia cargo de concejala.

Asunto.- Renuncia de Dª Lucía Canabal
Pérez, concelleira deste Concello polo
Partido Popular (PP).

Asunto.- Renuncia de Dª Lucía Canabal
Pérez, concejala de este Ayuntamiento por
el Partido Popular (PP).

Señor secretario xeral

Señor secretario general

Asuntos dous e tres: Renuncia de dona
Rosa María Lendoiro Otero, concelleira
deste Concello polo Partido Popular.

Asuntos dos y tres: Renuncia de doña
Rosa María Lendoiro Otero, concejala de
este Ayuntamiento por el Partido Popular.

E asunto número tres renuncia de dona
Lucía Canabal Pérez, concelleira deste
Concello polo Partido Popular.

Y asunto número tres renuncia de doña
Lucía Canabal Pérez, concejala de este
Ayuntamiento por el Partido Popular.

Sinalar unicamente que de conformidade
co disposto na Lei Orgánica de Réxime
Electoral Xeral, artigo 182, en caso de
falecemento, incapacidade ou renuncia
dun concelleiro, o escano atribuirase ao
candidato ou, no seu caso, ao suplente
da mesma lista a quen corresponda,
atendendo a súa orden de colocación.

Señalar únicamente que de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, artículo 182,
en caso de fallecimiento, incapacidad o
renuncia de un concejal, el escaño se
atribuirá al candidato o, en su caso, al
suplente de la misma lista a quien
corresponda, atendiendo a su orden de
colocación.

Trátase
dun
acto
debido
da
Corporación, polo cal se acepta a
renuncia destes concelleiros e ínstase á
Xunta Electoral Central que proceda á

Se trata de un acto debido de la
Corporación, por el cual se acepta la
renuncia de estos concejales y se insta a la
Junta Electoral Central que proceda la
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designación dos seus suplentes.

designación de sus suplentes

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Se non hai ningunha postura en
contra aceptamos a renuncia de ambas
concelleiras. Eu agradecéndolles o
tempo dedicado, aínda que non están
hoxe aquí imaxino que se lles podrá
transmitir, o tempo dedicado a esta
Corporación Municipal, a súa dedicación
e desexándolles a mellor das sortes no
seu futuro e na nova vida que se lles abre
a partir de hoxe.

Muy bien. Si no hay ninguna postura en
contra aceptamos la renuncia de ambas
concejalas. Yo agradeciéndoles el tiempo
dedicado, aunque no están hoy aquí
imagino que se les podrá transmitir, el
tiempo dedicado a esta Corporación
Municipal, su dedicación y deseándoles la
mejor de las suertes en su futuro y en la
nueva vida que se les abre a partir de hoy.

64 – Concesión da Medalla ao Mérito.

64 – Concesión de la Medalla al Mérito.

Asunto.- Concesión da Medalla ao
Mérito na categoría de Ouro, ao Colexio
Compañía de María da Coruña.

Asunto.- Concesión de la Medalla al
Mérito en la categoría de Oro, al Colegio
Compañía de María de A Coruña.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Honras e
Distincións co voto a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular e PSdeG-PSOE, e a
abstención do Grupo Mixto (BNGAA), adoptándose o acordo seguinte:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Honores y
Distinciones con el voto a favor de los
Grupos Municipales de Marea Atlántica
(MA), Partido Popular y PSdeG-PSOE, y
la abstención del Grupo Mixto (BNGAA), adoptándose el acuerdo siguiente:

Conceder á Compañía de María da
Coruña, en razón da súa traxectoria na
educación e formación da infancia e da
mocidade coruñesa, a Medalla ao Mérito
na categoría de Ouro.

Conceder a la Compañía de María de A
Coruña, en razón de su trayectoria en la
educación y formación de la infancia y de
la juventud coruñesa, la Medalla al
Mérito en la categoría de Oro.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Muy bien.

Ten a palabra o concelleiro de cultura
José Manuel Sande.

Tiene la palabra el concejal de cultura
José Manuel Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Ola a todas e a todos. Moi boa tarde,
presentes e ausentes, especialmente a
aqueles que nos visitan hoxe por

Hola a todas y a todos. Muy buenas
tardes,
presentes
y
ausentes,
especialmente a aquellos que nos visitan
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primeira vez, agardando entre outras
cousas
que
estas
deliberacións
democráticas sirvan de algo, entre outras
cousas, para romper tópicos tan
extendidos socialmente.

hoy por primera vez, esperando entre
otras cosas que estas deliberaciones
democráticas sirvan de algo, entre otras
cosas, para romper tópicos tan extendidos
socialmente.

Se concede ou se procura a concesión á
Compañía de María da Coruña en razón
da súa traxectoria na educación e
formación da infancia, da mocidade
coruñesa, a Medalla ao Mérito na
categoría de Ouro conforme o disposto
no artigo 4, capítulo 4º do Regulamento
Municipal da Concesión de Honras e
Distincións e por unha petición
formulada, recibida, por parte da
Asociación de Antigas Alumnas e
AMPAS da Compañía de María,
Asociación de Nais e Pais, además
doutras entidades e asociacións da
cidade.

Se concede o se propone la concesión a
Compañía de María de A Coruña en
razón de su trayectoria en la educación y
formación de la infancia, de la juventud
coruñesa, de la Medalla al Mérito en la
categoría de Oro, conforme lo dispuesto
en el artículo 4, capítulo 4º del
Reglamento Municipal de la Concesión de
Honores y Distinciones y por una petición
formulada, recibida, por parte de la
Asociación de Antiguas Alumnas y
AMPAS de la Compañía de María,
Asociación de Madres y Padres, además
de otras entidades y asociaciones de la
ciudad.

Entendemos, por facer unha breve
síntese ou semblaza desta institución,
unha institución centenaria. Xurde no
ano 1917 con un proxecto educativo que
concede un papel central á figura da
educadora ou educador que ao longo do
tempo, por exemplo nos anos 70,
produce
importantes
novidades:
institucionalizar a participación dos pais
e nais do alumnado; desde 1977 pon fin
á educación segregada de nenas e nenos
empezando polos primeiros niveis e é un
colexio que xa se acolle ao réxime
concertado e que abrangue hoxe todos os
niveis salvo o bacherelato. Dalgún modo
é un colexio no que a preocupación
social, a preocupación polo método
educativo e nos últimos anos a
educación dixital ou plurilingüismo,
apredizaxe cooperativa, forman parte
dos seus sinais de identidade e bueno
son este relatorio ou repertorio de
méritos que fan que desde a Comisión de
Honras e da propia Alcaldía se faga esta
petición ao Pleno. Grazas.

Entendemos, por hacer una breve síntesis
o semblanza de esta institución, una
institución centenaria. Surge en el año
1917 con un proyecto educativo que
concede un papel central a la figura de la
educadora o educador que a lo largo del
tiempo, por ejemplo en los años 70,
produce
importantes
novedades:
institucionalizar la participación de los
padres y madres del alumnado; desde
1977 pone fin a la educación segregada
de niñas y niños empezando por los
primeros niveles y es un colegio que ya se
acoge al régimen concertado y que
abarca hoy todos los niveles salvo el
bachillerato. De algún modo es un colegio
en el que la preocupación social, la
preocupación por el método educativo y
en los últimos años la educación digital o
el
plurilingüismo,
aprendizaje
cooperativo, forman parte de sus señales
de identidad y, bueno, son esta relación o
repertorio de méritos los que hacen que
desde la Comisión de Honores y desde la
propia Alcaldía se haga esta petición al
Pleno. Gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Sande.
Ten a palabra a señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señor Sande.
Tiene la palabra la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Boa tarde aos compañeiros, e as
compañeiras da Corporación, persoal
municipal, tamén ó persoal dos medios
de comunicación e por suposto ao
público que nos acompaña e aos que nos
seguen por streaming.

Bien. Buenas tardes a los compañeros, y
las compañeras de la Corporación,
personal municipal, también al personal
de los medios de comunicación y por
supuesto al público que nos acompaña y a
los que nos siguen por “streaming”.

Ben, pois canto este asunto, concesión
da Medalla ao Mérito na categoría de
Ouro ao colexio da Compañía de María,
en primer lugar desde o BNG, queremos
manifestar que nos imos a abster.
Abstémonos porque aínda que non
somos favorables a este tipo de honras a
colexios concertados, non queremos que
nin o alumnado nin as Asociacións de ex
alumnas ou ex alumnos que solicitaron a
súa concesión se sintan ofendidas.

Bien, pues en cuanto a este asunto,
concesión de la Medalla al Mérito en la
categoría de Oro al colegio de la
Compañía de María, en primer lugar
desde el BNG, queremos manifestar que
nos vamos a abstener. Nos abstenemos
porque aunque no somos favorables a este
tipo de honores a colegios concertados,
no queremos que ni el alumnado ni las
Asociaciones de ex alumnas o ex alumnos
que solicitaron su concesión se sientan
ofendidas.

No en tanto quixera explicar por que non
somos favorables a este tipo de honras:
primeiro, por respectar un principio
básico que é a separación da Igrexa e do
Estado ou da Igrexa das Administracións
Públicas, e por coherencia co que desde
o BNG defendemos en materia relixiosa,
que é a laicidade do Estado e polo tanto
de todas as administracións públicas.
Segundo, porque entendemos que os
colexios relixiosos contan cunha
estrutura relixiosa, valga a redundancia,
moi potente que os ampara e
promociona, moitas veces coa axuda do
Estado que mesmo nos últimos anos
chega a superar a axuda que as propias
administracións públicas dan aos centros
de ensino público. Polo tanto, cremos
que o mérito é relativo, porque
efectivamente todas estas institucións,
todos estes colexios concertados
relixiosos teñen toda unha infraestrutura

No obstante quisiera explicar por qué no
somos favorables a este tipo de honores:
primero, por respetar un principio básico
que es la separación de la Iglesia y el
Estado o de la Iglesia y las
Administraciones
Públicas,
y
por
coherencia con lo que desde el BNG
defendemos en materia religiosa, que es
la laicidad del Estado y por lo tanto de
todas las administraciones públicas.
Segundo, porque entendemos que los
colegios religiosos cuentan con una
estructura
religiosa,
valga
la
redundancia, muy potente que los ampara
y promociona, muchas veces con la ayuda
del Estado que incluso en los últimos años
llega a superar la ayuda que las propias
administraciones públicas dan a los
centros de enseñanza pública. Por lo
tanto, creemos que el mérito es relativo,
porque
efectivamente
todas
estas
instituciones, todos estos colegios
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detrás que os apoia, que os ampara e non
é realmente mérito o desenvolvemento
do seu labor senón simplemente o
resultado dese apoio. Ese apoio que é
por parte das ordes relixiosas pero tamén
é un apoio por parte do Estado, que
como digo, en moitas ocasións supera
mesmo o dos centros públicos, que á
única porta á que poden chamar é a da
Administración Pública e moitas veces
nin esa porta se lle abre. Respectando a
esta institución, a quen forma ou formou
parte dela, consideramos que desde o
BNG non é o Concello, realmente, como
administración pública, a quen lle
procede recoñecerlle o mérito na
categoría de Ouro ou en calquera outra
categoría.

concertados religiosos tienen toda una
infraestructura detrás que los apoya, que
los ampara y no es realmente mérito el
desarrollo de su labor sino simplemente el
resultado de ese apoyo. Ese apoyo que es
por parte de las órdenes religiosas pero
también es un apoyo por parte del Estado,
que cómo digo, en muchas ocasiones
supera incluso el de los centros públicos,
que a la única puerta a la que pueden
llamar es la de la Administración Pública
y muchas veces ni esa puerta se le abre.
Respetando a esta institución, a quien
forma o formó parte de ella,
consideramos que desde el BNG no es el
Ayuntamiento,
realmente,
como
administración pública, a quien compete
reconocerle el mérito en la categoría de
Oro o en cualquier otra categoría.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Por parte do Grupo socialista, señora
Longueira.

Por parte del Grupo socialista, señora
Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Boas tardes a quen nos escoita e a todos
os que nos acompañan hoxe aquí no
Pleno. En primeiro lugar falar sobre os
méritos desta institución. Ben é certo
que, como dicía antes o concelleiro José
Manuel Sande, isto foi aprobado na
Comisión de Honras e Distincións, unha
das, desde logo, menos conflitivas que
pode haber neste Concello porque cando
sempre hai un recoñecemento, unha
distinción, benvido sexa. Neste caso,
aínda que é certo que é un colexio
relixioso, é unha institución que
perdurou no tempo. Como se dixo xa
aquí os seus métodos educativos foron
bastante avanzados, tendo en conta a
composición tanto do Estado como da
igrexa neste Estado e propiciou pois un

Buenas tardes a quienes nos escuchan y a
todos los que nos acompañan hoy aquí en
el Pleno. En primer lugar hablar sobre los
méritos de esta institución. Bien es cierto
que, como decía antes el concejal José
Manuel Sande, esto fue aprobado en la
Comisión de Honores y Distinciones, una
de las, desde luego, menos conflictivas
que puede haber en este Ayuntamiento
porque cuando siempre hay un
reconocimiento,
una
distinción,
bienvenido sea. En este caso, si bien es
cierto que es un colegio religioso, es una
institución que ha perdurado en el tiempo.
Como se dijo ya aquí sus métodos
educativos han sido bastante avanzados,
teniendo en cuenta la composición del
Estado como de la iglesia en este Estado y
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ben nivel de educación tanto a través
das actividades que se desenvolvían, que
se desenvolven no colexio, como a través
do ensino que se imparte e os bos
resultados do alumnado.

ha propiciado pues un bien nivel de
educación tanto a través de las actividades
que se desarrollaban, que se desarrollan en
el colegio, como a través de la enseñanza
que se imparte y los buenos resultados del
alumnado.

Co cal a pervivencia desta nstitución…
Hai moitas outras entidades relixiosas
educativas que non chegaron a cumprir
esta cifra e que desapareceron da cidade
sendo mesmo bos centros educativos. En
calquera caso a institución perviviu,
segue mantendo unha vixencia educativa
e como xa se dixo aquí, entrou dentro
dese plan concertado que nos anos 80
proponse desde o goberno de Felipe
González para salvagardar a educación,
no sentido de non había suficientes
infraestruturas públicas para afrontar a
educación e chégase a un plan
concertado que está aínda vixente hoxe
en día, onde posiblemente teriamos que
facer unha máis que profunda revisión
deste plan concertado e o apoio
absolutamente directo pola educación
pública, tendo en conta que o noso país
inviste as cifras da Comunidade
Económica Europea: mentres o 68% da
educación é pública, o 28% é
concertada e o 4% é pública, en Europa
estas
cifras
rebáixanse
considerablemente,
tendo
unha
prevalencia moito maior a educación
pública sobre a educación concertada e
privada.

Con lo cual la pervivencia de esta
institución… Hay muchas otras entidades
religiosas educativas que non han llegado
a cumplir esta cifra y que han
desaparecido de la ciudad siendo incluso
buenos centros educativos. En cualquier
caso la institución ha pervivido, sigue
manteniendo una vigencia educativa y
como ya se dijo aquí, entró dentro de ese
plan concertado que en los años 80 se
propone desde el gobierno de Felipe
González para salvaguardar la educación,
en el sentido de no había suficientes
infraestructuras públicas para afrontar la
educación y se llega a un plan concertado
que es todavía vigente hoy en día, donde
posiblemente tendríamos que hacer una
más que profunda revisión de este plan
concertado y el apoyo absolutamente
directo por la educación pública, teniendo
en cuenta que nuestro país invierte las
cifras de la Comunidad Económica
Europea: mientras el 68% de la educación
es pública, el 28% es concertada y el 4%
es pública, en Europa estas cifras se
rebajan considerablemente, teniendo una
prevalencia mucho mayor la educación
pública sobre la educación concertada y
privada.

Por tanto, sendo conscientes de que
estamos ante unha institución que
aliouse
co
plan
concertado,
evidentemente que ten as características
relixiosas pero tamén é verdade que
como institución perviviu, segue tendo
vixencia o seu modelo educativo e deu
nesta cidade, bo, unhas notables mostras
dunha boa educación en todos os
aspectos a quen pasou polas súas aulas.

Por lo tanto, siendo conscientes que
estamos ante una institución que se ha
aliado
con
el
plan
concertado,
evidentemente que tiene las características
religiosas pero también es verdad que
como institución ha pervivido, sigue
teniendo vigencia su modelo educativo y
ha dado en esta ciudad, bueno, unas
notables muestras de una buena educación
en todos los aspectos a quienes han
pasado por sus aulas.
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Moitísimas grazas.

Muchísimas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas,
Longueira. Señora Cid.

señora

Muy bien. Muchas gracias,
Longueira. Señora Cid.

señora

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Grazas e boas tardes tanto aos presentes
como ás persoas que nos seguen a través
de internet.

Gracias y buenas tardes tanto a los
presentes como a las personas que nos
siguen a través de internet.

Bo, primeiro, respecto do que se dixo é
verdade que a Comisión alcanza un alto
grao de consenso e que neste caso
houbo unha abstención que foi explicada
aquí pola compañeira do BNG, que fala
dunha separación Igrexa-Estado e
dunha serie de cuestións que quizais eu
entendo que non veñen ao caso porque
non se está concedendo este mérito en
relación a que sexa ou deixe de ser un
centro relixioso. Foi absolutamente
unha cuestión que non entrou nin
sequera en consideración senón que
igual
que
outras
institucións,
efectivamente e como dicía a
compañeira do Partido Socialista,
perviviu no tempo, achegou á sociedade.
Dicir que non existe mérito porque ao
ser parte dunha organización relixiosa
está moi amparada, pois ao longo de
100 anos pasan moitas cousas. Houbo
épocas ao longo de 100 anos en que
acceder
á
educación
era
extraordinariamente difícil e moitas
veces imposible para gran parte da
poboación, e institucións como esta
daban entrada á educación a xente que
doutra maneira non terían… Dicir que
non ten mérito paréceme realmente
avezado, por dicilo suavemente, porque
houbo épocas nas que España non era
como é hoxe e este tipo de institucións
sacaban da pobreza a moita xente,
insisto, independentemente de que sexa
relixiosa ou o deixe de ser. En calquera
caso isto é unha administración pública

Bueno, primero, respecto de lo que se ha
dicho es verdad que la Comisión alcanza
un alto grado de consenso y que en este
caso ha habido una abstención que ha sido
explicada aquí por la compañera del BNG,
que habla de una separación IglesiaEstado y de una serie de cuestiones que
quizás yo entiendo que no vienen al caso
porque no se está concediendo este mérito
en relación a que sea o deje de ser un
centro religioso. Ha sido absolutamente
una cuestión que no ha entrado ni siquiera
en consideración sino que igual que otras
instituciones, efectivamente y como decía
la compañera del Partido Socialista, ha
pervivido en el tiempo, ha aportado a la
sociedad. Decir que no existe mérito
porque al ser parte de una organización
religiosa está muy amparada, pues a lo
largo de 100 años pasan muchas cosas. Ha
habido épocas a lo largo de 100 años en
que acceder a la educación era
extraordinariamente difícil y muchas
veces imposible para gran parte de la
población, e instituciones como esta daban
entrada a la educación a gente que de otra
manera no hubieran tenido… Decir que no
tiene mérito me parece realmente avezado,
por decirlo suavemente, porque ha habido
épocas en las que España no era como es
hoy y este tipo de instituciones sacaban de
la pobreza a mucha gente, insisto,
independientemente de que sea religiosa o
lo deje de ser. En cualquier caso esto es
una administración pública pero también
es la voz de la ciudad. Y este mérito ha
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pero tamén é a voz da cidade. E este
mérito foi solicitado, efectivamente, pois
polo Grupo Municipal Popular, por
exemplo, foi solicitado polos ex
alumnos. Unha sociedade con tantas
institucións de todo tipo é unha
sociedade enriquecida. O que non hai
que facer é empobrecela. O que haxa
institucións
de
distinto
talante
enriquécea e especialmente institucións
dedicadas a algo tan singular como é a
formación, por cuxas aulas pasaron
miles e miles de coruñeses, que non se
pode negar que ao longo dos 100 anos
contribuíron non soamente á educación
desas persoas senón tamén contribuíron
ao tecido social, á vida e á identidade da
cidade mesma. Como non se vai a
pronunciar a cidade despois de 100
anos en agradecemento ao traballo
realizado, só por unha característica
singular que a excluiría dos méritos que
si serían atribuíbles a calquera outro.

sido solicitado, efectivamente, pues por el
Grupo Municipal Popular, por ejemplo, ha
sido solicitado por los ex alumnos. Una
sociedad con tantas instituciones de todo
tipo es una sociedad enriquecida. Lo que
no hay que hacer es empobrecerla. El que
haya instituciones de distinto talante la
enriquece y especialmente instituciones
dedicadas a algo tan singular como es la
formación, por cuyas aulas han pasado
miles y miles de coruñeses, que no se
puede negar que a lo largo de los 100 años
han contribuido no solamente a la
educación de esas personas sino también
han contribuido al tejido social, a la vida y
a la identidad de la ciudad misma. Cómo
no se va a pronunciar la ciudad después de
100 años en agradecimiento al trabajo
realizado, solo por una característica
singular que la excluiría de los méritos
que sí serían atribuibles a cualquier otro.

En fin, entendemos, como digo, que o
grao de consenso foi moi alto cunha
única abstención, todos os demais si
estabamos conformes con este mérito
que é un mérito que se gañou, gañouse e
por tanto estamos satisfeitos de que se
concedeu hoxe.

En fin, entendemos, como digo, que el
grado de consenso ha sido muy alto con
una única abstención, todos los demás sí
estábamos conformes con este mérito que
es un mérito que se ha ganado, se ha
ganado y por lo tanto estamos satisfechos
de que se haya concedido hoy.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Cid.
Señor Sande.

Muy bien. Muchas gracias, señora Cid.
Señor Sande.

Non quere utilizar a súa quenda? Xa se
dá por sastisfeito co o anterior? Non sei
si, señora Veira, quere utilizar a segunda
quenda…

¿No quiere utilizar su turno? ¿Ya se da
por satisfecho con el anterior? No sé si,
señora Veira, quiere utilizar el segundo
turno…

Moi ben.

Muy bien.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si, señora Cid. Non é un detalle sen

Sí, señora Cid. No es un detalle sin
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importancia que sexa unha institución
relixiosa a que… ou a institución
relixiosa e a relixión católica a que
impulse, efectivamente, determinadas
institucións educativas, non se fai
inocentemente e evidentemente eu xa sei
que hai 100 anos o Estado español non
era o Estado que é o hoxe en día. Non fai
falta que me ilumine vostede coa súa
sabiduría.

importancia que sea una institución
religiosa la que... o la institución religiosa
y la religión católica la que impulse,
efectivamente, determinadas instituciones
educativas, no se hace inocentemente y
evidentemente yo ya sé que hace 100 años
el Estado español no era el Estado que es
el hoy en día. No hace falta que me
ilumine usted con su sabiduría.

Tamén sei que hai outras institucións
moitísimo máis pequenas, sen esa
estrutura detrás, que teñen tamén
impulsado a educación noutros ámbitos
sen ter que meternos en cuestións
relixiosas. Eu non quero borrar a relixión
da sociedade, eu creo que a relixión ten
que ter un ámbito concreto que é o
ámbito da intimidade de cada quen e que
o Estado ten que permanecer nun
segundo plano a ese respecto. Non ten
nin por que apoiar, nin por que lle
recoñecerlle honras, nin por que facer
descontos no IBI, nin outras moitas
cuestións como vantaxes fiscais etcétera,
etcétera.

También sé que hay otras instituciones
muchísimo más pequeñas, sin esa
estructura detrás, que han impulsado
también la educación en otros ámbitos sin
tener que meternos en cuestiones
religiosas. Yo no quiero borrar la religión
de la sociedad, yo creo que la religión
tiene que tener un ámbito concreto que es
el ámbito de la intimidad de cada quien y
que el Estado tiene que permanecer en un
segundo plano a ese respecto. No tiene ni
por qué apoyar, ni por qué reconocerle
honores, ni por qué hacer descuentos en
el IBI, ni otras muchas cuestiones como
ventajas fiscales etcétera, etcétera.

No Estado español, sexamos claros, non
hai separación entre Igrexia e Estado. O
BNG, entende que si que ten que haber
esa separación e ten que ser un Estado
laico e que evidentemente neste caso en
concreto como é a Compañía de María,
entendemos que é unha institución que
perviviu ao longo deses 100 anos grazas
a ese apoio que ten detrás da institución
relixiosa, como tantos outros colexios
relixiosos que hai na nosa cidade. Entón,
en fin, non sei, aí vai a nosa opinión.
Creo que pode ser criticable pero desde
logo non é por ignorancia nin por
descoñecemento, senón por ideoloxía,
nada máis.

En el Estado español, seamos claros, no
hay separación entre Iglesia y Estado. El
BNG, entiende que sí que tiene que haber
esa separación y tiene que ser un Estado
laico y que evidentemente en este caso en
concreto como es la Compañía de María,
entendemos que es una institución que
pervivió a lo largo de esos 100 años
gracias a ese apoyo que tiene detrás de la
institución religiosa, como tantos otros
colegios religiosos que hay en nuestra
ciudad. Entonces, en fin, no sé, ahí va
nuestra opinión. Creo que puede ser
criticable pero desde luego no es por
ignorancia ni por desconocimiento, sino
por ideología. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.
Señora Longueira? Señora Cid?

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.
¿Señora Longueira? ¿Señora Cid?
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Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Efectivamente, a súa abstención é por
ideoloxía, deixouno vostede moi claro.
Porque non ten razón de ser e equivocou
vostede o debate porque aquí non
estamos a falar nin da división IgrexaEstado que, por certo, si que a hai, nin
tampouco estamos a falar de
financiamento da educación pública.
Ese é outro debate. Vostede equivocouse
de Comisión e equivocouse de debate.

Efectivamente, su abstención es por
ideología, lo ha dejado usted muy claro.
Porque no tiene razón de ser y ha
equivocado usted el debate porque aquí no
estamos hablando ni de la división IglesiaEstado que, por cierto, sí que la hay, ni
tampoco
estamos
hablando
de
financiación de la educación pública. Ese
es otro debate. Usted se ha equivocado de
Comisión y se ha equivocado de debate.

Estamos a falar do recoñecemento de
Honras e Distincións, unha Comisión
que doutra banda, vostede preside, a
unha institución, insisto, como calquera
outra que achegou á cidade e que o que
non se pode facer é excluíla por un
motivo da súa ideoloxía.

Estamos hablando del reconocimiento de
Honores y Distinciones, una Comisión
que por otro lado, usted preside, a una
institución, insisto, como cualquier otra
que ha aportado a la ciudad y que lo que
no se puede hacer es excluirla por un
motivo de su ideología.

Á parte desta cuestión, bo, entendemos
que con franqueza, en fin, non recoñecer
o mérito do traballo realizado di moi
pouco de vostedes. Centre o debate e
cando, se vostede cre que hai outras
institucións que merecen leste mesmo
recoñecemento, na Comisión que
vostede preside, vostede pon a orde do
día, recoméndeo. Sabe perfectamente
que todos os membros estudarémolo,
pero as súas alegacións, con franqueza,
están totalmente fóra de lugar.

Aparte de esta cuestión, bueno,
entendemos que con franqueza, en fin, no
reconocer el mérito del trabajo realizado
dice muy poco de ustedes. Centre el
debate y cuando, si usted cree que hay
otras instituciones que merecen este
mismo reconocimiento, en la Comisión
que usted preside, usted pone el orden del
día, recomiéndelo. Sabe perfectamente
que todos los miembros lo estudiaremos,
pero sus alegaciones, con franqueza, están
totalmente fuera de lugar.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

Señor Sande? Non? Ben, procedemos á
votación deste asunto número catro que
é a concesión da Medalla ao Mérito na
categoría de Ouro ao Colexio Compañía
de María da Coruña.

¿Señor Sande? ¿No? Bien, procedemos a
la votación de este asunto número cuatro
que es la concesión de la Medalla al
Mérito en la categoría de Oro al Colegio
Compañía de María de A Coruña.

Votación asunto número 4

Votación asunto número 4

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 4

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número 4
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produciéndose o seguiente resultado:

produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 abstención).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado este asunto número
catro.

Queda aprobado este asunto número
cuatro.

Acordo

Acuerdo

Conceder á Compañía de María da
Coruña, en razón da súa traxectoria na
educación e formación da infancia e da
mocidade coruñesa, a MEDALLA ao
MÉRITO NA CATEGORÍA DE OURO.

Conceder a la Compañía de María de A
Coruña, en razón de su trayectoria en la
educación y formación de la infancia y de
la juventud coruñesa, la MEDALLA AL
MÉRITO EN LA CATEGORÍA DE ORO.

65 – Dar conta ao Pleno.

65 – Dar cuenta al Pleno.

Asunto.- Dar conta ao Pleno do acordo
da Xunta de Goberno Local de 3 de abril
de 2018, sobre substitución de persoal
directivo.

Asunto.- Dar cuenta al Pleno del acuerdo
de la Xunta de Gobierno Local de 3 de
abril de 2018, sobre relevo de personal
directivo.

Acordo

Acuerdo

Tomar coñecemento do acordo da Xunta
de Goberno Local de 3 de abril de 2018
(publicado no B.O.P. nº 72 de 17 de
abril), sobre exercizo de atribucións
delegadas en caso de ausencia ou
enfermidade dos/das titulares de
Direccións de Área.

Tomar conocimiento del acuerdo de la
Xunta de Gobierno Local de 3 de abril de
2018 (publicado en el B.O.P. nº 72 de 17
de abril), sobre ejercicio de atribuciones
delegadas en caso de ausencia o
enfermedad de los/de las titulares de
Direcciones de Área.

ÁREA

ÁREA

DE

FACENDA

E

DE

HACIENDA

Y
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ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Facenda

Hacienda

66 – Establecemento do réxime de
fiscalización limitada.

66 – Establecimiento del régimen de
fiscalización limitada.

Asunto.- Establecemento do réxime de
fiscalización limitada previa, a partir do
1 de xullo de 2018.

Asunto.- Establecimiento del régimen de
fiscalización limitada previa, a partir de 1
de julio de 2018.

Este asunto foi aprobado pola
Comisión
de
Facenda
e
Administración, co voto a favor, por
unanimidade dos Grupo Municipais
de Marea Atlántica, Partido Popular e
PSOE, propoñéndose como ditame da
Comisión a adopción dos seguintes
acordos:

Este asunto fue aprobado por la
Comisión de Hacienda y Administración,
con el voto a favor, por unanimidad de
los Grupo Municipales de Marea
Atlántica, Partido Popular y PSOE,
proponiéndose como dictamen de la
Comisión la adopción de los siguientes
acuerdos:

Acordo

Acuerdo

Tomar coñecemento do acordo da Xunta
de Goberno Local de 3 de abril de 2018
(publicado no B.O.P. nº 72 de 17 de
abril), sobre exercizo de atribucións
delegadas en caso de ausencia ou
enfermidade dos/das titulares de
Direccións de Área.

Tomar conocimiento del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 3 de abril de
2018 (publicado en el B.O. P. nº 72 de 17
de abril), sobre ejercicio de atribuciones
delegadas en caso de ausencia o
enfermedad de los/las titulares de
Direcciones de Área.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor secretario.
Ten a palabra a señora Vieito.

Muy bien. Muchas gracias, señor
secretario. Tiene la palabra la señora
Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar, boa tarde a todos e
todas os que estamos aquí hoxe, ao
numeroso público que asiste hoxe, que
esperamos que non se aburra moito,
sobre todo os que asisten por primeira
vez e por suposto tamén aos que nos
siguen por streaming hoxe.

En primer lugar, buenas tardes a todos y
todas los que estamos aquí hoy, al
numeroso público que asiste hoy, que
esperamos que no se aburra mucho, sobre
todo los que asisten por primera vez y por
supuesto también a los que nos siguen por
“streaming” hoy.

Traemos hoxe a este Pleno a proposta

Traemos hoy a este Pleno la propuesta
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realizada pola Intervención á Alcaldía da
Corporación de implantación dun réxime
de fiscalización limitada previa en
adaptación á nova normativa estatal que
entrará en vigor en xullo deste ano.
Proposta que foi explicada polo propio
interventor do Concello a todos os
Grupos
e
que
foi
ditaminada
favorablemente por todos na última
Comisión de Facenda. O Real Decreto
424/2017, de 28 de abril que aprobou o
Regulamento polo que se regula o
réxime xurídico do control interno das
entidades locais do sector público local
será de aplicación desde xullo deste ano.
Este Real decreto modifica os artigos
213 e 218 do Texto Refundido da Lei
reguladora das facendas locais e ten
como finalidade lograr un control
económico orzamentario máis riguroso e
reforzar tamén o papel da función
interventora nas entidades locais. A
propia exposición de motivos deste
Regulamento
prevé
que
o
desenvolvemento
da
función
interventora se poida realizar mediante a
fiscalización e intervención previa
ordinaria ou ben a través dun réxime de
fiscalización limitada previa.

realizada por la Intervención a la
Alcaldía de la Corporación de
implantación de un régimen de
fiscalización
limitada
previa
en
adaptación a la nueva normativa estatal
que entrará en vigor en julio de este año.
Propuesta que fue explicada por el propio
interventor del Ayuntamiento a todos los
Grupos
y
que
fue
dictaminada
favorablemente por todos en la última
Comisión de Hacienda. El Real Decreto
424/2017, de 28 de abril que aprobó el
Reglamento por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las
entidades locales del sector público local
será de aplicación desde julio de este año.
Este Real decreto modifica los artículos
213 y 218 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales y
tiene como finalidad lograr un control
económico presupuestario más riguroso y
reforzar también el papel de la función
interventora en las entidades locales. La
propia exposición de motivos de este
Reglamento prevé que el desarrollo de la
función interventora se pueda realizar
mediante la fiscalización e intervención
previa común o bien a través de un
régimen de fiscalización limitada previa.

A Intervención do Concello, tanto no
informe que da orixe a esta proposta
plenaria
como
na
explicación
proporcionada á Comisión Informativa,
expón que a única opción viable en
canto á aplicación deste novo
Regulamento é a opción da fiscalización
limitada previa, xa que resulta
materialmente imposible, cos medios
dos que dispón actualmente o Concello,
levar a cabo unha fiscalización previa
ordinaria. E de feito é como xa se está a
traballar actualmente no Concello, xa
que a función interventora se está
levando a cabo actualmente a través
deste tipo de fiscalización limitada
previa. Ahora ben, esta fiscalización
limitada debe ser regulada e precisada
para adaptala ao novo regulamento

La Intervención del Ayuntamiento tanto,
en el informe que da origen a esta
propuesta plenaria cómo en la
explicación proporcionada a la Comisión
Informativa, expone que la única opción
viable en cuanto a la aplicación de este
nuevo Reglamento es la opción de la
fiscalización limitada previa, ya que
resulta materialmente imposible, con los
medios de los que dispone actualmente el
Ayuntamiento, llevar a cabo una
fiscalización previa común. Y de hecho es
como ya se está trabajando actualmente
en el Ayuntamiento, ya que la función
interventora se está llevando a cabo
actualmente a través de este tipo de
fiscalización limitada previa. Ahora bien,
esta fiscalización limitada debe ser
regulada y precisada para adaptarla al
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estatal.

nuevo Reglamento estatal.

Compételle ao Pleno tal e como dispón o
propio Regulamento determinar un
réxime de requisitos básicos para esta
fiscalización limitada. Este réxime
deberá recoller, cando menos, os
mesmos extremos que se regulan para a
fiscalización
previa
limitada
na
Administración Xeral do Estado e así o
interventor, en informe de 10 de abril de
2018, propón para o ámbito do Concello
e do IMCE un réxime de fiscalización e
intervención
limitada
previa,
de
conformidade co disposto no novo
Regulamento e a substitución do réxime
de fiscalización previa en ingresos pola
súa toma de razón contable, salvo na
devolución de ingresos indebidos que
estará suxeita á fiscalización limitada
previa.

Le compete al Pleno tal y como dispone el
propio Reglamento determinar un
régimen de requisitos básicos para esta
fiscalización limitada. Este régimen
deberá recoger, cuando menos, los
mismos extremos que se regulan para la
fiscalización previa limitada en la
Administración General del Estado y así
el interventor, en informe de 10 de abril
de 2018, propone para el ámbito del
Ayuntamiento y del IMCE un régimen de
fiscalización e intervención limitada
previa, de conformidad con el dispuesto
en el nuevo Reglamento y la sustitución
del régimen de fiscalización previa en
ingresos por su toma de razón contable,
salvo en la devolución de ingresos
indebidos que estará sujeta a la
fiscalización limitada previa.

Este réxime é a proposta que traemos
hoxe ao Pleno e fixará, ademais, os
extremos
básicos
recollidos
na
normativa estatal, así como outros
extremos adicionais a fiscalizar que
presentan peculiaridades dentro da
Administración local. Nada máis.

Este régimen es la propuesta que traemos
hoy al Pleno y fijará, además, los
extremos básicos recogidos en la
normativa estatal, así como otros
extremos adicionales a fiscalizar que
presentan peculiaridades dentro de la
Administración local. Nada más.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Vieito.

Muchas gracias, señora Vieito.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Neste punto da orde do día, quixera
en primeiro lugar agradecerlle ao
interventor o seu traballo de análise,
estudo e proposición deste informe,
desta proposta e a súa explicación na
Comisión de Facenda.

Bien. En este punto del orden del día, he
querido en primer lugar agradecerle al
interventor su trabajo de análisis, estudio
y proposición de este informe, de esta
propuesta y su explicación en la Comisión
de Hacienda.

En segundo lugar e ao redor dunha
cuestión que saiu tamén na propia

En segundo lugar y acerca de una
cuestión que salió también en la propia
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Comisión quixera ser moi crítica porque
xa non é a primeira vez que neste
Concello, non me refiro a este mandato,
este Concello se ve na obriga de
adaptarse a modificacións lexislativas
que requerirían dunha maior dotación de
persoal municipal e que son ditadas
polos mesmos lexisladores que, con
unha ideoloxía absolutamente neoliberal
e privatizadora, negan ao mesmo tempo
a posibilidade aos concellos de contratar
máis persoal ou á totalidade do persoal
que sería preciso. Nós estamos de acordo
co réxime de fiscalización previa e con
esta proposta que se trae aquí a Pleno,
pero desde logo é unha vergonza que os
mesmos lexisladores que afogan ós
concellos para, bueno, para que non
contraten, ó final…, ou limitando a
capacidade de contratación, sexan os
mesmos que ao final acaban afogando
tamén ós concellos nunha cantidade de
traballo e de derivación non de funcións
que ao final é moi difícil realizar co
persoal municipal. Simplemente sinalar
esta cuestión. Nada máis.

Comisión quisiera ser muy crítica porque
ya no es la primera vez que en este
Ayuntamiento, no me refiero a este
mandato, este Ayuntamiento se ve en el
deber de adaptarse a modificaciones
legislativas que requerirían de una mayor
dotación de personal municipal y que son
dictadas por los mismos legisladores que,
con
una
ideología
absolutamente
neoliberal y privatizadora, niegan al
mismo tiempo la posibilidad a los
ayuntamientos de contratar más personal
o a la totalidad del personal que sería
preciso. Nosotros estamos de acuerdo con
el régimen de fiscalización previa y con
esta propuesta que se trae aquí a Pleno,
pero desde luego es una vergüenza que
los mismos legisladores que ahogan a los
ayuntamientos para, bueno, para que no
contraten, al final…, o limitando la
capacidad de contratación, sean los
mismos que al final acaban ahogando
también a los ayuntamientos en una
cantidad de trabajo y de derivación no de
funciones que al final es muy difícil
realizar con el personal municipal.
Simplemente señalar esta cuestión. Nada
más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde. Saudar en
primeiro lugar aos compañeiros da
Corporación
aos
traballadores
municipais,
aos
medios
de
comunicación, aos veciños e ás veciñas
que nos acompañan e especialmente á
xente de Palavea Vella que vén
reivindicando unha reparación de
beirarrúas que se está demorando
excesivamente, á xente do Ofimático que
xa non saben como poñer en evidencia o
problema que teñen porque non poden
acceder ás súas casas e á xente da
plataforma de Defensa do Común, y

Gracias, señor alcalde. Saludar en primer
lugar a los compañeros de la Corporación
a los trabajadores municipales, a los
medios de comunicación, a los vecinos y a
las vecinas que nos acompañan y
especialmente a la gente de Palavea Vieja
que viene reivindicando una reparación de
aceras
que
se
está
demorando
excesivamente, a la gente del Ofimático
que ya no saben cómo poner en evidencia
el problema que tienen porque no pueden
acceder a sus casas y a la gente de la
plataforma de Defensa do Común, y con
una mención especial a los alumnos del
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cunha mención especial aos alumnos do
Puga. É unha iniciativa que debería ser
case obrigatoria, aínda que sexa un
pouco sacrificada polo que van
comprobar, para todos os institutos. Eu
teño un fillo en primeiro de bacharel e
nada me gustaría máis que fose
testemuña dun Pleno en calquera lugar
da xeografía nacional. Ademais, moitos
de vós ides votar por primeira vez nas
próximas eleccións e esperemos que vos
sirva de reflexión o que hoxe ides ver
aquí.

Puga. Es una iniciativa que debería ser
casi obligatoria, aunque sea un poco
sacrificada por lo que van a comprobar,
para todos los institutos. Yo tengo un hijo
en primero de bachiller y nada me gustaría
más que fuera testigo de un Pleno en
cualquier lugar de la geografía nacional.
Además, muchos de vosotros vais a votar
por primera vez en las próximas
elecciones y esperemos que os sirva de
reflexión lo que hoy vais a ver aquí.

Tamén permítame que lles lancemos
desde este Grupo Municipal Socialista
unha mensaxe de moita sorte na súa
vida fóra da política ás señoras
Lendoiro e Canabal. Agradecémoslles o
traballo que fixeron connosco neste
tempo e desexámoslles a mellor das
sortes. Unha pequena chanza, señora
Galego, permítame dicirlle que teña
coidado co señor Lorenzo porque todo o
que se lle pon á súa esquerda está a
desaparecer e a seguinte xa é vostede.
En calquera caso, bo, que lles vaia moi
ben a súa vida civil.

También permítame que les lancemos
desde este Grupo Municipal Socialista un
mensaje de mucha suerte en su vida fuera
de la política a las señoras Lendoiro y
Canabal. Les agradecemos el trabajo que
hicieron con nosotros en este tiempo y les
deseamos la mejor de las suertes. Un
pequeño chascarrillo, señora Gallego,
permítame decirle que tenga cuidado con
el señor Lorenzo porque todo lo que se le
pone a su izquierda está desapareciendo y
la siguiente ya es usted. En cualquier caso,
bueno, que les vaya muy bien su vida
civil.

Sobre o punto que nos ocupa, o sexto,
efectivamente o interventor fixo unha
exposición detallada do que se lle vén
encima ao Concello coa aplicación do
Real Decreto 424/2017, de data 28 de
abril que o señor Montoro puxo encima
da mesa. Increméntase o réxime
fiscalizador dos concellos…

Sobre el punto que nos ocupa, el sexto,
efectivamente el interventor hizo una
exposición detallada de lo que se le viene
encima al Ayuntamiento con la aplicación
del Real Decreto 424/2017 de fecha 28 de
abril que el señor Montoro puso encima
de la mesa. Se incrementa el régimen
fiscalizador de los ayuntamientos…

É unha broma, señor Lorenzo, non me
mire con esa cara que sabe vostede que
lle teño moito aprecio e moito agarimo.

Es una broma, señor Lorenzo, no me mire
con esa cara que sabe usted que le tengo
mucho aprecio y mucho cariño.

O interventor, como dicía, explicounos
na Comisión de Facenda, os detalles do
que se nos vén encima, bo, a todos os
concellos de España, ao obxecto da
aplicación do real real decreto que o
señor Montoro sacouse da chistera unha
vez máis. Transmitía a señora Avia

El interventor, como decía, nos explicó en
la Comisión de Hacienda, los detalles de
lo que se nos viene encima, bueno, a todos
los ayuntamientos de España, al objeto de
la aplicación del real decreto que el señor
Montoro se sacó de la chistera una vez
más. Transmitía la señora Avia Veira, del
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Veira, do BNG, a preocupación por este
tipo de desenvolvementos lexislativos
que parece que non pensan no contexto
no que se teñen que implementar. Eu lle
diría que non teña maior problema,
porque os señores do Partido Popular
as leis que están aprobadas non as
cumpren e ao final non pasa nada.
Léase a Lei de Dependencia que non fai
máis que ter a xente esperando polas
axudas que a lei establece que son
obrigatorias que se dean.

BNG, la preocupación por este tipo de
desarrollos legislativos que parece que no
piensan en el contexto en el que se tienen
que implementar. Yo le diría que no tenga
mayor problema, porque los señores del
Partido Popular, las leyes que están
aprobadas no las cumplen y al final no
pasa nada. Léase la Ley de Dependencia
que no hace más que tener a gente
esperando por las ayudas que la ley
establece que son obligatorias que se den.

En calquera caso, gustoume do relato do
interventor un detalle en concreto, que
veu dicir que non lle preocupaba o
desenvolvemento dos procedementos
porque isto da fiscalización previa
limitada xa vén facendo no Concello
desde o 2004. Corríxame señor
interventor se non me equivoco.
Apostilar soamente que no 2004 isto xa
o impuxo un goberno socialista no
Concello, de tal maneira que estamos
protexidos nese contexto.

En cualquier caso, me gustó del relato del
interventor un detalle en concreto, que
vino a decir que no le preocupaba el
desarrollo de los procedimientos porque
esto de la fiscalización previa limitada ya
se viene haciendo en el Ayuntamiento
desde el 2004. Corríjame señor interventor
si no me equivoco. Apuntillar solamente
que en el 2004 esto ya lo impuso un
gobierno socialista en el Ayuntamiento, de
tal manera que estamos protegidos en ese
contexto.

O que é preocupante é que a lei obriga a
que dentro de tres anos temos que facer
unha revisión de alcance do cento por
cento do Orzamento e o interventor puxo
encima da mesa que non ten recursos,
nin medios, nin materiais para abordar
esta obrigación. Hai dúas alternativas:
que quitemos ao Partido Popular do
Goberno e podámoslle permitir aos
concellos que contraten a persoal para
estes fins, ou que se contraten empresas
privadas para fiscalizar o labor do
Concello, no que eu entendo que sería
un retroceso de séculos do que é a
función pública sobre o particular.
Estaría… estaría de maneira sobrada
que veñan as auditoras para fiscalizar a
acción do público nos concellos. Bo
queira Deus que isto non se vexa e
esperemos que podamos atopar unha
solución antes de que dentro de tres
anos vexámonos obrigados a fiscalizar o
cento por cento.

Lo que es preocupante es que la ley obliga
a que dentro de tres años tenemos que
hacer una revisión de alcance del cien por
cien del Presupuesto y el interventor puso
encima de la mesa que no tiene recursos,
ni medios, ni materiales para abordar esta
obligación. Hay dos alternativas: que
quitemos al Partido Popular del Gobierno
y le podamos permitir a los ayuntamientos
que contraten a personal para estos fines,
o que se contraten empresas privadas para
fiscalizar la labor del Ayuntamiento en lo
que yo entiendo que sería un retroceso de
siglos de lo que es la función pública
sobre el particular. Estaría… estaría de
manera sobrada que vengan las auditoras a
fiscalizar la acción de lo público en los
ayuntamientos. Bueno quiera Dios que
esto no se vea y esperemos que podamos
encontrar una solución antes de que dentro
de tres años nos veamos obligados a
fiscalizar el cien por cien.
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Establecía o interventor que hai uns
extremos adicionais no básico que fixa a
lei, que nos imos a ir un pouco máis aló
en canto ó control, e a nós pareceunos
ben e así se aprobou na Comisión, e
hoxe entendo que se vai a ratificar neste
Pleno. Referiuse aos proxectos de
expropiación, nas execucións de
sentenzas xudiciais, no recoñecemento
da obrigación derivada de contratos
menores, na aprobación dos expedientes
de contratación que non sexan contratos
menores e nos expedientes de devolución
de ingresos indebidos.

Establecía el interventor que hay unos
extremos adicionales en lo básico que fija
la ley, que nos vamos a ir un poco más
allá en cuanto al control, y a nosotros nos
pareció bien y así se aprobó en la
Comisión, y hoy entiendo que se va a
ratificar en este Pleno. Se refirió a los
proyectos de expropiación, en las
ejecuciones de sentencias judiciales, en el
reconocimiento de la obligación derivada
de contratos menores, en la aprobación de
los expedientes de contratación que no
sean contratos menores y en los
expedientes de devolución de ingresos
indebidos.

Bo, dito o cal, o Partido Socialista, o
Grupo Municipal Socialista vai votar
afirmativamente para a implementación
desta nova norma do interventor xeral.

Bueno, dicho lo cual, el Partido Socialista,
el Grupo Municipal Socialista va a votar
afirmativamente para la implementación
de esta nueva norma del interventor
general.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo, moitas grazas. Boas tardes a todos,
aos que nos escoitan por “streaming” e
aos que están aquí presentes, aos
alumnos do instituto Rafael Puga
Ramón, á Plataforma para a defensa do
común, aos veciños de Touro, bo,
veciños de Coruña pero que representan
aquí á Plataforma de Touro, aos de
Elviña e aos de Palavea, que nos
pediron antes de entrar no Pleno que
lembrásemos que están as beirarrúas
paralizadas e que están a esnaquizar as
rodas dos coches nos bordos desas
beirarrúas que de momento están aí a
medias.
Dicirlles
tamén
que
transmitiremos que moitas grazas, que
transmitiremos á señora Canabal e á

Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a
todos, a los que nos escuchan por
streaming y a los que están aquí presentes,
a los alumnos del instituto Rafael Puga
Ramón, a la Plataforma para la defensa do
común, a los vecinos de Touro, bueno,
vecinos de Coruña pero que representan
aquí a la Plataforma de Touro, a los de
Elviña y a los de Palavea, que nos
pidieron antes de entrar en el Pleno que
recordásemos que están las aceras
paralizadas y que están destrozando las
ruedas de los coches en los bordillos de
esas aceras que de momento están ahí a
medias.
Decirles
también
que
transmitiremos que muchas gracias, que
transmitiremos a la señora Canabal y a la
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señora Lendoiro os agradecementos que
se manifestaron aquí no Pleno. Dicirlle
ao señor García que moitas grazas pola
súa advertencia, pero o señor Lorenzo
está á miña dereita e non se vai a
escapar de aquí seguro, e teña coidado
vostede non se arrime moito á Marea,
non lle vaia a arrastrar.

señora Lendoiro los agradecimientos que
se han manifestado aquí en el Pleno.
Decirle al señor García que muchas
gracias por su advertencia, pero el señor
Lorenzo está a mi derecha y no se va a
escapar de aquí seguro, y tenga cuidado
usted no se arrime mucho a La Marea, no
le vaya a arrastrar.

Gustaríame, antes de entrar no tema que
nos
ocupa,
mostrar
o
noso
agradecemento,
as
nosas
congratulacións pola concesión da
Medalla ao Mérito de Ouro da
Compañía de María. Lembrar que está
pendente a dos Maristas, non sabemos o
motivo, que tanto unha como outra as
solicitamos desde o Partido Popular. E
dicirlle á señora Avia Veira que aquí o
que se está concedendo é a medalla a un
colexio, dá igual que sexa relixioso ou
non.
Vostede
onte
estivo
nas
Calasancias
nunha
final,
nas
Calasancias, bo Calasanz, dá igual,
nunha final de fútbol e non sabemos por
que, porque nun colexio relixioso pois
tampouco, se cadra, debería estar… Non
sei…Tanta separación de poderes… Un
colexio
que
leva
ensinando
academicamente e en valores a miles de
coruñeses desde hai 100 anos. Eu creo
que merecen un recoñecemento. Desde
logo nós congratulámonos e imos, máis
nada que dicir.

Me gustaría, antes de entrar en el tema que
nos
ocupa,
mostrar
nuestro
agradecimiento, nuestras congratulaciones
por la concesión de la Medalla al Mérito
de Oro de la Compañía de María.
Recordar que está pendiente la de los
Maristas, no sabemos el motivo, que tanto
una como otra las hemos solicitado desde
el Partido Popular. Y decirle a la señora
Avia Veira que aquí lo que se está
concediendo es la medalla a un colegio, da
igual que sea religioso o no. Usted ayer
estuvo en las Calasancias en una final, en
las Calasancias, bueno Calasanz da igual,
en una final de fútbol y no sabemos por
qué, porque en un colegio religioso pues
tampoco, a lo mejor, debería estar… No
sé…Tanta separación de poderes…Un
colegio
que
lleva
enseñando
académicamente y en valores a miles de
coruñeses desde hace 100 años. Yo creo
que merecen un reconocimiento. Desde
luego nosotros nos congratulamos y
vamos, nada más que decir.

En canto ao tema que nos ocupa, hoxe
terían que estar a render contas, non
hoxe senón hai un mes, da liquidación
do orzamento de 2017. Xa estamos ao 7
de maio e aínda non sabemos nada. Xa
están fóra de prazo. Desastre de xestión,
como sempre.

En cuanto al tema que nos ocupa, hoy
tendrían que estar rindiendo cuentas, no
hoy sino hace un mes, de la liquidación
del presupuesto de 2017. Ya estamos a 7
de mayo y todavía no sabemos nada. Ya
están fuera de plazo. Desastre de gestión,
como siempre.

Votamos a favor na Comisión e
evidentemente imos votar a favor neste
asunto, obviamente, como non pode ser
doutra forma. Do que se trata? eu creo
que non entenderon nin do que se falou
na Comisión porque aquí do que se trata

Votamos a favor en la Comisión y
evidentemente vamos a votar a favor en
este asunto, obviamente, como no puede
ser de otra forma ¿De lo que se trata? yo
creo que no entendieron ni de lo que se
habló en la Comisión porque aquí de lo
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é de adaptarse ao regulamento e
continuar funcionando como se levaba
facendo ata agora. Nada máis. Non vai
cargar de traballo á Intervención,
cargaría de traballo se non se aproba
hoxe o que imos aprobar, senón que é o
mesmo que se levaba facendo desde o
ano 2008. Díxoo o interventor e dio no
seu informe. Simplemente consolídase o
que viña facendo e evitar que se colapse
a Intervención, pero con este acordo,
simplemente vaise a facer o mesmo.

que se trata es de adaptarse al reglamento
y continuar funcionando como se llevaba
haciendo hasta ahora. Nada más. No va a
cargar de trabajo a la Intervención,
cargaría de trabajo si no se aprueba hoy lo
que vamos a aprobar sino es lo mismo que
se llevaba haciendo desde el año 2008. Lo
dijo el interventor y lo dice en su informe.
Simplemente se consolida lo que se venía
haciendo y evitar que se colapse la
Intervención, pero con este acuerdo,
simplemente se va a hacer lo mismo.

Soamente un tema que si me chamou a
atención e que queremos destacar algo
que se comentou por parte do
interventor municipal na Comisión de
Facenda ao respecto da renda social.
Dixo que están a fiscalizar agora mesmo
todo, e literalmente porque o apuntei,
porque a regulación é confusa e existen
aspectos que non están claros na
ordenanza. Que desde Intervención
manifestan a súa disconformidade con
moitos elementos básicos e iso díxoo
literalmente.

Solamente un tema que sí me llamó la
atención y que queremos destacar algo
que se ha comentado por parte del
interventor municipal en la Comisión de
Hacienda al respecto de la renta social.
Dijo que están fiscalizando ahora mismo
todo, y literalmente porque lo apunté,
porque la regulación es confusa y existen
aspectos que no están claros en la
ordenanza. Que desde Intervención
manifiestan su disconformidad con
muchos elementos básicos y eso lo dijo
literalmente.

O fracaso da renda social: da medida
estrela do seu programa a medida
estrelada. A ordenanza está mal, xa o
advertimos cando se aprobou que ía ter
problemas e agora confírmao o
interventor. De tres millóns que ían
orzar ao ano quedáronse na metade e
encima non o gastan. En 2016, gastaron
cero euros. En 2017, 390.000,
exactamente a metade do que gastaron
en publicidade no ano 2017. Parabén.

El fiasco de la renta social: de la medida
estrella de su programa a medida
estrellada. La ordenanza está mal, ya lo
advertimos cuando se aprobó que iba a
tener problemas y ahora lo confirma el
interventor. De tres millones que iban a
presupuestar al año se han quedado en la
mitad y encima no lo gastan. En 2016,
gastaron cero €. En 2017, 390.000,
exactamente la mitad de lo que han
gastado en publicidad en el año 2017.
Enhorabuena.

Presidencia

Presidencia

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar reiterarnos no que
acaba de apuntar a señora Veira. Desde a
Administración do Estado se require que

En primer lugar reiterarnos en lo que
acaba de apuntar la señora Veira. Desde
la Administración del Estado se requiere
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as entidades locais e o seu persoal
desenvolvan
máis
funcións,
fiscalizadoras especialmente, neste caso,
sin embargo non se pon, digamos, a
disposición das entidades locais poder
contratar e poder sacar máis ofertas de
emprego público, máis amplas si se
segue limitando a taxa de reposición. Sin
embargo se permite ao memos tempo
que se contraten asistencias privadas
para deixar en mans de auditorías
privadas este tipo de fiscalización, que
debería estar en máns sempre de
funcionarios, xa que son funcións na súa
meirande parte reservadas a persoal
funcionario de calquera administración
pública.

que las entidades locales y o su personal
desarrollen más funciones, fiscalizadoras,
especialmente, en este caso, sin embargo
no se ponen, digamos, a disposición das
entidades locales poder contratar y poder
sacar más ofertas de empleo público, más
amplias si se sigue limitando la tasa de
reposición. Sin embargo se permite al
memos tiempo que se contraten
asistencias privadas para dejar en manos
de auditorías privadas este tipo de
fiscalización que debería estar en manos
siempre de funcionarios, ya que son
funciones en su mayor parte reservadas la
personal funcionario de cualquier
administración pública.

Por outro lado, en canto ó que
comentaba vostede, señora Gallego, da
liquidación: a liquidación está aprobada
xa por decreto da Alcaldía. Pódese
consultar como o resto do expediente. Se
non o fixeron foi porque non quixeron e
o motivo do retraso e coñecido por
todos: a aplicación informática que
vostedes adquiriron é o chamado
programa Estima, que por certo foi
adxudicado ao redor dun millón de
euros, e que hai xente que lle chama
Estigma, en vez de Estima, está dando
bastantes problemas de implantación e
polo tanto estamos procedendo a
resolvelos. Tratábase dun programa
inicialmente sin terse implantado en
ningunha administración nin ter probas
suficientes como para adquirilo desa
maneira. Estamos sufrindo, polo tanto, a
primeira implantación deste programa
neste Concello.

Por otro lado, en cuanto a lo que
comentaba usted, señora Gallego de la
liquidación: la liquidación está aprobada
ya por decreto da Alcaldía. Se puede
consultar cómo el resto del expediente. Si
no lo hicieron fue porque no quisieron y
lo motivo del retraso y conocido por
todos: a aplicación informática que
ustedes adquirieron es el llamado
programa Estima, que por cierto fue
adjudicado alrededor de un millón de €, y
que hay gente que le llama “Estigma”, en
lugar de Estima, está dando bastantes
problemas de implantación y por lo tanto
estamos procediendo a resolverlos. Se
trataba de un programa inicialmente sin
haber sido implantado en ninguna
administración
ni
tener
pruebas
suficientes como para adquirirlo de esa
manera. Estamos sufriendo, por lo tanto,
la primera implantación de este programa
en este Ayuntamiento.

E desde aquí agradecer, tamén aproveitar
o momento para agradecer, o seu
traballo ao persoal de Tesourería e tamén
dos Servizos informáticos que deixaron
constancia da súa importancia neste tipo
de traballo para esa resolución desas
incidencias que nos xurden día a día
sobre todo na adecuación deste

Y desde aquí agradecer, también
aprovechar el momento para agradecer,
su trabajo al personal de Tesorería y
también de los Servicios informáticos que
dejaron constancia de su importancia en
este tipo de trabajo para esa resolución
de esos incidentes que nos surgen día a
día sobre todo en la adecuación de este
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programa á realidade do Concello.

programa a la realidad del Ayuntamiento.

En canto aos resultados da liquidación
do 2017, vostedes mencionan sempre
cifras de suposta inexecución. Se supón,
si consultan os datos da liquidación,
como vostedes poden comprobar
cumplimos a regra de gasto. Se
cumprimos a regra de gasto esta
situación impide chegar a esas cifras de
inexecución. Segundo o seu método de
cálculo vostedes deixaron sen executar
máis de 229 millóns e polo tanto,
seguindo a súa lóxica, tamén deberían
terlle devolto aproximadamente 940 € a
cada coruñés e coruñesa.

En cuanto a los resultados de la
liquidación del 2017, ustedes mencionan
siempre cifras de supuesta inejecución. Se
supone, si consultan los datos de la
liquidación, como ustedes pueden
comprobar cumplimos la regla de gasto.
Si cumplimos la regla de gasto esta
situación impide llegar a esas cifras de
inejecución. Según su método de cálculo
ustedes dejaron sin ejecutar más de 229
millones y por lo tanto, siguiendo su
lógica, también deberían haberles
devuelto aproximadamente 940 € a cada
coruñés y coruñesa.

Critican a renda social municipal.
Dicirlles que vostedes nin sequera se
preocuparon pola existencia dunha
posible renda social municipal. E
aclararlle tamén que o que nos comentou
nesa Comisión de Facenda o interventor
é a necesidade de aclarar certos puntos,
que tamén con este regulamento se
poden concretar e dá pe a poder ditar
unha instrución posteriormente cando se
proceda á modificación futura da renda
social municipal a través dunha
ordenanza.

Critican la renta social municipal.
Decirles que ustedes ni siquiera se
preocuparon por la existencia de una
posible renta social municipal. Y
aclararle también que lo que nos comentó
en esa Comisión de Hacienda el
interventor es la necesidad de aclarar
ciertos puntos, que también con este
reglamento se pueden concretar y da pie a
poder
dictar
una
instrucción
posteriormente cuando se proceda a la
modificación futura da renta social
municipal a través de una ordenanza.

Nada máis. Grazas.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

Señora Veira, se quere utilizar a segunda
quenda…

Señora Veira, si quiere utilizar el segundo
turno…

Señor García?

¿Señor García?

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Mire, señora Gallego, eu creo que a que
non se decatou do que se dixo na
Comisión de Facenda foi vostede, a

Mire, señora Gallego, yo creo que la que
no se enteró de lo que se dijo en la
Comisión de Hacienda fue usted, pese a
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pesar de que durante 4 anos ocupou esa
responsabilidade, pero bo, quizais, estivo
máis preocupada de mirar o pasado que
preocuparse do presente e do futuro. O
que dixo o interventor exactamente foi
que isto viña facendo desde o 2004,
desde que o implantou un goberno
socialista e que nos temos que adaptar ao
real decreto que sacou o señor Montoro.
Que lle obriga a cambiar a fiscalización
en canto a que necesita alcanzar unhas
porcentaxes de Orzamento fiscalizado
superiores aos que ata a data viñan
facendo, e que dentro de tres anos tense
que fiscalizar o 100% do Orzamento
municipal. Isto significa que, ou se
permite que o Concello contrate persoal
o cal hoxe ten vetado o señor Montoro,
ou o Concello terá que externalizar o
servizo de fiscalización porque o
interventor informará que non se pode
cumprir a lei no ámbito da súa
competencia. De tal maneira que nos
veremos obrigados ou a desmontar ao
señor Montoro da cadeira de brazos
curul no que está ou a ter que contratar
auditoras externas para que fagan o
traballo que tiñan que facer os
funcionarios. Isto en primeiro lugar.

que durante 4 años ocupó esa
responsabilidad, pero bueno, quizás,
estuvo más preocupada de mirar el
pasado que preocuparse del presente y del
futuro. Lo que dijo el interventor
exactamente fue que esto se venía
haciendo desde el 2004, desde que lo
implantó un gobierno socialista y que nos
tenemos que adaptar al real decreto que
sacó el señor Montoro. Que le obliga a
cambiar la fiscalización en cuanto a que
necesita alcanzar unos porcentajes de
Presupuesto fiscalizado superiores a los
que hasta la fecha se venían haciendo, y
que dentro de tres años se tiene que
fiscalizar el 100% del Presupuesto
municipal. Esto significa que o se permite
que el Ayuntamiento contrate personal, lo
cual hoy tiene vetado el señor Montoro, o
el Ayuntamiento tendrá que externalizar
el servicio de fiscalización porque el
interventor informará que no se puede
cumplir la ley en el ámbito de su
competencia. De tal manera que nos
veremos obligados o a desmontar al señor
Montoro del sillón curul en el que está o a
tener que contratar auditoras externas
para que hagan el trabajo que tenían que
hacer los funcionarios. Esto en primer
lugar.

En segundo lugar, eu non utilizaría no
Pleno as palabras testemuñais dos
habilitados nacionais que manifestan nas
Comisións, tendo en conta que non está
recollido literalmente no acta e que se
cadra se presta a malas interpretacións. É
certo que o interventor puxo encima da
mesa excepcións sobre algún dos
aspectos de xestión do Concello coa
pretensión de aderezar as dificultades
que teñen para alcanzar o nivel de
fiscalización que lle obriga o real decreto
se queda nos pequenos detalles. Ten que
alcanzar unha porcentaxe orzamentaria
de fiscalización moi elevada, de tal
maneira que vai ter que facer foco
noutros ámbitos diferentes aos que viña
facendo ata a data a partir do 1 de xuño.

En segundo, lugar yo no utilizaría en el
Pleno las palabras testimoniales de los
habilitados nacionales que manifiestan en
las Comisiones, toda vez que no está
recogido literalmente en el acta y que a lo
mejor se presta a malas interpretaciones.
Es cierto que el interventor puso encima
de la mesa salvedades sobre alguno de los
aspectos de gestión del Ayuntamiento con
la pretensión de aderezar las dificultades
que tienen para alcanzar el nivel de
fiscalización que le obliga al real decreto
si se queda en los pequeños detalles.
Tiene que alcanzar un porcentaje
presupuestario de fiscalización muy
elevado, de tal manera que va a tener que
hacer foco en otros ámbitos diferentes a
los que venía haciendo hasta la fecha a
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Isto é o que vai pasar.

partir del 1 de junio. Esto es lo que va a
pasar.

Entón, é moi preocupante que dentro de
tres anos os concellos véxanse na
obrigación de contratar empresas
externas para realizar este traballo. É
preocupante porque ás veces as
empresas externas non atenden aos
requerimentos do coidado do público
que por suposto ten un funcionario que
se forma e preséntase a un exame para
desempeñar esa función. En calquera
caso, o que terá que pasar que pase. Nós
esperamos que dentro de tres anos
deixemos de ter que sufrir ao señor
Montoro.

Entonces, es muy preocupante que dentro
de tres años los ayuntamientos se vean en
la obligación de contratar empresas
externas para realizar este trabajo. Es
preocupante porque a veces las empresas
externas no atienden a los requerimientos
del cuidado de lo público que por
supuesto tiene un funcionario que se
forma y se presenta a un examen para
desempeñar esa función. En cualquier
caso, lo que tendrá que pasar que pase.
Nosotros esperamos que dentro de tres
años dejemos de tener que sufrir al señor
Montoro.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo moitas grazas. Imos ver a
liquidación, pódena consultar… Está de
broma? É que a liquidación hai que
traela a Pleno e render contas ao Pleno.
Asinou o decreto o alcalde e saberao el
porque non llo contaron absolutamente
a ninguén. Ou sexa, eu de verdade que
non entendo nada, señora Vieito,
asinaríao esta mañá. Hai que traelo a
Pleno para dar conta e logo xa a vemos
todos, e se non, nos di que a temos a
disposición, porque nolo está dicindo
agora.

Bueno muchas gracias. Vamos a ver la
liquidación, la pueden consultar… ¿Está
de broma? Es que la liquidación hay que
traerla a Pleno y rendir cuentas al Pleno.
Firmó el decreto el alcalde y lo sabrá él
porque no se lo han contado
absolutamente a nadie. O sea, yo de
verdad que no entiendo nada, señora
Vieito, lo habrá firmado esta mañana. Hay
que traerlo a Pleno para dar cuenta y luego
ya la vemos todos, y si no, nos dice que la
tenemos a disposición, porque nos lo está
diciendo ahora.

Problemas co programa, di vostede.
Problemas co programa informático…
tamén o tiveron cos recibos dos
mercados, co IBI, co recibo dos
impostos, do imposto de vehículos que
chegou tarde ás casas, tamén tiveron
problema con iso. Tamén teñen

Problemas con el programa, dice usted.
Problemas con el programa informático…
también lo tuvieron con los recibos de los
mercados, con el IBI, con el recibo de los
impuestos, del impuesto de vehículos que
llegó tarde a las casas, también tuvieron
problema con eso. También tienen
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problema coas licitacións, que non
sacaron ningún contrato novo. Ten
problemas con todo, non lle bote a culpa
ao informático, é que non lles deu a
gana de traer a liquidación. Os seus
problema terían de ver como a cadran.
Iso é outra historia.

problema con las licitaciones, que no han
sacado ningún contrato nuevo. Tiene
problemas con todo, no le eche la culpa al
informático, es que no les ha dado la gana
de traer la liquidación. Sus problemas
habrán tenido de ver cómo la cuadran. Eso
es otra historia.

A taxa de reposición: teñen o 100% nos
servizos esenciais e van ter, se se
aproban os Orzamentos, o 115%. Ou
sexa, non veñan coa taxa de reposición
que nós tivemos o 0% en 2012, na época
de crise. Vostede non sacado nin unha
soa praza nova, nin unha soa oposición.
É que non cubriu unha soa praza, entón
non sei de que está a falar. Poden cubrir
as prazas, poden sacar oposicións: nin
unha soa. E pódese consultar na web
municipal a oferta de emprego público,
nada
de
nada.
Inician
algún
procedemento e tiveron que desistir, non
terminaron un só. E dígolle ao señor
García, que non se decatou, que a
fiscalización é a mesma, a mesma. Ao
que obriga o regulamento é a auditar a
posteriori, non a fiscalizar. A
fiscalización previa limitada é o que
estamos a aprobar agora e hai que
auditar o 80% o primeiro ano, creo
lembrar, e o 100% a partir do terceiro
ano, creo que é así. Auditar a posteriori,
non fiscalizar. Entón estamos a aprobar
outra cousa, eu creo que non se
decataron.

La tasa de reposición: tienen el 100% en
los servicios esenciales y van a tener, si se
aprueban los Presupuestos, el 115%. O
sea, no vengan con la tasa de reposición
que nosotros tuvimos el 0% en 2012, en la
época de crisis. Usted no sacado ni una
sola plaza nueva, ni una sola oposición. Es
que no ha cubierto una sola plaza,
entonces no sé de qué está hablando.
Pueden cubrir las plazas, pueden sacar
oposiciones: ni una sola. Y se puede
consultar en la web municipal la oferta de
empleo público, nada de nada. Inician
algún procedimiento y han tenido que
desistir, no han terminado uno solo. Y le
digo al señor García, que no se ha
enterado, que la fiscalización es la misma,
la misma. Lo que obliga al reglamento es
a auditar a posteriori, no a fiscalizar. La
fiscalización previa limitada es lo que
estamos aprobando ahora y hay que
auditar el 80% el primer año, creo
recordar, y el 100% a partir del tercer año,
creo que es así. Auditar a posteriori, no
fiscalizar. Entonces estamos aprobando
otra cosa, yo creo que no se han enterado.

Por certo, quen empezou a auditar as
subvencións foi o Partido Popular na
época en que gobernabamos.

Por cierto, quienes empezaron a auditar
las subvenciones fue el Partido Popular en
la época en que gobernábamos.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Muchas gracias. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señora Gallego, lle volvo a reiterar que o

Señora Gallego, vuelvo a reiterarle que el
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decreto da liquidación está aprobado
pola Alcaldía e se pode consultar como
calquera decreto aprobado que consta en
Actas. De todas maneiras a obriga é de
traelo a toma de coñecemento, non de
aprobalo por parte deste Pleno nin de dar
conta máis alá do que pode supoñer
poñer a súa disposición o expediente. De
todas maneiras tamén lle digo o mesmo
con todos os procesos selectivos. Os
procesos selectivos os ten publicados na
páxina, a diferenza do que sucedía antes,
incluso os procesos de selección
temporais de contratación, con respecto
aos que antes nin se quera se facían
probas selectivas. Agora se poden
consultar todas as listas de agarda de
todas as categorías contratadas por este
Concello a través desa páxina e cada
integrante desa lista de agarda pode
consultar que xente e que persoas están
contratadas previamente en base a que
contratos e cando finalizan, cousa que
antes non se podía realizar nin se podía
consultar. A invito a que consulte tamén
esa páxina, igual que o decreto de
liquidación.

decreto da liquidación está aprobado por
la Alcaldía y se puede consultar como
cualquier decreto aprobado que consta en
Actas. De todas maneras la obligación es
de traerlo a toma de conocimiento, no de
aprobarlo por parte de este Pleno ni de
dar cuenta más allá de lo que puede
suponer poner su disposición el
expediente. De todas maneras también le
digo lo mismo con todos los procesos
selectivos. Los procesos selectivos los
tiene publicados en la página, a
diferencia de lo que sucedía antes, incluso
los procesos de selección temporales de
contratación, con respecto a los que antes
ni si quera se hacían pruebas selectivas.
Ahora se pueden consultar todas las listas
de espera de todas las categorías
contratadas por este Ayuntamiento a
través de esa página y cada integrante de
esa lista de espera puede consultar qué
gente y qué personas están contratadas
previamente en base a qué contratos y
cuándo finalizan, cosa que antes no se
podía realizar ni se podía consultar. La
invito la que consulte también esa página,
igual que el decreto de liquidación.

Nada máis. Grazas.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

Procedemos á votación deste asunto
número 6: establecemento de réxime de
fiscalización limitada previa, a partir do
1 de xullo de 2018.

Procedemos a la votación de este asunto
número 6: establecimiento de régimen de
fiscalización limitada previa, a partir de 1
de julio de 2018.

Votación asunto número 6

Votación asunto número 6

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 6 reflectido
na orde do día producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número 6
reflejado en el orden del día
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).
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Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/AAembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda
unanimidade.

aprobado

por

Muy bien.
unanimidad.

Queda

aprobado

por

Acordo

Acuerdo

Primeiro.- Acordar non ámbito do
Orzamento do Concello e do Instituto
Municipal Espectáculos Coruña (IMCE),
a partir do 1 de xullo de 2018 o réxime
de fiscalización e intervención limitada
previa de conformidade co disposto no
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
polo que se regula o réxime xurídico do
control interno nas entidades do Sector
Público Local, e sustitución do réxime
de fiscalización previa en ingresos pola
súa toma de razón contable, salvo na
devolución de ingresos indebidos que
estará suxeita a fiscalización limitada.

Primero.- Acordar en el ámbito del
Presupuesto del Ayuntamiento y del
Instituto Municipal Espectáculos Coruña
(IMCE), a partir de 1 de julio de 2018 el
régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, y
sustitución del régimen de fiscalización
previa en ingresos por su toma de razón
contable, salvo en la devolución de
ingresos indebidos que estará sujeta la
fiscalización limitada.

Segundo.- Fixar os seguintes extremos
adicionais aos básicos e aos establecidos
polo acordo do Consello de Ministros
sobre fiscalización limitada previa de
requisitos básicos.

Segundo.- Fijar los siguientes extremos
adicionales a los básicos y a los
establecidos por el acuerdo del Consejo
de Ministros sobre fiscalización limitada
previa de requisitos básicos.

1. Nos proxectos de expropiación
forzosa por tasación conxunta:

1. En los proyectos de expropiación
forzosa por tasación conjunta:

a. Coa aprobación inicial.

a. Con la aprobación inicial.

i. Que se informe por parte do servizo
xestor que se produce a causa de

i. Que se informe por parte del servicio
gestor que se produce la causa de
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expropiación prevista na norma de
aplicación.

expropiación prevista en la norma de
aplicación.

ii. Que exista informe ou proxecto de
expropiación onde se valore e determine
o xustiprezo por técnico competente na
materia.

ii. Que exista informe o proyecto de
expropiación donde se valore y determine
el justiprecio por técnico competente en la
materia.

b. Coa aprobación definitiva.

b. Con la aprobación definitiva.

i. Que publicou a aprobación inicial nos
boletíns ous diarios oficiais esixidos na
norma de aplicación.

i. Que publicó la aprobación inicial en los
boletines o los diarios oficiales exigidos
en la norma de aplicación.

ii. Que se informe polo servizo xestor se
se produciron ou non alegacións.

ii. Que se informe por el servicio gestor si
se produjeron o no alegaciones.

iii. Que, no seu caso, se informe sobre a
modificación do xustiprezo derivado das
alegacións.

iii. Que, en su caso, se informe sobre la
modificación del justiprecio derivado de
las alegaciones.

2. Execución de sentenzas xudiciais.

2. Ejecución de sentencias judiciales.

a.Documento orixinal da resolución
xudicial ou copia cotellada da mesma.

a. Documento original de la resolución
judicial o copia cotejada de la misma.

b. Informe da Asesoría Xurídica sobre a
firmeza da Sentenza ou sobre a
procedencia
da
súa
execución
provisional, nos casos de que non se
apreciase claramente da Sentenza a
executar ou de calquera resolución
xudicial que obre no expediente.

b. Informe de la Asesoría Jurídica sobre
la firmeza de la Sentencia o sobre el
origen de su ejecución provisional, en los
casos de que no se apreciara claramente
de la Sentencia a ejecutar o de cualquier
resolución judicial que obre en el
expediente.

c. Cuantificación económica segundo o
fallo da Sentenza e o cálculo, no seu
caso, dos intereses que efectúe o servizo
xestor.

c. Cuantificación económica segundo el
fallo de la Sentencia y el cálculo, en su
caso, de los intereses que efectúe el
servicio gestor.

3. Recoñecemento da obriga derivado de
contratos menores.

3. Reconocimiento del deber derivado de
contratos menores.

a. A incorporación da factura
conformada segundo o disposto nas
bases de execución do Orzamento.

a. La incorporación de la factura
conformada segundo lo dispuesto en las
bases de ejecución del Presupuesto.

b. Informe sobre o cumprimento da
necesidade do gasto, fraccionamento do
contrato e concentración do gasto no

b. Informe sobre el cumplimiento de la
necesidad del gasto, fraccionamiento del
contrato y concentración del gasto en el
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contratista.

contratista.

4. Na aprobación dos expedientes de
contratación que non sexan contratos
menores.

4. En la aprobación de los expedientes de
contratación que no sean contratos
menores.

a. Que se incorpore ao expediente unha
valoración sobre as repercusións de cada
novo contrato no cumprimento pola
Entidade Local dos principios de
estabilidade orzamentaria e sostibilidade
financeira.

a. Que se incorpore al expediente una
valoración sobre las repercusiones de
cada nuevo contrato en el cumplimiento
por la Entidad Local de los principios de
estabilidad
presupuestaria
y
sostenibilidad financiera.

5. Nos expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

5. En los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

a. Que se informe polo servizo xestor
sobre a causa legal ou normativa que
xera a devolución do ingreso.

a. Que se informe por el servicio gestor
sobre la causa legal o normativa que
genera la devolución del ingreso.

b. Que acredite o ingreso nas arcas
municipais do importe cuxa devolución
se propoña.

b. Que acredite el ingreso en las arcas
municipales del importe cuya devolución
se proponga.

c. Que se calculen de forma desglosada e
determinen polo servizo xestor os
intereses
xerados
asociados
á
devolución.

c. Que se calculen de forma desglosada y
determinen por el servicio gestor los
intereses generados asociados a la
devolución.

d. Aqueloutros extremos que se
consideren necesario verificar pola
singularidade do expediente.

d. Aquellos otros extremos que se
consideren necesario verificar por la
singularidad del expediente.

Terceiro.- Recoñécese á Intervención
Xeral a facultade de ditar as instrucións
que se estimen necesarias para aclarar
aqueles aspectos que se estimen
necesarios na aplicación do presente
acordo.

Tercero.- Se reconoce a la Intervención
General la facultad de dictar las
instrucciones que se estimen necesarias
para aclarar aquellos aspectos que se
estimen necesarios en la aplicación del
presente acuerdo.

Intervencións

Intervenciones

Señor secretario xeral

Señor secretario general

67 – Aprobar o expediente M1/2018.

67 – Aprobar el expediente M1/2018.

Asunto.- Aprobar o expediente M1/2018
de concesión de suplementos de crédito,
baixas por anulación de créditos e

Asunto.- Aprobar el expediente M1/2018
de concesión de suplementos de crédito,
bajas por anulación de créditos y
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modificación do Anexo de Subvencións
nominativas do Orzamento 2018.

modificación del Anexo de Subvenciones
nominativas del Presupuesto 2018.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Facenda e
Administración co voto a favor dos
Grupos Municipais de Marea Atlántica,
Socialistas e a abstención do Grupo
Municipal
do
Partido
Popular,
adoptando o seguinte acordo:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Hacienda y
Administración con el voto a favor de los
Grupos Municipales de Marea Atlántica,
Socialistas y la abstención del Grupo
Municipal
del
Partido
Popular,
adoptando el siguiente acuerdo:

Acordo

Acuerdo

1.Aprobar
o
expediente
de
modificación do estado de gastos do
Orzamento 2018 (M1/2018), mediante
concesión de dous suplementos de
crédito por importe de dezaoito mil
euros (18.000,00 €), dúas baixas por
anulación de crédito por importe de
dezaoito mil euros (-18.000,00 €). Todo
iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M1/2018” que se incorpora
ao expediente.

1.- Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto 2018
(M1/2018), mediante concesión de dos
suplementos de crédito por importe de
dieciocho mil euros (18.000,00 €), dos
bajas por anulación de crédito por
importe de dieciocho mil euros(-18.000,00
€). Todo ello reflejado en el listado
denominado “Expediente M1/2018” que
se incorpora al expediente.

2.- Aprobar a distribución do
financiamento procedente das baixas por
anulación de crédito por importe de
dezaoito mil euros (-18.000,00 €). Todo
iso reflectido no listado “Expediente
M1/2018. Financiamento”.

2.- Aprobar la distribución de la
financiación procedente de las bajas por
anulación de crédito por importe de
dieciocho mil euros (-18.000,00 €). Todo
ello reflejado en el listado “Expediente
M1/2018. Financiación”.

3.- Aprobar as modificacións do Anexo
de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento de 2018, incorporando as
alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios, detalladas na
listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado
“Expediente
M1/2018.
Modificacións
do
Anexo
de
Subvencións nominativas”

3.- Aprobar las modificaciones del Anexo
de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2018, incorporando las
alteraciones que resultan de la
modificación de créditos presupuestarios,
detalladas en el listado que se incorpora
al mismo titulado “Expediente M1/2018.
Modificaciones
del
Anexo
de
Subvenciones nominativas”

4.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

4.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la
adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

68 – Aprobar o expediente M2/2018.

68 – Aprobar el expediente M2/2018.
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Asunto.-Aprobar o expediente M2/2018
de modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento
de 2018.

Asunto.-Aprobar el expediente M2/2018
de
modificación
del
Anexo
de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2018.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Facenda e
Administración por unanimidade dos
votos a favor dos Grupos Municipais de
Marea Atlántica, Partido Popular e
PSOE, adoptando o seguinte:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Hacienda y
Administración por unanimidad de los
votos a favor de los Grupos Municipales
de Marea Atlántica, Partido Popular y
PSOE, adoptando el siguiente:

Acordo

Acuerdo

1.- Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento
de 2018, incorporando os cambios
detallados na listaxe que se incorpora ao
mesmo titulado “Expediente M2/2018.
Modificación do Anexo de Subvencións
nominativas”.

1.- Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2018, incorporando los
cambios detallados en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M2/2018. Modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas”.

2.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la
adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

69 – Aprobación inicial suplemento
crédito IMCE.

69 – Aprobación inicial suplemento
crédito IMCE.

Asunto.- Aprobación inicial suplemento
de crédito acordado polo Concello
Reitor do IMCE o 23 de marzo de 2018.

Asunto.- Aprobación inicial suplemento
de crédito acordado por el Ayuntamiento
Rector del IMCE el 23 de marzo de 2018.

De conformidade co ditaminado hoxe
pola Comisión de Portavoces se tratarán
conxuntamente aínda que se voten de
xeito separado.

De conformidad con el dictaminado hoy
por la Comisión de Portavoces se tratarán
conjuntamente aunque se voten de manera
separada.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Facenda e
Administración celebrada o tres de
abril de dous mil dezaoito, co voto a
favor de Marea Atlántica, e as
abstencións dos Grupos Municipais do
Partido Popular, PSOE e Mixto
(BNG-AA), adoptándose os acordos
seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Hacienda y
Administración celebrada el tres de abril
de dos mil dieciocho, con el voto a favor
de Marea Atlántica, y las abstenciones de
los Grupos Municipales del Partido
Popular, PSOE y Mixto (BNG-AA),
adoptándose los acuerdos siguientes:
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Primeiro.- Aprobar inicialmente a
modificación do orzamento do IMCE de
2018 consistente nun suplemento de
crédito na aplicación 334/480.02, por
importe de 70.000,00 €. Devandito
suplemento financiarase con Remanente
líquido de tesourería para gastos xerais,
aparecendo, desta forma, o expediente
nivelado.

Primero.- Aprobar inicialmente la
modificación del presupuesto del IMCE
de 2018 consistente en un suplemento de
crédito en la aplicación 334/480.02, por
importe de 70.000,00€. Dicho suplemento
se financiará con Remanente líquido de
tesorería
para
gastos
generales,
apareciendo, de esta forma, el expediente
nivelado.

Segundo.- Modificar o Anexo de
subvencións do orzamento do IMCE
incluindo os seguintes convenios
nominativos:

Segundo.- Modificar el Anexo de
subvenciones del presupuesto del IMCE
incluyendo los siguientes convenios
nominativos:

APLICACIÓN

IMPORTE

DENOMINACIÓN APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA

30.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

334/480.02

40.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

TOTAL

70.000,00 €

334/480.02

PERCEPTOR

FINALIDADE

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola
paz e polo refuxio ano
2017

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola
paz e polo refuxio ano
2018

APLICACIÓN

334/480.02

IMPORTE

DENOMINACIÓN
APLICACIÓN

30.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola paz e
polo refuxio ano 2017

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola paz e
polo refuxio ano 2018

334/480.02

40.000,00 €

TOTAL

70.000,00 €

Intervencións

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA

PERCEPTOR

FINALIDADE

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor secretario.
Efectivamente esos tres asuntos: 7, 8 e 9
debatirémolos conxuntamente e despois
procederemos á votación separada. Ten a
palabra o señor Sande.

Muy bien. Muchas gracias, señor
secretario. Efectivamente esos tres
asuntos: 7, 8 y 9 los debatiremos
conjuntamente y después procederemos a
la votación separada. Tiene la palabra el
señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Efectivamente tres asuntos que tentarei
resumir.

Efectivamente tres asuntos que intentaré
resumir.

O primeiro M1/2018, suplementos de
créditos, baixas por anulación de
créditos e modificación do Anexo de
Subvencións nominativas. Hai un
suplemento de crédito por 10.000 € na
aplicación de convenios nominativos
pertecentes a Deportes para inclusión
dun novo convenio coa entidade Atlético
Coruña Montañeros para o fomento da
práctica do fútbol. Este club, como
saben, é un equipo histórico na,
diriamos, casi proveitosa tradición
futbolística da nosa cidade. Non forma

El primero M1/2018, suplementos de
créditos, bajas por anulación de créditos
y modificación del Anexo de Subvenciones
nominativas. Hay un suplemento de
crédito por 10.000 € en la aplicación de
convenios nominativos pertenecientes a
Deportes para inclusión de un nuevo
convenio con la entidad Atlético Coruña
Montañeros para el fomento de la
práctica del fútbol. Este club, como saben,
es un equipo histórico en la, diríamos,
casi provechosa tradición futbolística de
nuestra ciudad. No forma parte de AFAC,
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parte de AFAC, a asociación que ten
nada menos que 29 clubs da nosa
ciudade, porque non recibe ningunha
axuda con cargo xeral e bueno, malia a
súa importante estrutura diriamos. Esta
alta alta vaise financiar cunha baixa de
10.000 € na aplicación de seguridade
dentro da partida de Deportes que vai ser
minorada sen menoscabo do servizo.

la asociación que tiene nada menos que
29 clubs de nuestra ciudad, porque no
recibe ninguna ayuda con cargo general y
bueno, a pesar su importante estructura
diríamos, esta baja. Esta alta va a
financiarse con una baja de 10.000 € en
la aplicación de seguridad dentro de la
partida de Deportes que va a ser
aminorada sin menoscabo del servicio.

Un segundo suplemento, dentro deste
M1/2018, son por 8.000 € na aplicación
de convenios nominativos de Cultura.
Representa a inclusión dun novo
convenio nominativo coa entidade
Asociación Cultural e Deportiva Faro de
Monte Alto, para contribuir ao
sostemento dos gastos xerais da entidade
e dos gastos ordinarios derivados das
actividades que desenvolveu a citada
entidade no ano 2017. A causa de incluir
este convenio é a non tramitación a
tempo da xustificación dos gastos de
2017, polo que, como non é un crédito
incorporable, procede a súa tramitación
desta maneira. A financiación é cunha
baixa de 8.000 € na aplicación de
reparación, mantemento e conservación
de edificios de Cultura que igual que no
caso anterior va ser minorada sin
menoscabo do servicio.

Un segundo suplemento, dentro de este
M1/2018, son por 8.000 € en la aplicación
de convenios nominativos de Cultura.
Representa la inclusión de un nuevo
convenio nominativo con la entidad
Asociación Cultural y Deportiva Faro de
Monte
Alto
para
contribuir
al
sostenimiento de los gastos generales de
la entidad y de los gastos comunes
derivados de las actividades que
desarrolló la citada entidad en el año
2017. La causa de incluir este convenio es
la falta de tramitación a tiempo de la
justificación de los gastos de 2017, por lo
que, como no es un crédito incorporable,
procede su tramitación de esta manera.
La financiación es con una baja de 8.000€
en la aplicación de reparación,
mantenimiento y conservación de edificios
de Cultura que igual que en el caso
anterior va a ser minorada sin menoscabo
del servicio.

O asunto 8, o expediente M2/2018,
modificación do anexo de subvencións
nominativas, casi diriamos que é todavía
máis sinxelo. Se propoñen modificacións
de finalidades específicas contidas no
Anexo de subvencións nominativas para
dous convenios. Desde Área de Cultura
para o convenio nominativo coa
Universidade da Coruña, por importe de
40.000 €, o Anexo establecía a seguinte
finalidade: falabase de contribuir ao
sostemento dos gastos ordinarios
derivados da creación dunha oficina de
atención ás vítimas da ditadura e gastos
ordinarios derivados de actividades
levadas a cabo por dita oficina, moi

El asunto 8, el expediente M2/2018,
modificación del anexo de subvenciones
nominativas, casi diríamos que es todavía
más sencillo. Se proponen modificaciones
de finalidades específicas contenidas en el
Anexo de subvenciones nominativas para
dos convenios. Desde Área de Cultura
para el convenio nominativo con la
Universidad de A Coruña, por importe de
40.000 €, el Anexo establecía la siguiente
finalidad: se hablaba de contribuir al
sostenimiento de los gastos comunes
derivados de la creación de una oficina de
atención a las víctimas de la dictadura y
gastos
ordinarios
derivados
de
actividades llevadas a cabo por dicha
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relacionada ademais con cuestións que
sairon noutras ocasións neste Pleno. Se
considera memoria democrática a propia
querela arxentina e a súa paralela
investigación, diriamos.

oficina, muy relacionada además con
cuestiones que salieron en otras ocasiones
en este Pleno. Se considera memoria
democrática la propia querella argentina
y su paralela a la investigación, diríamos.

Con
documento
acreditativo
da
Universidade, a finalidade que pasa a
recollerse é a creación dunha cátedra
institucional de memoria histórica.

Con documento acreditativo de la
Universidad, la finalidad que pasa a
recogerse es la creación de una cátedra
institucional de memoria histórica.

Desde a Área de Xustiza Social hai
tamén dúas propostas de cambios: un
convenio nominativo coa Federación
Galega de Persoas con Discapacidade
por importe de 10.000 €. O Anexo
establecía a finalidade de realización dun
proxecto de aula de novas tecnoloxías
para persoas con gran discapacidade, e a
finalidade que se propón agora é servizo
de intervención sociolaboral. E tamén,
desde a Área de Xustiza Social, como
dicía, a rectificación dun erro nos NIF de
dúas entidades: Asociación Pro-vivenda
e Fundación Rede de Apoio a
Integración S ociolaboral, RAIS que
tamén consta no Anexo de Subvencións
nominativas.

Desde el Área de Justicia Social hay
también dos propuestas de cambios: un
convenio nominativo con la Federación
Gallega de Personas con Discapacidad
por importe de 10.000 €. El Anexo
establecía la finalidad de realización de
un proyecto de aula de nuevas tecnologías
para personas con gran discapacidad, y
la finalidad que se propone ahora es
servicio de intervención sociolaboral. Y
también, desde el Área de Justicia Social,
como decía, la rectificación de un error
en los NIF de dos entidades: Asociación
Pro-vivienda y Fundación Red de apoyo a
integración sociolaboral, RAIS que
también consta en el Anexo de
Subvenciones nominativas.

E por último, asunto 9, probación inicial
suplemento de crédito acordado polo
Consello Reitor do IMCE o 23 de marzo
de 2018 é unha proposta de aprobación
dun suplemento de crédito no
Orzamento do IMCE para financiamento
de dous convenios nominativos. O
suplemento ten por finalidade financiar
estes
convenios
coa
Asociación
sociocultural
Acampa
para
as
actividades 2017/2018 que a entidade
realiza coa finalidade descrita: Programa
cultural pola paz e polo refuxio en
ambos exercicios, 30.000 e 40.000 €,
unos 70.000 €. Esta modificación, como
dicía, foi aprobada polo Consello Reitor
do IMCE por un acordo do 23 de marzo
pasado, debendo ser confirmada por
acordo plenario, de forma que resultaría
modificado ese Anexo de Subvencións

Y por último, asunto 9, aprobación inicial
suplemento de crédito acordado por el
Consejo Rector del IMCE el 23 de marzo
de 2018 es una propuesta de aprobación
de un suplemento de crédito en el
Presupuesto del IMCE para financiación
de dos convenios nominativos. El
suplemento tiene por finalidad financiar
estos convenios con la Asociación
sociocultural
Acampa
para
las
actividades 2017/2018 que la entidad
realiza con la finalidad descrita:
Programa cultural por la paz y por el
refugio en ambos ejercicios, 30.000 y
40.000 €, unos 70.000 €. Esta
modificación, como decía, fue aprobada
por el Consejo Rector del IMCE por un
acuerdo del 23 de marzo pasado,
debiendo ser confirmada por acuerdo
plenario, de forma que resultaría
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do Orzamento de 2018.

modificado ese Anexo de Subvenciones del
Presupuesto de 2018.

E por último este suplemento de crédito
se financiaría a cargo do propio
remanente de tesourería para gastos
xerais do IMCE sen que sexa preciso ou
precisa
ningunha
modificación
orzamentaria máis.

Y por último este suplemento de crédito se
financiaría a cargo del propio remanente
de tesorería para gastos generales del
IMCE sin que sea preciso o precisa
ninguna modificación presupuestaria más.

E isto é todo de momento.

Y esto es todo de momento.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas señor Sande. Ten a
palabra a señora Veira.

Muchas gracias señor Sande. Tiene la
palabra la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Ben, en canto ao primeiro asunto o
M1/2018, no que se tratan dous
convenios nominativos, en primeiro
lugar queremos sinalar unha cuestión, e
é que a verdade que lonxe queda,
señoras e señores da Marea Atlántica, a
súa
aposta
pola
concorrencia
competitiva. Dúas entidades acceden
agora a un convenio nominativo sen que
coñezamos exactamente para que son as
axudas e que podían ter accedido no seu
momento
ás
subvencións
de
concorrencia competitiva con outras
asociacións da súa índole que tiveron
que facer os seus proxectos, os seus
orzamentos, pasar unha burocracia, uns
procesos selectivos que estas entidades
non. A verdade non sabemos moi ben
por que e a verdade seguimos na
aletoriedade dos convenios nominativos.
A verdade é que entendiamos que
vostedes iban a impulsar outro tipo de
axudas e que iban a apostar por outro
tipo de axudas máis equitativas desde o
Concello, e o certo é que ao final se está
apostando no fondo por moito máis… ou
aproveitando moito máis a figura dos
convenios que a das subvencións
nominativas.
Ao final os convenios teñen sentido

Sí. Bien, en cuanto al primer asunto el
M1/2018, en el que se tratan dos
convenios nominativos, en primer lugar
queremos señalar una cuestión y es que la
verdad que lejos queda, señoras y señores
de la Marea Atlántica, su apuesta por la
concurrencia competitiva. Dos entidades
acceden ahora a un convenio nominativo
sin que conozcamos exactamente para qué
son las ayudas y que podían haber
accedido en su momento a las
subvenciones de concurrencia competitiva
con otras asociaciones de su índole que
tuvieron que hacer sus proyectos, sus
presupuestos, pasar una burocracia, unos
procesos selectivos que estas entidades
no. La verdad no sabemos muy bien por
qué y la verdad seguimos en la
aleatoriedad
de
los
convenios
nominativos. La verdad es que
entendíamos que ustedes iban a impulsar
otro tipo de ayudas y que iban a apostar
por otro tipo de ayudas más equitativas
desde el Ayuntamiento, y lo cierto es que
al final se está apostando en el fondo por
mucho más… o aprovechando mucho más
la figura de los convenios que la de las
subvenciones nominativas.
Al final los convenios tienen sentido
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cando as finalidades son concretas ou
cando
se
pretende
impulsar
determinados servizos que non se
ofrecen desde o propio Concello, para
exemplo o segundo modificativo que se
trae a Pleno, ese convenio coa
Universidade da Coruña ou ese
Convenio con Cogami que están
recollidos nos Przamentos nos que
simplemente se cambian un par de
cuestións pero que si son para ofrecer
uns servizos concretos.

cuando las finalidades son concretas o
cuando
se
pretende
impulsar
determinados servicios que no se ofrecen
desde lo propio Ayuntamiento, para
ejemplo el segundo modificativo que se
trae a Pleno, ese convenio con la
Universidad de A Coruña o ese Convenio
con Cogami que están recogidos en los
Presupuestos en los que simplemente se
cambian un par de cuestiones pero que sí
son para ofrecer unos servicios concretos.

En canto a ese modificativo, o
modificativo M2/2018, no que se recolle
esa cátedra de memoria histórica, a
verdade é que nos parece importante,
nos parece especialmente importante nun
momento en que Europa está a descubrir
a insultante impunidade da que goza e
gozou o franquismo no Estado español.
Parécenos importantísimo esta cátedra,
parécenos importantísimo que dunha vez
por todas teñamos memoria democrática,
memoria histórica na nosa cidade nun
momento no que tres ministros con
capaces, catro ministros son capaces de
cantar “O noivo da morte” a voz en
cuello nun desfile da Semana Santa, nun
momento en que Europa está
descubrindo Meirás, está descubrindo a
Cornide. Nun momento en que está de
plena actualidade o que aconteceu coa
Solana ou nun momento no que o
presidente do Goberno é capaz de
presumir con que inviste cero euros na
recuperación de fosas de personas
asasinadas no franquismo. Agardemos
que este convenio coa Universidade da
Coruña, contribúa a facer memoria, que
axude verdadeiramente ás vítimas do
franquismo e que teña unha longa vida.

En cuanto a ese modificativo, el
modificativo M2/2018, en el que se recoge
esa cátedra de memoria histórica, la
verdad es que nos parece importante, nos
parece especialmente importante en un
momento
en
que
Europa
está
descubriendo la insultante impunidad de
la que disfruta y disfrutó el franquismo en
el
Estado
español.
Nos
parece
importantísimo esta cátedra, nos parece
importantísimo que de una vez por todas
tengamos memoria democrática, memoria
histórica en nuestra ciudad en un
momento en el que tres ministros son
capaces, cuatro ministros son capaces de
cantar él “El novio de la muerte” a voz en
cuello en un desfile de la Semana Santa,
en un momento en que Europa está
descubriendo Meirás, está descubriendo
la Cornide. En un momento en que está de
plena actualidad lo que sucedió con la
Solana o en un momento en el que el
presidente del Gobierno es capaz de
presumir con que invierte cero euros en la
recuperación de fosas de personas
asesinadas en el franquismo. Esperemos
que este convenio con la Universidad de A
Coruña, contribuya a hacer memoria, que
ayude verdaderamente a las víctimas del
franquismo y que tenga una larga vida.

Por outra parte, si quixéramos sinalar
tamén neste modificativo 2/2018, o
cambio no convenio de Cogami, que
solicita xa non facer formación en
tecnoloxía senón en dar un servizo de

Por otra parte, sí querríamos señalar
también en este modificativo 2/2018, el
cambio en el convenio de Cogami, que
solicita ya no hacer formación en
tecnología sino en dar un servicio de
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intervención sociolaboral para as persoas
con discapacidades. A verdade é que a
cuestión é bastante chamativa. Será que
necesitan dar un servizo de intervención
sociolaboral porque non atopan esa
intervención
sociolaboral
nas
administracións. Eu creo que todo iso
debía levarnos a unha reflexión e se
cadra o Concello debía traballar máis ou
moito máis nese ámbito. Se cadra eses
cartos que sobraron da liquidación de
2017 se podían utilizar precisamente
para estas cuestións.

intervención sociolaboral para las
personas con discapacidades. La verdad
es que la cuestión es bastante llamativa.
Será que necesitan dar un servicio de
intervención sociolaboral porque no
encuentran esa intervención sociolaboral
en las administraciones. Yo creo que todo
eso debía llevarnos a una reflexión y a lo
mejor el Ayuntamiento debía trabajar más
o mucho más en ese ámbito. A lo mejor
ese dinero que sobraron de la liquidación
de 2017 se podían utilizar precisamente
para estas cuestiones.

En canto ao asunto 9, para rematar esta
intervención inicial, ese suplemento de
crédito que se trae acordado polo
Consello Reitor do IMCE, sinalar que
imos votar a favor porque, a verdade,
cremos que é inmenso o labor que se fai
desde Acampa para concienciar o que é
a guerra en Siria e as súas
consecuencias,
que
a
principal,
evidentemente, a principal consecuencia
e a máis chamativa é a das persoas
refuxiadas, pero que ten moitísimas máis
consecuencias e causas moi profundas.
Eu quixera acordarme deses tres
bombeiros que hoxe son xulgados en
Lesbos, simplemente por prestar axuda a
persoas refuxiadas, que é absolutamente
lamentable e que, desgrazadamente,
Europa está amosando unha cara moi,
moi fea diante do que é un problema
humanitario mundial, e que está
incumprindo Europa o que son os
mínimos dereitos humanos que se lle
deberían de esixir.

En cuanto al asunto 9, para finalizar esta
intervención inicial, ese suplemento de
crédito que se trae acordado por el
Consejo Rector del IMCE, señalar que
vamos a votar a favor porque, la verdad,
creemos que es inmensa la labor que se
hace desde Acampa para concienciar lo
que es la guerra en Siria y sus
consecuencias,
que
la
principal,
evidentemente, la principal consecuencia
y la más llamativa es la de las personas
refugiadas, pero que tiene muchísimas
más consecuencias y causas muy
profundas. Yo quisiera acordarme de esos
tres bomberos que hoy son juzgados en
Lesbos, simplemente por prestar ayuda a
personas
refugiadas,
que
es
absolutamente
lamentable
y
que,
desgraciadamente,
Europa
está
mostrando una cara muy, muy fea ante el
que es un problema humanitario mundial,
y que está incumpliendo Europa lo que
son los mínimos derechos humanos que se
le deberían de exigir.

E pola miña banda, en canto a estes tres
puntos da orde do día, de momento nada
máis.

Y por mi parte, en cuanto a estos tres
puntos del orden del día, de momento
nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor García.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

43

Grazas, señor alcalde. Adiantamos o
voto afirmativo do Grupo Municipal
Socialista aos tres asuntos que se
debaten conxuntamente. Sobre o
primeiro deles apuntar que a Asociación
Faro de Monte Alto xa tiña un convenio,
non é nada novo. No 2008 por distintas
circunstancias houbo que traelo desta
maneira pero xa viñan gozando dun
convenio…

Gracias, señor alcalde. Adelantamos el
voto afirmativo del Grupo Municipal
Socialista a los tres asuntos que se debaten
conjuntamente. Sobre el primero de ellos
apuntar que la Asociación Faro de Monte
Alto ya tenía un convenio, no es nada
nuevo. En el 2008 por distintas
circunstancias hubo que traerlo de esta
manera pero ya venían disfrutando de un
convenio…

Ás dezaoito horas e seis minutos
auséntase do salón de sesións a señora
García Gómez.

A las dieciocho horas y seis minutos se
ausenta del salón de sesiones la señora
García Gómez.

Non tiña convenio Montañeiros, incluído
fútbol, que polas circunstancias que
fosen quedaban fóra da repartición das
axudas globais que o Concello dá a
través da Federación a todos os clubs da
cidade, de tal maneira que se entendeu
que era xusto que polo número de
licenzas que teñen e a actividade
deportiva que despregan na cidade,
tivesen unha axuda que dese soporte á
súa actividade.

No tenía convenio Montañeros, incluido
fútbol, que por las circunstancias que
fueran quedaban fuera del reparto de las
ayudas globales que el Ayuntamiento da a
través de la Federación a todos los clubes
de la ciudad, de tal manera que se
entendió que era justo que por el número
de licencias que tienen y la actividad
deportiva que despliegan en la ciudad,
tuvieran una ayuda que diera soporte a su
actividad.

En canto ao segundo modificativo, bo, é
soamente uns cambios de texto nas
funcións, ou sexa, non se achegan
cantidades,
xa
viñan
existindo.
Parécennos ben os dous e que se
estableza unha cátedra da memoria
histórica no canto das funcións previas
que recollía o convenio. Entendemos que
é o que a Universidade precisa para que
poida ter viabilidade ese convenio e
parécenos adecuado que se lle dea un
compoñente de cátedra a un ámbito que
hai que traballalo desde o punto de vista
tamén teórico e científico, de tal
maneira que apoiamos abertamente e de
maneira
moi
decidida
esas
modificacións.

En cuanto al segundo modificativo,
bueno, es solamente unos cambios de
texto en las funciones, o sea, no se aportan
cantidades, ya venían existiendo. Nos
parecen bien los dos y que se establezca
una cátedra de la memoria histórica en vez
de las funciones previas que recogía el
convenio. Entendemos que es lo que la
Universidad precisa para que pueda tener
viabilidad ese convenio y nos parece
adecuado que se le dé un componente de
cátedra a un ámbito que hay que trabajarlo
desde el punto de vista también teórico y
científico, de tal manera que apoyamos
abiertamente y de manera muy decidida
esas modificaciones.

E co que respecta ao momento número 9
que é o modificativo xa aprobado no
IMCE, é unha aprobación inicial do

Y con lo que respecta al punto número 9
que es el modificativo ya aprobado en el
IMCE, es una aprobación inicial del

44

suplemento de crédito. Bo, é certo que o
colectivo Acampa vén desenvolvendo na
cidade unha actividade que é moi
importante que poñamos encima da
mesa para darlle visibilidade que é a
problemática dos refuxiados no Estado
español, non soamente da guerra de
Siria, senón dos 80 conflitos bélicos que
hai polo mundo…

suplemento de crédito. Bueno, es cierto
que el colectivo Acampa viene
desarrollando en la ciudad una actividad
que es muy importante que pongamos
encima de la mesa para darle visibilidad
que es la problemática de los refugiados
en el Estado español, no solamente de la
guerra de Siria, sino de los 80 conflictos
bélicos que hay por el mundo…

Ás dezaoito horas e sete minutos entra
no salón de sesións a señora García
Gómez.

A las dieciocho horas y siete minutos
entra en el salón de sesiones la señora
García Gómez.

… adiante, que moitos deles son
descoñecidos porque non saen nos
xornais, pero que ao final a poboación
civil e aquelas persoas que ven
afectadas de maneira colateral polos
conflitos bélicos necesitan atopar
refuxio nalgún dos países que llo poden
permitir. No caso de España é
paradoxal a falta de sensibilidade que
está a demostrar o Goberno actual para
adecuar a cota que se comprometeu a
aceptar no seu momento na Unión
Europea coa realidade do que está a
pasar: un par de Ong que están a dar o
callo ofertando os servizos de apoio e de
refuxio aos refuxiados, valla a
redundancia, pero desde logo en España
estamos lonxe das cotas de axuda aos
refuxiados, de recoller ás persoas que o
necesitan e que España pode dar. Xa
soamente pola historia e polo que nos
axudaron outros países deberiamos de
elevar a sensibilidade do país con eses
colectivos de tal maneira que imos
apoiar estes modificativos. Pero bo,
imos facer non sen darlle unha chamada
de atención ao Goberno Municipal
porque hai unha cousa que é certa: a
nós sorpréndenos moitísimo que a xente
de Acampa teña que vir reclamar en
maio de 2018 o proxecto de 2017. Ou
sexa, é algo inexplicable, máxime cando
desde o Partido Socialista démoslles
todo o apoio que necesitaron para
desenvolver o convenio do 2018 que

… adelante, que muchos de ellos son
desconocidos porque no salen en los
periódicos, pero que al final la población
civil y aquellas personas que se ven
afectadas de manera colateral por los
conflictos bélicos necesitan encontrar
refugio en alguno de los países que se lo
pueden permitir. En el caso de España es
paradójico la falta de sensibilidad que está
demostrando el Gobierno actual para
adecuar el cupo que se comprometió a
aceptar en su momento en la Unión
Europea con la realidad de lo que está
pasando: un par de ONGs que están dando
el callo ofertando los servicios de apoyo y
de refugio a los refugiados, valga la
redundancia, pero desde luego en España
estamos lejos de las cuotas de ayuda a los
refugiados, de recoger a las personas que
lo necesitan e que España puede dar. Ya
solamente por la historia y por lo que nos
ayudaron otros países deberíamos de
elevar la sensibilidad del país con esos
colectivos de tal manera que vamos a
apoyar estos modificativos. Pero bueno, lo
vamos a hacer no sin darle una llamada de
atención al Gobierno Municipal porque
hay una cosa que es cierta: a nosotros nos
sorprende sobremanera que la gente de
Acampa tenga que venir a reclamar en
mayo de 2018 el proyecto de 2017. O sea,
es algo inexplicable, máxime cuando
desde el Partido Socialista les dimos todo
el apoyo que necesitaron para desarrollar
el convenio del 2018 que ustedes
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vostedes precisaron e tamén se trae aquí
o modificativo para Acampa, para que
se incorpore a axuda do proxecto do
2018. Insistimos que apoiamos o
proxecto, pero no seu momento
trasladamos neste Pleno, dunha maneira
bastante firme e decidida, que non iamos
acoller máis modificativos, que non
iamos aceptar máis porque entendiamos
que tiveron vostedes toda a liberdade
para deseñar o Orzamento que
entendían necesario. Bo, estamos no mes
de maio e tráennos vostedes tres. Ben,
imos pasalo polo tamiz do aprobado.
Tamén é certo que son pequenos
importes e que son todos eles cuestións
que os socialistas apoiamos de maneira
decidida. Pero máis aló diso, hai un
aspecto de xestión que eu creo que
necesita unha explicación. Non sei se ma
dará a señora Eugenia Vieito ou será o
propio Sande o que teña que explicar
por que a data de hoxe, no informe de
execución orzamentaria que nos
presentaron, o informe de estado de
execución que é obrigatorio presentar
para que se traian modificativos a este
Pleno, hai cifras que son moi
rechamantes. En concreto vou dar unha.
Nós temos previsto no Orzamento do
2018, un total de 24.300.000 € en
investimentos reais e ao 20 de abril,
levamos catro meses de ano, aínda que o
Orzamento púxose en vigor en febreiro,
hai pagos realizados por 96.000 €. É
unha cantidade xa non ridícula, é
preocupante porque a cidade necesita
da acción tractora do Concello para
xerar o dinamismo económico que viña
gozando nos últimos anos e algo nos di
que a paralización municipal está a
alcanzar niveis máis que preocupantes…

precisaron y también se trae aquí el
modificativo para Acampa, para que se
incorpore la ayuda del proyecto del 2018.
Insistimos que apoyamos el proyecto, pero
en su momento trasladamos en este Pleno,
de una manera bastante firme y decidida,
que no íbamos a acoger más
modificativos, que no íbamos a aceptar
más porque entendíamos que tuvieron
ustedes toda la libertad para diseñar el
Presupuesto que entendían necesario.
Bueno, estamos en el mes de mayo y nos
traen ustedes tres. Bien, vamos a pasarlo
por el tamiz del aprobado. También es
cierto que son pequeños importes y que
son todos ellos cuestiones que los
socialistas apoyamos de manera decidida.
Pero más allá de eso, hay un aspecto de
gestión que yo creo que necesita una
explicación. No sé si me la dará la señora
Eugenia Vieito o será el propio Sande el
que tenga que explicar por qué a fecha de
hoy, en el informe de ejecución
presupuestaria que nos presentaron, el
informe de estado de ejecución que es
obligatorio presentar para que se traigan
modificativos a este Pleno, hay cifras que
son muy llamativas. En concreto voy a dar
una. Nosotros tenemos previsto en el
Presupuesto del 2018, un total de
24.300.000 € en inversiones reales y a 20
de abril, llevamos cuatro meses de año,
aunque el Presupuesto se puso en vigor en
febrero, hay pagos realizados por 96.000
€. Es una cantidad ya no ridícula, es
preocupante porque la ciudad necesita de
la acción tractora del Ayuntamiento para
generar el dinamismo económico que
venía disfrutando en los últimos años y
algo nos dice que la paralización
municipal está alcanzando niveles más
que preocupantes…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Vaya finalizando, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez
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Si. Xa remato.

Sí. Ya remato.

De tal maneira que adiantamos o voto
afirmativo
do
Grupo
Municipal
Socialista nestes tres modificativos e
reservámonos para unha segunda
quenda.

De tal manera que adelantamos el voto
afirmativo del Grupo Municipal Socialista
en estos tres modificativos y nos
reservamos para un segundo turno.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señor Coira.

Muy bien. Moitas grazas. Señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Boas tardes aos veciños que nos
acompañan.

Buenas tardes a los vecinos que nos
acompañan.

Recomendaría ao señor Xulio Ferreiro e
á Marea que dado o número de veciños
dos diferentes barrios da cidade, pois se
dese conta de bo, das queixas dos
veciños de Palavea, de Cidade Vella.

Recomendaría al señor Xulio Ferreiro y a
la Marea que dado el número de vecinos
de los diferentes barrios de la ciudad, pues
se diera cuenta de bueno, de las quejas de
los vecinos de Palavea, de Ciudad Vieja.

Aos alumnos do Puga Ramón doulles a
benvida a un espazo de encontro de
veciños para debater e xestionar as
cousas da cidade, as cousas de todos.
Esperemos que vallan estas horas
longas da tarde dun luns de maio para
que vos afeccionedes a isto da política e
entendades un pouco o que pasa na casa
de todos, que é o que é un Concello.

A los alumnos del Puga Ramón les doy la
bienvenida a un espacio de encuentro de
vecinos para debatir y gestionar las cosas
de la ciudad, las cosas de todos.
Esperemos que valgan estas horas largas
de la tarde de un lunes de mayo para que
os aficionéis a esto de la política y
entendáis un poco lo que pasa en la casa
de todos, que es lo que es un
Ayuntamiento.

Grazas aos representantes dos medios
de comunicación por estar hoxe aquí
tamén, realizando o seu traballo, aos
empregados municipais, aos membros
da Corporación e a todos os que nos
seguen por “streaming” onde queira
que estean.

Gracias a los representantes de los medios
de comunicación por estar hoy aquí
también, realizando su trabajo, a los
empleados municipales, a los miembros
de la Corporación y a todos los que nos
siguen por streaming donde quiera que
estén.

Xulio Ferreiro trae hoxe aquí o primeiro
modificativo do Orzamento do 2018. Un
modificativo que se trae aquí cando xa
hai poucas semanas en realidade que
aprobamos o Orzamento. Ademais

Xulio Ferreiro trae hoy aquí el primer
modificativo del Presupuesto del 2018. Un
modificativo que se trae aquí cuando ya
hace pocas semanas en realidad que
hemos aprobado el Presupuesto. Además
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tráese tamén un segundo modificativo e
unha proposta de modificación do
IMCE.

se trae también un segundo modificativo y
una propuesta de modificación del IMCE.

Un Orzamento para o 2018, por certo,
que reflicte unhas cifras alarmantes de
execución. Como comentaba o meu
compañeiro do Grupo Socialista, a
execución, a documentación deste
modificativo está… hai que presentar a
liquidación do que se executou este
exercicio e realmente os datos son
alarmantes e este Orzamento parece que
non vai liquidar problemas de
desemprego que hai na cidade,
problemas de abandono dos barrios,
porque ademais este Orzamento,
aproveitamos para volver dicir que sobe
os impostos, baixa o investimento,
baixan os ingresos por licenzas, sobe o
gasto en festas, baixa o gasto social,
sobe publicidade e externalización e
multiplica por 10 o Orzamento de
participación da Marea.

Un Presupuesto para el 2018, por cierto,
que refleja unas cifras alarmantes de
ejecución.
Como
comentaba
mi
compañero del Grupo Socialista, la
ejecución, la documentación de este
modificativo está… hay que presentar la
liquidación de lo que se ha ejecutado este
ejercicio y realmente los datos son
alarmantes y este Presupuesto parece que
no va a solventar problemas de desempleo
que hay en la ciudad, problemas de
abandono de los barrios, porque además
este Presupuesto, aprovechamos para
volver a decir que sube los impuestos,
baja la inversión, bajan los ingresos por
licencias, sube el gasto en fiestas, baja el
gasto social, sube publicidad y
externalización y multiplica por 10 el
Presupuesto de participación de la Marea.

Traen, insisto, os dous primeiros
modificativos do 2018, tres se contamos
co do IMCE e vostedes eu creo que van
camiño de bater o seu récord histórico
de 14 modificativos durante o exercicio
2017. O Orzamento de 2017, a
liquidación,
insisto, deixa
datos
alarmantes. Deixaron de executar 170
millóns de € nos tres últimos exercicios,
deixaron sen executar o 21% do
Orzamento. Terían que devolver a cada
coruñés por todo isto que deixaron de
executar 697 €, ou poderían tamén
baixar os impostos aos cidadáns, cousa
que creo que tampouco queren ou
tampouco lles gusta facer. Non se para
que porque se non son capaces de
executar deberíanlle de deixar aos
coruñeses o diñeiro no peto porque
seguro que os coruñeses na súa
economía doméstica saben que facer con
eses recursos. Millóns de investimento
sen executar, 42 millóns. Privaron aos
coruñeses de xeración de emprego, de

Traen, insisto, los dos primeros
modificativos del 2018, tres si contamos
con el del IMCE y ustedes yo creo que
van camino de batir su récord histórico de
14 modificativos durante el ejercicio
2017. El Presupuesto de 2017, la
liquidación, insisto, deja datos alarmantes.
Han dejado de ejecutar 170 millones de €
en los tres últimos ejercicios, han dejado
sin ejecutar el 21% del Presupuesto.
Tendrían que devolver a cada coruñés por
todo esto que han dejado de ejecutar 697
€, o podrían también bajar los impuestos a
los ciudadanos, cosa que creo que
tampoco quieren o tampoco les gusta
hacer. No sé para qué porque si no son
capaces de ejecutar le deberían de dejar a
los coruñeses el dinero en el bolsillo
porque seguro que los coruñeses en su
economía doméstica saben qué hacer con
esos recursos. Millones de inversión sin
ejecutar, 42 millones. Han privado a los
coruñeses de generación de empleo, de
dinamizar la economía. Insisto, han
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dinamizar a economía. Insisto, causaron
un desastre nesta cidade porque non
foron capaces de xerar actividade
económica cun Orzamento que fixeron
vostedes, que aprobaron aquí, que en
teoría debería volver aos coruñeses en
servizos e investimento e que vostedes
non son capaces de facer.

causado un desastre en esta ciudad porque
no han sido capaces de generar actividad
económica con un Presupuesto que han
hecho ustedes, que han aprobado aquí, que
en teoría debería volver a los coruñeses en
servicios e inversión y que ustedes no son
capaces de hacer.

140 € de investimento por habitante
había no 2014 co Partido Popular e
vostedes alcanzaron a cifra de 71 € no
2017. Han gastado, iso si, moito en
publicidade e propaganda e moi pouco
ou moito menos do que prometían en
renda social.

150 € de inversión por habitante había en
el 2014 con el Partido Popular y ustedes
han alcanzado la cifra de 71€ en el 2017.
Han gastado, eso sí, mucho en publicidad
y propaganda y muy poco o mucho menos
de lo que prometían en renta social.

Ferreiro propoñía 3,7 millóns entre
2016 e 2017 para a renda social e
resulta que executou máis nada que
6,5% neste período. Ferreiro se gasta en
publicidade, insisto, 755.000 € no 2017.
Un incremento con respecto ao exercicio
anterior de 37,2%. Ferreiro gastou
1.340.000 € en propaganda, só gastou
382.000 € en adquisición de vivendas
sociais que despois propón falar para
225.000; 394.000 € en renda social;
681.000 en cursos de emprego. Deixou
sen executar 3,2 millóns na partida de
rehabilitación, accesibilidade e convenio
dos ARIS. E así poderiamos falar tamén
do Plan de Dinamización Comercial no
que só executou o 63%. En resumo
gastou todo en publicidade, pero desde
logo,
non
gastou
nada
neses
investimentos que forman parte do
Anexo de investimentos que para os
diferentes barrios da cidade, nin en
mellorar os servizos dos cidadáns…

Ferreiro proponía 3,7 millones entre 2016
y 2017 para la renta social y resulta que ha
ejecutado nada más que 6,5% en este
período. Ferreiro si gasta en publicidad,
insisto, 755.000 € en el 2017. Un
incremento con respecto al ejercicio
anterior de 37,2%. Ferreiro gastó
1.340.000 € en propaganda, solo gastó
382.000 € en adquisición de viviendas
sociales que después propone hablar para
225.000; 394.000 € en renta social;
681.000 en cursos de empleo. Dejó sin
ejecutar 3,2 millones en la partida de
rehabilitación, accesibilidad y convenio de
los ARIS. Y así podríamos hablar también
del Plan de Dinamización Comercial en el
que sólo ha ejecutado el 63%. En resumen
gastó todo en publicidad, pero desde
luego, no gastó nada en esas inversiones
que forman parte del Anexo de
inversiones que para los diferentes barrios
de la ciudad, ni en mejorar los servicios de
los ciudadanos…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Coira, por favor.

Vaya finalizando, señor Coira, por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Hoxe, insisto, ven aquí co que son os
tres primeiros modificativos a poucas

Hoy, insisto, viene aquí con lo que son los
tres primeros modificativos a pocas
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semanas de aprobar o Orzamento, non
sei se é que isto se lles ocorreu hai dúas
semanas, que non podían preverse todos
estes cambios cando se aprobou o
Orzamento e nós, ademais, entendemos
que no caso do Modificativo 1 non
podemos dar o noso apoio porque se
salta o principio de anualidade,
preténdese aprobar un orzamento para
uns gastos realizados en 2017. Si
votaremos a favor…

semanas
de
haber
aprobado
el
Presupuesto, no sé si es que esto se les
ocurrió hace dos semanas, que no se podía
prever todos estos cambios cuando se
aprobó el Presupuesto y nosotros, además,
entendemos que en el caso del
Modificativo 1 no podemos dar nuestro
apoyo porque se salta el principio de
anualidad, se pretende aprobar un
presupuesto para unos gastos realizados
en 2017. Sí votaremos a favor…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Coira, por favor.
Aínda lle queda outra quenda así que…

Finalice ya, señor Coira, por favor.
Todavía le queda otro turno así que…

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

…do Modificativo 2, como dixemos en
Comisión e co tema do IMCE sucédenos
o mesmo: son para financiar gastos do
2017 e entendemos que o principio de
anualidade tampouco se respecta.

…del Modificativo 2, como dijimos en
Comisión y con el tema del IMCE nos
sucede lo mismo: son para financiar
gastos del 2017 y entendemos que el
principio de anualidad tampoco se respeta.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señor Sande.

Muy bien. Muchas gracias. Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Si. Aproveito tamén para falar doutras
cousas.

Sí. Aprovecho también para hablar de
otras cosas.

Se falaba antes dunha solicitude de
medalla para o Colexio Maristas. Hai
meses foron concedidas as solicitudes
que existiron para ese colexio: a rúa e
unha praca, e con moito gusto
resolveríamos unha, dúas, o cinco
incidencias relacionadas con distincións
e honras, pero paréceme curioso, e iso
que eu non intervin no primeiro punto
máis que para dar a información xusta,
ver como se consideran desde o Partido
Popular como adalides ou voceiros dos
colexios e polo tanto da educación da

Se hablaba antes de una solicitud de
medalla para el Colegio Maristas. Hace
meses fueron concedidas las solicitudes
que existieron para ese colegio: la calle y
una placa, y con mucho gusto
resolveríamos una, dos, o cinco
incidencias relacionadas con distinciones
y honores, pero me parece curioso, y eso
que yo no intervine en el primer punto
más que para dar la información justa,
ver cómo se consideran desde el Partido
Popular como adalides o portavoces de
los colegios y por lo tanto de la educación
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cidade. Moita, moita presunción, como
con outros colectivos.

de la ciudad. Mucha, mucha presunción,
como con otros colectivos.

Xa fixando o tema que nos atingue aquí,
estes asuntos da Área de Facenda e
Administración, no que respecta ao que
dicía a señora Veira, se falamos de
procesos de concorrencia, simplemente
na nosa Área este ano hai máis 620.000
€ en polo menos 5 convocatorias
únicamente vinculadas á cultura, máis se
engadimos deportes. Se falaba antes, se
decimos por licenzas ou por estrutura, a
sección de fútbol afeccionado leva
200.000 € nos convenios históricamente.
Montañeros non por fomento do fútbol
base e dentro desa labor formativa que si
que están nalgúns dos convenios
deportivos, eu creo que ben equivale ao
que ofrecen eses 29 clubs de AFAC máis
tendo en conta a significación deste
clube.

Ya fijando el tema que nos atañe aquí,
estos asuntos del Área de Hacienda y
Administración, en lo que respecta a lo
que decía la señora Veira, si hablamos de
procesos de concurrencia, simplemente en
nuestra Área este año hay más 620.000 €
en por lo menos 5 convocatorias
únicamente vinculadas a la cultura, más
se añadimos deportes. Se hablaba antes,
si decimos por licencias o por estructura,
la sección de fútbol aficionado lleva
200.000
€
en
los
convenios
históricamente, o Montañeros no por
fomento del fútbol base y dentro de esa
labor formativa que sí que están en
algunos de los convenios deportivos, yo
creo que bien equivale al que ofrecen esos
29 clubs de AFAC más habida cuenta la
significación de este club.

Faro de Monte Alto, como se dixo, era
un convenio concedido xa en 2017 e
tamén existente neste 2018. E bueno, eu
creo que no que respecta a Xustiza
Social, a través do EMIS e doutros
moitos traballos do Goberno eu creo
queda xustificado ese compromiso e isa
intervención social. Una nova, por certo:
se falaba dos bombeiros de Lesbos que
foron postos en liberdade sen cargos,
bueno, como nova.

Faro de Monte Alto, como se dijo, era un
convenio concedido ya en 2017 y también
existente en este 2018. Y bueno, yo creo
que en el que respeta a Justicia Social, a
través del EMIS y de otros muchos
trabajos del Gobierno yo creo que queda
justificado ese compromiso y esa
intervención social. Una noticia, por
cierto: se hablaba de los bomberos de
Lesbos que fueron puestos en libertad sin
cargos, bueno, como noticia.

No que respecta aos dous convenios
vinculados a Acampa, dese suplemento
do IMCE. Este procedemento eu creo
que axuda a resolver, ademais, unha
actividade realizada e evidentemente si
que houbo así algunhas dificultades para
a entidade, o cual eu creo que… bueno,
as veces desde a Área económica se
atopa fórmulas máis óptimas.

En lo que respecta a los dos convenios
vinculados a Acampa, de ese suplemento
del IMCE. Este procedimiento yo creo que
ayuda a resolver, además, una actividad
realizada y evidentemente sí que hubo así
algunas dificultades para la entidad, lo
cual yo creo que… bueno, a veces desde el
Área económica se encuentra fórmulas
más óptimas.

E no que respecta ao que comentaba o
Partido Popular, eu creo que estamos
falando de variacións mínimas que
contribuen a perfeccionar o propio

Y en lo que respecta a lo que comentaba
el Partido Popular, yo creo que estamos
hablando de variaciones mínimas que
contribuyen a perfeccionar el propio
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Orzamento. Creo que o señor Coira fala
de moitas cousas e de ningunha.
Realmente podía estar intervindo en
calquera outro punto do Pleno. Hai un
22,29% de nivel de execución, ou sexa,
de execución a nivel precontable. Falaba
antes o señor García do capítulo de
investimentos, 24.000.000, veremos no
mes de outubro de que estamos falando
ou de que porcentaxe de execución
estamos falando, e se falaba tamén da
renda social. Eu creo que máis de 323
persoas, como último recurso, se estén
valendo, ademais, eu creo dunha axuda
importantísima, ou sea, coa precariedade
existente e vinculada, por certo, a eses
gobernos e a esa crise provocada por
unha serie de factores nada casuais, creo
que entre outras cousas é algo ademais
que non existía antes de 2015. É curioso
como as ideas se nos ocurren a posteriori
moitas veces, verdade? cando se
goberna. E bueno, creo que isto é un
pouco un resumo de todo o que se falou
e queda a posibilidade dunha última
quenda.

Presupuesto. Creo que el señor Coira
habla de muchas cosas y de ninguna.
Realmente podía estar interviniendo en
cualquier otro punto del Pleno. Hay un
22,29% de nivel de ejecución, o sea, de
ejecución a nivel precontable. Hablaba
antes el señor García del capítulo de
inversiones, 24.000.000, veremos en el
mes de octubre de qué estamos hablando
o de que porcentaje de ejecución estamos
hablando, y se hablaba también de la
renta social. Yo creo que más de 323
personas, como último recurso, se estén
valiendo, además, yo creo de una ayuda
importantísima, o sea, con la precariedad
existente y vinculada, por cierto, a esos
gobiernos y a esa crisis provocada por
una serie de factores nada casuales, creo
que entre otras cosas es algo además que
no existía antes de 2015. Es curioso como
las ideas se nos ocurren a posteriori
muchas veces, ¿verdad? cuando se
gobierna. Y bueno, creo que esto es un
poco un resumen de todo lo que se habló y
queda la posibilidad de un último turno.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Sande.
Señora Veira? Señor García?

Muy bien. Muchas gracias, señor Sande.
¿Señora Veira? ¿Señor García?

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Brevemente, señor alcalde.

Brevemente, señor alcalde.

Mire, señor Sande, se a súa resposta a
por que soamente levan investidos
94.000 € dos 23.000.000 da partida é:
xa veremos en outubro, lamento dicirlle
que me parece, cando menos, pouco
respectuosa
coas
necesarias
explicacións que se lle piden neste
Pleno. Claro que o veremos en outubro
pero eu digo que no primeiro
cuadrimestre do ano a cidade está
doente. Dino ademais colectivos
profesionais que teñen moita actividade
desenvolvida
ao
amparo
dos

Mire, señor Sande, si su respuesta a por
qué solamente llevan invertidos 94.000 €
de los 23.000.000 de la partida es: ya
veremos en octubre, lamento decirle que
me parece, cuando menos, poco
respetuosa
con
las
necesarias
explicaciones que se le piden en este
Pleno. Claro que lo veremos en octubre
pero yo digo que en el primer cuatrimestre
del año, la ciudad está doliente. Lo dicen
además colectivos profesionales que
tienen mucha actividad desarrollada al
amparo de las inversiones municipales.
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investimentos municipais. Non se están
executando e o que din os papeis que
presenta a súa compañeira responsable
da Área son alarmantes porque é que
non se chega nin ao 1%. É dicir, como
lle metamos decimais xa non se detecta
o investimento realizado neste primeiros
catro meses. Pero bo, quedo co xa
veremos en outubro. Espero que conte
vostede xa coa cuberta do Estadio de
Riazor.

No se están ejecutando y lo que dicen los
papeles que presenta su compañera
responsable del Área son alarmantes
porque es que no se llega ni al 1%. Es
decir, como le metamos decimales ya no
se detecta la inversión realizada en estos
primeros cuatro meses. Pero bueno, me
quedo con el ya veremos en octubre.
Espero que cuente usted ya con la cubierta
del Estadio de Riazor.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande, señor Coira,
digo, perdón, señor García. Señor Coira.

Muchas gracias, señor Sande, señor
Coira, digo, perdón, señor García. Señor
Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Bo, o que está claro e debe quedar claro
porque
hai
uns
datos,
unha
contabilidade que así o reflicte é que a
execución do Orzamento é a que é. Eu
estou seguro de que os compoñentes da
Marea non desexan a estas alturas do
exercicio ter executado de case
30.000.000
do
capítulo
6
de
Investimento, 271.000 €. Creo que hoxe
saía nun xornal local que executan unha
obra por semana de media, creo -falo de
memoria- o capítulo…, o Anexo de
investimentos son 248 proxectos, non sei
realmente cantos imos ter realizados ao
31 de decembro.

Bueno, lo que está claro y debe quedar
claro porque hay unos datos una
contabilidad que así lo refleja es que la
ejecución del Presupuesto es la que es. Yo
estoy seguro que los componentes de la
Marea no desean a estas alturas del
ejercicio tener ejecutado de casi
30.000.000 del capítulo 6 de Inversión,
271.000 €. Creo que hoy salía en un
periódico local que ejecutan una obra por
semana de media, creo -hablo de
memoria- el capítulo…, el Anexo de
Inversiones son 248 proyectos, no sé
realmente cuántos vamos a tener
realizados a 31 de diciembre.

Eu creo que teñen un problema, os
coruñeses teñen un problema que non
merecemos sufrir que é que vostedes coa
súa falta de xestión teñen esta cidade
paralizada. Xa non só é que non invistan
as partidas e o gasto das partidas
municipais senón que ademais os
trámites administrativos, como ben
saben, á hora de facilitar licenzas para
actividades pois non son o áxiles que
debesen e moitos provectos empresariais

Yo creo que tienen un problema, los
coruñeses tienen un problema que no
merecemos sufrir que es que ustedes con
su falta de gestión tienen esta ciudad
paralizada. Ya no solo es que no inviertan
las partidas y el gasto de las partidas
municipales sino que además los trámites
administrativos, como bien saben, a la
hora de facilitar licencias para actividades
pues no son lo ágiles que debieran y
muchos provectos empresariales tienen
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teñen que buscar outras localizacións, o
cal, insisto é moi grave para esta cidade
e desde logo déixalles a vostedes como
moi malos xestores e os cidadáns,
asegúrolles, que non merecen ter un
Goberno que non sexa capaz de executar
un Orzamento.

que buscar otras localizaciones, lo cual,
insisto es muy grave para esta ciudad y
desde luego les deja a ustedes como muy
malos gestores y los ciudadanos, les
aseguro, que no merecen tener un
Gobierno que no sea capaz de ejecutar un
Presupuesto.

Insisto, 42 millóns sen gastar no 2017,
un investimento do 71%. Unha caída do
52% con respecto ao 2014. Si gastan en
publicidade, non gastan en renda social
todo o que dicían e están sen executar
proxectos que afectan moito a
particulares,
subvencións
para
rehabilitación, accesibilidade, ARIS,
etcétera, etcétera, etcétera. E ademais
teñen a cara de solicitar que lles deixen
investir o superávit de 19 millóns cando
vostedes non son capaces de executar o
capítulo 6 e 7 de investimentos como o
demostra o documento e os documentos
que nos facilitaron para estes
modificativos. Moitas fotos, moitas
viaxes, moitas reunións con rebeldes
para cousas que non interesan á cidade
e resulta que para o único que non hai
ningún problema para executar e o
único que fan a toda velocidade é
comprar rapidiño e sen ningún
problema, saltándose o procedemento,
un pisiño para un asinante da Marea.
Iso si que o fai rápido. Executar o
Orzamento para todos os coruñeses non
son capaces en case ningunha das
Áreas. Algo absolutamente escandaloso.
Grazas a deus pagan as nóminas aos
empregados municipais, algunha vez
cun certo atraso. As facturas aos
provedores tamén, case sempre as
pagan fóra de prazo…

Insisto, 42 millones sin gastar en el 2017,
una inversión del 71%. Una caída del 52%
con respecto al 2014. Sí gastan en
publicidad, no gastan en renta social todo
lo que decían y están sin ejecutar
proyectos que afectan mucho a
particulares,
subvenciones
para
rehabilitación,
accesibilidad,
ARIS,
etcétera, etcétera, etcétera. Y además
tienen la cara de solicitar que les dejen
invertir el superávit de 19 millones cuando
ustedes no son capaces de ejecutar el
capítulo 6 y 7 de inversiones como lo
demuestra el documento y los documentos
que
nos
facilitaron
para
estos
modificativos. Muchas fotos, muchos
viajes, muchas reuniones con rebeldes
para cosas que no interesan a la ciudad y
resulta que para lo único que no hay
ningún problema para ejecutar y lo único
que hacen a toda velocidad es comprar
rapidito y sin ningún problema, saltándose
el procedimiento, un pisito para un
firmante de la Marea. Eso sí que lo hace
rápido. Ejecutar el Presupuesto para todos
los coruñeses non son capaces en casi
ninguna de las Áreas. Algo absolutamente
escandaloso. Gracias a Dios pagan las
nóminas a los empleados municipales,
alguna vez con un cierto retraso. Las
facturas a los proveedores también, casi
siempre las pagan fuera de plazo…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Coira, por favor.

Vaya finalizando, señor Coira, por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Esa é a xestión que os coruñeses, desde

Esa es la gestión que los coruñeses, desde
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logo, non merecen.

luego, no merecen.

Señor Sande García

Señor Sande García

Non sei que proxectos marcharon de
Coruña. O que si sei son as porcentaxes
históricas de execución orzamentaria,
moitas veces bochornosas con anteriores
gobernos. Pero tampouco vamos por aí
porque non é preciso compararse e eu,
señor García, me refería a algo bastante
elemental que son os prazos de
execución, agora mesmo hai 27 obras e
execución. É dicir, entenda que pasados
uns meses parte deses 24.000.000 van a
estar máis que gastados. E, bueno, creo
que con esto é suficiente porque
definitivamente nos desviamos do punto
nesta última quenda. Grazas.

No sé que proyectos marcharon de
Coruña. El que sí sé son los porcentajes
históricos de ejecución presupuestaria,
muchas veces bochornosas con anteriores
gobiernos. Pero tampoco vamos por ahí
porque no es preciso compararse y yo,
señor García, me refería a algo bastante
elemental que son los plazos de ejecución,
ahora mismo hay 27 obras y ejecución. Es
decir, entienda que pasados unos meses
parte de esos 24.000.000 van a estar más
que gastados. Y, bueno, creo que con esto
es suficiente porque definitivamente nos
desviamos del punto en este último turno.
Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Sande.

Muy bien, muchas gracias, señor Sande.

Bueno. Votar podemos ir votando, co cal
procedemos ás votacións dos diferentes
puntos. En primeiro lugar do asunto
número 7 que é aprobar o expediente
M1/2018 de concesión de suplementos
de crédito, baixas por anulación de
créditos e modificación do Anexo de
subvencións nominativas do Orzamento
2018.

Bueno. Votar podemos ir votando, con lo
cual procedemos a las votaciones de los
diferentes puntos. En primer lugar del
asunto número 7 que es aprobar el
expediente M1/2018 de concesión de
suplementos de crédito, bajas por
anulación de créditos y modificación del
Anexo de subvenciones nominativas del
Presupuesto 2018.

Votación asunto número 7

Votación asunto número 7

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 7,
referenciado
na
orde
do
día,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número 7,
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)(10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)(10 votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (7 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
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votos).

votos).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/ Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 abstención).

Acordo

Acuerdo

1.Aprobar
o
expediente
de
modificación do estado de gastos do
Orzamento 2018 (M1/2018), mediante
concesión de dous suplementos de
crédito por importe de dezaoito mil
euros (18.000,00 €), dúas baixas por
anulación de crédito por importe de
dezaoito mil euros (-18.000,00 €). Todo
iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M1/2018” que se incorpora
ao expediente.

1.- Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto 2018
(M1/2018), mediante concesión de dos
suplementos de crédito por importe de
dieciocho mil euros (18.000,00 €), dos
bajas por anulación de crédito por
importe de dieciocho mil euros (18.000,00 €). Todo ello reflejado en el
listado
denominado
“Expediente
M1/2018” que se incorpora al expediente.

2.- Aprobar a distribución do
financiamento procedente das baixas por
anulación de crédito por importe de
dezaoito mil euros (-18.000,00 €). Todo
iso reflectido no listado “Expediente
M1/2018. Financiamento”.

2.- Aprobar la distribución de la
financiación procedente de las bajas por
anulación de crédito por importe de
dieciocho mil euros (-18.000,00 €). Todo
ello reflejado en el listado “Expediente
M1/2018. Financiación”.

3.- Aprobar as modificacións do Anexo
de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento de 2018, incorporando as
alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios, detalladas na
listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado
“Expediente
M1/2018.
Modificacións
do
Anexo
de
Subvencións nominativas”

3.- Aprobar las modificaciones del Anexo
de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2018, incorporando las
alteraciones que resultan de la
modificación de créditos presupuestarios,
detalladas en el listado que se incorpora
al mismo titulado “Expediente M1/2018.
Modificaciones
del
Anexo
de
Subvenciones nominativas”

4.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado
Intervencións

4.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la
adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.
Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Asunto número 8: aprobar o expediente
M2/2018 de concesión de suplementos
de crédito, baixas por anulación de
créditos e modificación do Anexo de

Asunto número 8: aprobar el expediente
M2/2018 de concesión de suplementos de
crédito, bajas por anulación de créditos y
modificación del Anexo de Subvenciones
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Subvencións nominativas do Orzamento
2018.

nominativas del Presupuesto 2018.

Votación asunto número 8

Votación asunto número 8

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 8,
referenciado
na
orde
do
día,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número 8,
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobado este asunto.

Muy bien. Queda aprobado este asunto.

Acuerdo

Acuerdo

1.- Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento
de 2018, incorporando os cambios
detallados na listaxe que se incorpora ao
mesmo titulado “Expediente M2/2018.
Modificación do Anexo de Subvencións
nominativas”.

1.- Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2018, incorporando los
cambios detallados en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M2/2018. Modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas”.

2.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la
adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia
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E o número 9: aprobación inicial
suplemento de crédito acordado polo
Consello Reitor do IMCE o 23 de marzo
de 2018.

Y el número 9: aprobación inicial
suplemento de crédito acordado por el
Consejo Rector del IMCE el 23 de marzo
de 2018.

Votación asunto número 9

Votación asunto número 9

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 9
referenciado
na
orde
do
día,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número 9
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (7 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
(BNG) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado,
número 9.

tamén,

o

asunto

Queda aprobado, también, el asunto
número 9.

Acordo

Acuerdo

Primeiro.- Aprobar inicialmente a
modificación do orzamento do IMCE de
2018 consistente nun suplemento de
crédito na aplicación 334/480.02, por
importe de 70.000,00 €. Devandito
suplemento financiarase con Remanente
líquido de tesourería para gastos xerais,
aparecendo, desta forma, o expediente
nivelado.

Primero.- Aprobar inicialmente la
modificación del presupuesto del IMCE
de 2018 consistente en un suplemento de
crédito en la aplicación 334/480.02, por
importe de 70.000,00 €. Dicho suplemento
se financiará con Remanente líquido de
tesorería
para
gastos
generales,
apareciendo, de esta forma, el expediente
nivelado.

Segundo.- Modificar o Anexo de
subvencións do orzamento do IMCE
incluindo os seguintes convenios

Segundo.- Modificar el Anexo de
subvenciones del presupuesto del IMCE
incluyendo los siguientes convenios
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nominativos:
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA

PERCEPTOR

FINALIDADE

30.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola
paz e polo refuxio ano
2017

334/480.02

40.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola
paz e polo refuxio ano
2018

TOTAL

70.000,00 €

334/480.02

IMPORTE

nominativos:
APLICACIÓN

IMPORTE

DENOMINACIÓN
APLICACIÓN

334/480.02

30.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola paz e
polo refuxio ano 2017

334/480.02

40.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRENTES. CONVENIOS
NOMINATIVOS

Convenio
Asociación
Sociocultural
Acampa

Asociación Sociocultural
Acampa.
NIF G70513007

Programa cultural pola paz e
polo refuxio ano 2018

TOTAL

70.000,00 €

Intervencións

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA

PERCEPTOR

FINALIDADE

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Señor secretario.

Señor secretario.

70 – Aprobar o expediente 2018-1.

70 – Aprobar el expediente 2018-1.

Asunto.- Aprobar o expediente 2018-1
de recoñecementos extraxudiciales de
obrigacións para imputar ao orzamento
2018.

Asunto.- Aprobar el expediente 2018-1 de
reconocimientos
extrajudiciales
de
obligaciones para imputar al presupuesto
2018.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Facenda e
Administración Pública co voto a
favor do Grupo Municipal de Marea
Atlántica, e as abstencións dos Grupos
Municipais Popular e Socialista,
proponse ao Pleno Municipal, como
ditame da Comisión, a adopción dos
acordos seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Hacienda y
Administración Pública con el voto a
favor del Grupo Municipal de Marea
Atlántica, y las abstenciones de los
Grupos
Municipales
Popular
y
Socialista, se proponen al Pleno
Municipal, como dictamen de la
Comisión, la adopción de los acuerdos
siguientes:

Acordo

Acuerdo

1.Recoñecer
as
obrigacións
procedentes de exercicios anteriores por
importe total dun millón trescentos vinte
e sete mil cento oitenta e tres euros con
sesenta
e
catro
céntimos
(1.327.183,64€), individualizadas na
listaxe denominada “Recoñecementos
extraxudiciais de obrigacións con
dotación orzamentaria 2018-1”.

1.Reconocer
las
obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores por
importe total de un millón trescientos
veintisiete mil ciento ochenta y tres euros
con
sesenta
y
cuatro
céntimos
(1.327.183,64€), individualizadas en el
listado denominado “Reconocimientos
extrajudiciales de obligaciones con
dotación presupuestaria 2018-1”.

2.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la
adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Intervencións

Intervenciones
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Ten a palabra de novo a señora
Vieito.

Muy bien. Tiene la palabra de nuevo la
señora Vieito.

Ás dezaoito horas e vinte e oito
minutos auséntase do salón de sesións
a señora Fraga Sáenz.

A las dieciocho horas y veintiocho
minutos se ausenta del salón de sesiones
la señora Fraga Sáenz.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Traemos seguidamente como punto que
corresponde a este momento, previo
ditamen favorable da Comisión de
Facenda celebrada o pasado día 2 de
maio, o expediente de recoñecemento
extraxudicial correspondente a facturas
de exercicios anteriores por importe total
de 1.327.183,64. De acordo coas Bases
de execución dos Orzamentos, para
poder levar a cabo un recoñecemento
extraxudicial se require, por unha parte,
que exista recoñecemento da obriga
xustificada a través dos informes
emitidos polos diferentes servizos, por
outra parte…

Traemos seguidamente como punto que
corresponde a este momento, previo
dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda celebrada el pasado día 2 de
mayo, el expediente de reconocimiento
extrajudicial correspondiente a facturas
de ejercicios anteriores por importe total
de 1.327.183,64. De acuerdo con las
Bases de ejecución de los Presupuestos,
para poder llevar a cabo un
reconocimiento extrajudicial se requiere,
por una parte, que exista reconocimiento
de la obligación justificado a través de los
informes emitidos por los diferentes
servicios, por otra parte…

Ás dezaoito horas e vinte e oito
minutos auséntase do salón de sesións
os señores Lema Suárez e Varela
Gómez.

A las dieciocho horas y veintiocho
minutos se ausenta del salón de sesiones
los señores Lema Suárez y Varela
Gómez.

… a existencia de dotación orzamentaria
específica, adecuada e suficiente e esta
dotación pode vir dada ben polos
propios créditos iniciais do Orzamento
ou ben derivada dunha modificación
orzamentaria tramitada a tal efecto.
Neste expediente que hoxe traemos a
Pleno se da o primeiro suposto dado que
a totalidade das facturas de maneira…
son imputables tamén as partidas do
Orzamento de 2018, de maneira que é
posible facerse cargo por parte do
Orzamento de 2018 destas facturas sen
necesidade de ningún modificativo a
maiores, sen que se produza tampouco
ningún prexuízo nin limitación en

…la existencia de dotación presupuestaria
específica, adecuada y suficiente y esta
dotación puede venir dada bien por los
propios créditos iniciales del Presupuesto
o bien derivada de una modificación
presupuestaria tramitada a tal efecto. En
este expediente que hoy traemos a Pleno
se da el primer supuesto dado que la
totalidad de las facturas de manera… son
imputables también las partidas del
Presupuesto de 2018, de manera que es
posible hacerse cargo por parte del
Presupuesto de 2018 de estas facturas sin
necesidad de ningún modificativo a
mayores, sin que se produzca tampoco
ningún perjuicio ni limitación en relación
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relación coas necesidades do servizo
para o exercicio corrente.

con las necesidades del servicio para el
ejercicio corriente.

A maior parte das facturas incluidas,
1.282.952,42, se refiren á última
mensualidade de prestacións periódicas,
as de decembro, que foron recibidas
posteriormente ao peche do exercicio de
forma que non puideron ser imputadas
con cargo a partidas do Orzamento de
2017. As máis destacadas debido a súa
contía son, por unha parte do servizo de
recollida e transporte de lixo, decembro
2017 por importe de 848.236,43; as dos
servizos bibliotecarios complementarios
para o sistema municipal de bibliotecas,
tamén de decembro de 2017 por importe
de 201.356,58. A correspondente ao
servizo de subministración, instalación,
limpeza, conservación e reposición de
papeleiras e contedores, tamén de
decembro de 2017 por importe de
140.538,36. A correspondente ao servizo
de mantemento do elevador panorámico
de Monte de San Pedro, tamén de
decembro de 2017 por importe de
119.409,49 e tamén…

La mayor parte de las facturas incluidas,
1.282.952,42 se refieren a la última
mensualidad de prestaciones periódicas,
las de diciembre, que fueron recibidas
posteriormente al cierre del ejercicio de
forma que no pudieron ser imputadas con
cargo a partidas del Presupuesto de 2017.
Las más destacadas debido a su cuantía
son, por una parte del servicio de
recogida y transporte de basura,
diciembre 2017 por importe de
848.236,43; las de los servicios
bibliotecarios complementarios para el
sistema municipal de bibliotecas, también
de diciembre de 2017 por importe de
201.356,58. La correspondiente al
servicio de suministro, instalación,
limpieza, conservación y reposición de
papeleras y contenedores, también de
diciembre de 2017 por importe de
140.538,36. La correspondiente al
servicio de mantenimiento del elevador
panorámico de Monte de San Pedro,
también de diciembre de 2017 por importe
de 119.409,49 y también…

Ás dezaoito horas e trinta minutos
entra no salón de sesións a señora
Fraga Sáenz.

A las dieciocho horas y treinta minutos
entra en el salón de sesiones la señora
Fraga Sáenz.

… a de servizo de vixianza no Kiosco
Alfonso
e
Casa
da
Cultura
correspondente igualmente ao mes de
decembro de 2017 por importe de
25.563,60. Estas son as facturas de
importe máis importante e o resto
completan o resto do expediente. En
todos os casos os servizos emitiron
informes que xustifican a prestación
efectiva de servizos facturados e tamén a
adecuación dos memos aos prezos de
mercado. Iso determina as posibilidades
de tramitación destas facturas tal e como
esixen as Bases de execución de
Orzamento e tal e como se levou a cabo
en todos os exercicios anteriores,

… la de servicio de vigilancia en el
Kiosco Alfonso y Casa de la Cultura
correspondiente igualmente al mes de
diciembre de 2017 por importe de
25.563,60. Estas son las facturas de
importe más importante y el resto
completan el resto del expediente. En
todos los casos los servicios emitieron
informes que justifican la prestación
efectiva de servicios facturados y también
la adecuación de los memos a los precios
de mercado. Eso determina las
posibilidades de tramitación de estas
facturas tal y como exigen las Bases de
ejecución de Presupuesto y tal y como se
llevó a cabo en todos los ejercicios
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enviándose ao día seguinte da
celebración, da última Comisión de
Facenda un informe complementario por
parte do Servicio de Medioambiente que
foi remitido a todos os Grupos sobre
facturas, sobre as que o Grupo do
Partido Socialista presentou un voto
particular no seno da propia Comisión.

anteriores, enviándose al día siguiente de
la celebración de la última Comisión de
Hacienda un informe complementario por
parte del Servicio de Medioambiente que
fue remitido a todos los Grupos sobre
facturas, sobre las que el Grupo del
Partido Socialista presentó un voto
particular en el seno de la propia
Comisión.

Nada máis. Grazas.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Si. A este asunto ten presentado un voto
particular
o
Partido
Socialista,
posteriormente á
celebración
da
Comisión que se debatirá conxuntamente
e no seu caso se votará anteriormente á
votación do asunto principal.

Sí. A este asunto ha presentado un voto
particular
el
Partido
Socialista,
posteriormente a la celebración de la
Comisión que se debatirá conjuntamente y
en su caso se votará anteriormente a la
votación del asunto principal.

Ten a palabra a señora Veira.

Tiene la palabra la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Sinalar que neste recoñecemento
extraxudicial de crédito desde o BNG
imonos a abster porque realmente non
queremos…

Sí. Señalar que en este reconocimiento
extrajudicial de crédito desde el BNG
vamos a abstenernos porque realmente no
queremos…

Ás dezaoito horas e trinta e un
minutos auséntase o señor Fernández
Prado e entra o señor Lema Suárez.

A las dieciocho horas y treinta y un
minutos se ausenta el señor Fernández
Prado y entra el señor Lema Suárez.

… avalar unha xestión que realmente
está prexudicando os servizos, que está
prexudicando as traballadoras e os
traballadores, xa que tal e como se
demostra no propio informe do
interventor e no conxunto das facturas
que se traen a este recoñecemento
extraxudicial de crédito, están deixando
vostedes
vencer
contratos
coas
consecuencias que pode ter isto para as
traballadoras e os traballadores. Salienta
un dato: dentro das facturas que se traen
hai facturas por servizos concretos, pero
tamén hai facturas que se chaman de
tracto sucesivo, é dicir, que se veñen

… avalar una gestión que realmente está
perjudicando los servicios, que está
perjudicando las trabajadoras y los
trabajadores, ya que tal y como se
demuestra en el propio informe del
interventor y en el conjunto de las
facturas que se traen a este
reconocimiento extrajudicial de crédito,
están dejando ustedes vencer contratos
con las consecuencias que puede tener
esto para las trabajadoras y los
trabajadores. Destaca un dato: dentro de
las facturas que se traen hay facturas por
servicios concretos, pero también hay
facturas que se llaman de tracto sucesivo,

62

repetindo e reiterando e que debían de
ser obxecto dun contrato estábel. Ben.
Todas, non o sei, se me equivoco
nalguna, corríxanme, son da Área de
Medioambiente. Delas 9 facturas son de
contratos vencidos e só 3 a día de hoxe
están adxudicados. É dicir, hai unha
mala xestión nos servizos e estanse
deixando vencer servizos e se están
deixando durante moitísimos meses
,coas consecuencias, reitero, que pode
ter
para
traballadoras
e
para
traballadores e nós non estamos en
absoluto de acordo con esa xestión pero
tampouco queremos, evidentemente, que
ningunha empresa se quede sen cobrar
servizos que prestou ao Concello e que
sabemos que prestou e que logo iso o
use
contra
as
traballadoras
e
traballadores,
que
chantaxee
ás
traballadoras e traballadores xa que a
responsábel ou os resonsabeis desta mala
xestión é a propia Administración e
neste caso o Goberno Local.

es decir, que se vienen repitiendo y
reiterando y que debían de ser objeto de
un contrato estable. Bien. Todas, no lo sé,
si me equivoco en alguna, corríjanme, son
del Área de Medioambiente. De ellas 9
facturas son de contratos vencidos y solo
3 a día de hoy están adjudicados. Es
decir, hay una mala gestión en los
servicios y se están dejando vencer
servicios y se están dejando durante
muchísimos meses, con las consecuencias,
reitero,
que
puede
tener
para
trabajadoras y para trabajadores y
nosotros no estamos en absoluto de
acuerdo con esa gestión pero tampoco
queremos, evidentemente, que ninguna
empresa se quede sin cobrar servicios que
prestó al Ayuntamiento y que sabemos que
prestó y que luego eso lo use contra las
trabajadoras
y
trabajadores,
que
chantajee a las trabajadoras y
trabajadores ya que la responsable o los
responsables de esta mala gestión es la
propia Administración y en este caso el
Gobierno Local.

Pagamos tamén con este recoñecemento
extraxudicial unha factura a EULEN de
cando teñíamos ese servizo fóra de
contrato,
agardando
a
ser
remunicipalizado. Por certo, aínda segue
agardando mentres en Compostela vaise
remunicipalizar co Concello o servizo da
ORA e do guindastre.

Pagamos
también
con
este
reconocimiento extrajudicial una factura
a EULEN de cuando teníamos ese servicio
fuera de contrato, esperando a ser
remunicipalizado. Por cierto, aun sigue
esperando mientras en Compostela se va
remunicipalizar con el Ayuntamiento el
servicio de la ORA y de la grúa.

E
tamén
pagamos
con
este
recoñecemento extraxudicial de crédito
unha factura cuxo reparo non quixo nin
levantar o alcalde, nin sobre a que se
aclaron as dúbidas formuladas polo
interventor. Agora queren que sexa este
Pleno, esta Corporación, quen levante
eses reparos. Nós, desde logo, non
compartimos ese modus operandi e polo
tanto non imos a apoiar este
recoñecemento. Tampouco imos votar
en contra porque non queremos,
reiteramos, que as empresas chantaxeen
aos traballadores decindo que o Concello

Y
también
pagamos
con
este
reconocimiento extrajudicial de crédito
una factura cuyo reparo no quiso ni
levantar el alcalde, ni sobre la que se
aclararon las dudas formuladas por el
interventor. Ahora quieren que sea este
Pleno, esta Corporación, quien levante
esos reparos. Nosotros, desde luego, no
compartimos ese modus operandi y por lo
tanto no vamos a apoyar este
reconocimiento. Tampoco vamos a votar
en contra porque no queremos,
reiteramos, que las empresas chantajeen a
los trabajadores diciendo que el
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non lles paga, polo tanto eles non van
pagar aos traballadores, pero realmente a
xestión é máis que deficiente e están
deixando ao final aos traballadores
nunha malísima situación en moitos
servizos.

Ayuntamiento no les paga, por lo tanto
ellos no van a pagar a los trabajadores,
pero realmente la gestión es más que
deficiente y están dejando al final a los
trabajadores en una malísima situación
en muchos servicios.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señor García.

Muchas gracias. Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Bo, imos ver, traen vostedes a este Pleno
a aprobación de recoñecementos
extraxudiciais de crédito por importe de
1.300.000 €. Moitos deles teñen unhas
características tan, tan singulares que
obrigaron a que o Grupo Municipal
Socialista presentase un voto particular
sobre o punto 2 que imos explicar.

Bueno, vamos a ver, traen ustedes a este
Pleno la aprobación de reconocimientos
extrajudiciales de crédito por importe de
1.300.000 €. Muchos de ellos tienen unas
características tan, tan singulares que
obligaron la que o Grupo Municipal
Socialista presentara un voto particular
sobre o punto 2 que vamos a explicar.

Creo que son tan singulares porque o
que veñen demostrar é que na cidade
temos un problema de xestión grave.
Algo está a pasar porque o Concello ten
a
obrigación
de
articular
os
procedementos garantistas que a través
dos contratos establécese para a
prestación de servizos e o pago polos
mesmos, porque, que pasa cando un
concello non fai contratos? É evidente
que… o interventor vén dicir coa súa
norma: oia, hai unha cuestión de
enriquecemento ilícito, ás empresas
deberáselles de pagar. Pero, como a
oposición pode fiscalizar que o Concello
faga o que ten que facer?, como nós
podemos
esixir
responsabilidades
cando… é que voulles ler: no informe da
Intervención son os pagos de tractos
sucesivos que se fan todos os meses,
cada mes véñense facendo e todos son
contratos que vencen, en función da
periodicidade coa antelación suficiente

Creo que son tan singulares porque lo que
vienen a demostrar es que en la ciudad
tenemos un problema de gestión grave.
Algo
está
pasando
porque
el
Ayuntamiento tiene la obligación de
articular los procedimientos garantistas
que a través de los contratos se establece
para la prestación de servicios y el pago
por los mismos, porque ¿qué pasa cuando
un ayuntamiento no hace contratos? Es
evidente que… el interventor viene a decir
con su norma: oiga, hay una cuestión de
enriquecimiento ilícito, a las empresas se
les deberá de pagar. Pero ¿cómo la
oposición puede fiscalizar que el
Ayuntamiento haga lo que tiene que
hacer?, ¿cómo nosotros podemos exigir
responsabilidades cuando… es que voy a
leerles: en el informe de la Intervención
son los pagos de tractos sucesivos que se
hacen todos los meses, cada mes vienen
haciendo y todos son contratos que
vencen, en función de la periodicidad con
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para sabelo. O primeiro que traemos é o
contrato de CESPA por importe de
848.000 € mensuais, polo servizo de
recollida e transporte de lixos ao mes,
que non ten contrato desde xaneiro do
2017. É que estamos a falar de hai ano e
medio, practicamente, sen contrato.

la antelación suficiente para saberlo. El
primero que traemos es el contrato de
CESPA por importe de 848.000 €
mensuales, por el servicio de recogidas y
transporte de basuras al mes, que no tiene
contrato desde enero del 2017. Es que
estamos hablando de hace año y medio,
prácticamente, sin contrato.

Entón un alcalde, un Goberno
Municipal, decide non facer contratos e
aquí non pasa nada. Non miren
vostedes, sexamos serios, aquí os
socialistas non nos imos a poñer de
perfil nesta cuestión. Por iso elevamos
un voto particular que eu lle recomendo
que apoien porque se non o fan, bo, nós
corresponderemos
co
voto
en
consecuencia, porque é certo que se nós
nos abstemos, liberamos a nosa
responsabilidade patrimonial, tal e
como nos advertiron na Comisión de
Facenda, neste caso o habilitado
nacional que se encarga destas
cuestións. Pero aquí non se trata de
eludir
as
responsabilidades
patrimoniais, trátase de facer o que os
cidadáns nos encargaron co seu voto,
que é facer o traballo político, cando
estamos na oposición, de fiscalizar ao
Goberno. E neste caso concreto aquí hai
un paradigma da mala xestión e nós non
estamos de acordo con que isto siga
adiante. Entón, nós imos votar en
consecuencia, temos un voto particular
que fai mención a dúas das facturas, que
non afecta ás demais. Eu simplemente
transmítolles a importancia de que
vostedes consideren a oportunidade de
apoialo neste Pleno.

Entonces un alcalde, un Gobierno
Municipal, decide no hacer contratos y
aquí no pasa nada. No miren ustedes,
seamos serios, aquí los socialistas no nos
vamos a poner de perfil en esta cuestión.
Por eso elevamos un voto particular que
yo le recomiendo que apoyen porque se no
lo
hacen,
bueno,
nosotros
corresponderemos con el voto en
consecuencia, porque es cierto que si
nosotros nos abstenemos, liberamos
nuestra responsabilidad patrimonial, tal y
como nos advirtieron en la Comisión de
Hacienda, en este caso el habilitado
nacional que se encarga de estas
cuestiones. Pero aquí no se trata de eludir
las responsabilidades patrimoniales, se
trata de hacer lo que los ciudadanos nos
encargaron con su voto, que es hacer el
trabajo político, cuando estamos en la
oposición, de fiscalizar al Gobierno. Y en
este caso concreto aquí hay un paradigma
de la mala gestión y nosotros no estamos
de acuerdo a que esto siga adelante.
Entonces, nosotros vamos a votar en
consecuencia, tenemos un voto particular
que hace mención a dos de las facturas,
que no afecta a las demás. Yo
simplemente les transmito la importancia
de que ustedes consideren la oportunidad
de apoyarlo en este Pleno.

Sigo lendo: facturas por mantemento de
contedores sen contrato desde xullo de
2017 por importes mensuais de 5.000 €;
o control das aves que estivo sen
contrato durante un ano, 15.000 € ao
mes;
o
mantemento
do
forno
crematorio…

Sigo leyendo: facturas por mantenimiento
de contenedores sin contrato desde julio
de 2017 por importes mensuales de 5.000
€; el control de las aves que estuvo sin
contrato durante un año, 15.000 € al mes;
el mantenimiento del horno crematorio…
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Ás dezaoito horas e trinta e oito
minutos entra no salón de sesións o
señor Fernández Prado.

A las dieciocho horas y treinta y ocho
minutos entra en salón de sesiones el
señor Fernández Prado.

… de Feáns que estivo sen contrato nove
meses por 10.000 € ao mes; o
mantemento do elevador do Monte de
San Pedro, aquí xa é para nota: leva sen
contrato desde marzo do 2015; a
subministración, instalación, limpeza e
conservación de papeleiras contedores
con contrato vencido en xullo de 2017,
140.000 € todos os meses; o
arrendamento do sistema de impresión
por pago por copia que venceu en maio
do 2017; o servizo de bibliotecas, que
ten un pago de 200.000 €, que estivo un
ano sen contrato pero é que ademais,
por arte de birlibirloque, así o
testemuña o interventor no seu informe,
sóbense os pagos mensuais preto de
8.000 € e nós non sabemos por que.
Imaxínome que alguén entendería que
había que compensar un pouco máis á
empresa que, por certo, pedía irse. A
vixilancia do Quiosco Alfonso, pero se
contratar a vixilancia é o máis sinxelo
que hai neste mundo, se hai empresas de
vixilancia… pois 25.000 € ao mes e leva
sen contrato desde agosto do 2017; os
servizos de desratización… non quero
pensar que isto é consecuencia do que
está a pasar na cidade con estas pragas
e que posiblemente sexa a consecuencia
da aparición de raposos neste biotopo
coruñés novo que temos, porque me
imaxino que llas comerán. Leva sen
contrato desde abril de 2017. Imos ver,
isto como é posible? Ou sexa en que
ámbito de xestión municipal enténdese
que eu non fago contratos? Pois porque
non quero ou porque non podo. Aquí hai
un agravante porque nós no voto
particular da Comisión de Facenda
establecemos que nos valía unha
fundamentación razoada por parte da
Área para que levantásemos este voto.
Bo, pois a fundamentación razoada, vou
resumir nunha frase do Servizo… todo

… de Feáns que estuvo sin contrato nueve
meses por 10.000 € al mes; el
mantenimiento del elevador del Monte de
San Pedro, aquí ya es para nota: lleva sin
contrato desde marzo del 2015; el
suministro, instalación, limpieza y
conservación de papeleras, contenedores
con contrato vencido en julio de 2017,
140.000 € todos los meses; el
arrendamiento del sistema de impresión
por pago por copia que venció en mayo
del 2017; el servicio de bibliotecas, que
tiene un pago de 200.000 €, que estuvo un
año sin contrato pero es que además, por
arte de birlibirloque, así lo testimonia el
interventor no su informe, se suben los
pagos mensuales cerca de 8.000 € y
nosotros no sabemos por qué. Me imagino
que alguien entendería que había que
compensar un poco más a la empresa que,
por cierto, pedía irse. La vigilancia del
Quiosco Alfonso, pero si contratar la
vigilancia es lo más sencillo que hay en
este mundo, si hay empresas de
vigilancia… pues 25.000 € al mes y lleva
sin contrato desde agosto del 2017; los
servicios de desratización… no quiero
pensar que esto es consecuencia de lo que
está pasando en la ciudad con estas plagas
y que posiblemente sea la consecuencia da
aparición de zorros en este biotopo
coruñés nuevo que tenemos, porque me
imagino que se las comerán. Lleva sin
contrato desde abril de 2017. Vamos a ver
¿esto cómo es posible? O sea, ¿en qué
ámbito de gestión municipal se entiende
que yo no hago contratos? Pues porque no
quiero o porque no puedo. Aquí hay un
agravante porque nosotros en el voto
particular de la Comisión de Hacienda
establecimos que nos valía una
fundamentación razonada por parte del
Área para que levantáramos este voto.
Bueno, pues la fundamentación razonada,
voy a resumir en una frase del Servicio…
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isto que está a dicir que vén dicir
basicamente que o contrato está en
proceso -agárrache e non che menees-,
en proceso… que podía dicir: mire o
mes que vén está asinado, o proceso
componse destes prazo. Non…

todo esto que está diciendo que viene a
decir básicamente que el contrato está en
proceso -agárrate y no te menees-, en
proceso… que podía decir: mire el mes
que viene está firmado, el proceso se
compone de estos plazos… No…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Vaya finalizando, señor García, por favor.

Señor García Gómez

Señor García Gómez

Nada acabo. Simplemente insisto en que
vostedes valoren o ámbito do voto
particular que o Grupo Municipal
Socialista anunciou, e presentou neste
Pleno, na Comisión de Facenda.

Nada acabo. Simplemente insisto en que
ustedes valoren el ámbito del voto
particular que el Grupo Municipal
Socialista anunció, y presentó en este
Pleno, en la Comisión de Hacienda..

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Ben. Moitas grazas, señor García.
Señora Gallego.

Bien. Muchas gracias, señor García.
Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo, moitas grazas. Imos ver, en 2016 o
alcalde asinou o pago de facturas
irregulares con reparo da Intervención
Municipal por importe de 14 millóns e
medio de euros. Todo un récord, un
escándalo. Xa o dixemos no seu
momento cando se coñeceu a listaxe,
cando se trouxo a Pleno, para mandar
ao Consello de Contas, xa advertimos de
que esta cantidade cada ano ía ir
aumentado porque cada vez hai máis
descontrol e máis facturas irregulares.

Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, en
2016 o alcalde firmó el pago de facturas
irregulares con reparo de la Intervención
Municipal por importe de 14 millones y
medio de euros. Todo un récord, un
escándalo. Ya o dijimos en su momento
cuando se conoció el listado, cuando se
trajo a Pleno, para mandar al Consejo de
Cuentas, ya advertimos de que esta
cantidad cada año iba a ir aumentado
porque cada vez hay más descontrol y más
facturas irregulares.

En 2017 a lista de contratos vencidos e
sen licitar creceu, como se verá cando se
traia a Pleno o informe de Intervención,
pero adiantamos que as facturas que
pagaría o alcalde de forma irregular
pasarán dos 20 millóns porque a
recollida de lixos está sen contrato
desde xaneiro de 2017, ano e medio,

En 2017 la lista de contratos vencidos y
sin licitar creció, como se verá cuando se
traiga a Pleno el informe de Intervención
pero adelantamos que las facturas que
habrá pagado el alcalde de forma irregular
pasarán de los 20 millones porque la
recogida de basuras está sin contrato
desde enero de 2017, año y medio,
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900.000 € ao mes e aínda non licitouse o
novo. As bibliotecas estiveron sen
contrato todo o ano pagando 200.000 €
ao mes mentres lle daban voltas á
prometida remunicipalización que nunca
chegou, outro paripé. Varios meses do
servizo de atención ao público de
museos científicos, mantemento de
xardíns, limpezas, etcétera. Os servizos
complementarios de Deportes 120.000 €
mensuais desde agosto de 2016, nin
máis nin menos, e seguimos sen saber
nada do novo prego a pesar de requirilo
mil veces e de que os traballadores
mesmo chegaron a manifestarse. En
2018 a cifra aínda se incrementará máis
porque a maiores dos xa mencionados,
en xuño deste ano termina o contrato de
limpeza viaria, outros 10 millóns anuais
de facturas de caixón. Non sei como
pode durmir tranquilo, señor Ferreiro,
porque todos os reparos que xeran esas
facturas sálvaos vostede por decreto, un
tras outro.

900.000 € al mes y aún no se licitó el
nuevo. Las bibliotecas estuvieron sin
contrato todo el año pagando 200.000 € al
mes mientras le daban vueltas a la
prometida remunicipalización que nunca
llegó, otro paripé. Varios meses del
servicio de atención al público de museos
científicos, mantenimiento de jardines,
limpiezas,
etcétera.
Los
servicios
complementarios de Deportes 120.000 €
mensuales desde agosto de 2016, ni más
ni menos y seguimos sin saber nada del
nuevo pliego a pesar de requerirlo mil
veces y de que los trabajadores incluso
han llegado a manifestarse. En 2018 la
cifra aún se incrementará más porque a
mayores de los ya mencionados, en junio
de este año termina el contrato de limpieza
viaria, otros 10 millones anuales de
facturas de cajón. No sé cómo puede
dormir tranquilo, señor Ferreiro, porque
todos los reparos que generan esas
facturas los salva usted por decreto, uno
tras otro.

Só danse présa para adxudicar
contratos aos amigos e asinantes da
Marea. Máis de 300.000 € de contratos
a dedo, sen publicidade. Cifra que segue
aumentado: a adxudicación do cárcere a
unha asociación da que formaban parte
concelleiras e asesores do Goberno
Municipal
así
como
numerosos
asinantes da Marea, cunhas bases a
medida amparándose nun proxecto de
gran interese municipal, segundo
vostedes. Agora resulta que non poden
nin entrar e que cando o fagan só
poderán ocupar a entrada do edificio
para arranxar bicicletas e pouco máis,
segundo vimos estes días na prensa.
Tanta présa e nin sequera asinaron o
contrato. O importante era deixalo
atado. E a famosa compra irregular dos
pisitos ao seu amigo e asinante da
Marea na que se foron moi áxiles: dous
días tardaron en escriturar os inmobles
que agora terán que anular.

Sólo se dan prisa para adjudicar contratos
a los amigos y firmantes de la Marea. Más
de 300.000 € de contratos a dedo, sin
publicidad. Cifra que sigue aumentado: la
adjudicación de la cárcel a una asociación
de la que formaban parte concejales y
asesores del Gobierno Municipal así como
numerosos firmantes da Marea, con unas
bases a medida amparándose en un
proyecto de gran interés municipal, según
ustedes. Ahora resulta que no pueden ni
entrar y que cuando lo hagan sólo podrán
ocupar la entrada del edificio para arreglar
bicicletas y poco más, según venimos
estos días en la prensa. Tanta prisa y ni
siquiera firmaron el contrato. El
importante era dejarlo atado. Y la famosa
compra irregular de los pisitos a su amigo
y firmante de la Marea en la que se fueron
muy ágiles: dos días tardaron en escriturar
los inmuebles que ahora tendrán que
anular.
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Tan áxiles cando lles convén e non son
capaces de licitar un contrato en ano e
medio. Agora queren trasladar a
responsabilidade de pagar las facturas
irregulares ao Pleno, ao resto da
Corporación.

Tan ágiles cuando les conviene y no son
capaces de licitar un contrato en año y
medio. Ahora quieren trasladar la
responsabilidad de pagar las facturas
irregulares al Pleno, al resto de la
Corporación.

É certo, é certo e veuse facendo así, que
a lei contempla os recoñecementos
extraxudiciais
para
evitar
o
enriquecemento
inxusto
da
Administración cando se trata de
servizos que foron prestados, pero
tamén é certo que levamos anos
advertíndolle, señor Ferreiro, de que ten
que xestionar e licitar os contratos. Iso é
compresible, un atraso na licitación dun
contrato, excepcionalmente e por un
tempo prudencial, pode haber recurso,
pódese atrasar a adxudicación ou pode
pagar algún imprevisto, pero isto é un
desenfreo. Demos roldas de prensa, no
Pleno de decembro de 2016 presentamos
unha moción instándolle a acabar cos
problemas de tramitación dos contratos
da Concellería de Medio Ambiente. No
Pleno de xuño de 2017 formulamos
pregunta oral sobre cando tiña pensado
licitar os servizos que se están prestando
sen contrato e pagando con reparo de
Intervención e que manteñen en
incerteza por centos de traballadores.
En decembro de 2017 volvemos
presentar unha moción sobre o
abandono e sucidade dos barrios,
instándolle a licitar os contratos unha
vez máis. En marzo deste ano volvemos
a presentar outra moción para que licite
os contratos que finalizaron, máis claro
non o podemos dicir pero vostede fai
oídos xordos e ata rin como rin do rogo
dos medios materiais. Non hai Pleno no
que non se fale deste tema e agora
vostede quérenos trasladar a súa
responsabilidade. Pois xa lle adianto
que o noso Grupo vai votar en contra.
Nin sequera imos apoiar o voto
particular do Partido Socialista porque
non son as únicas facturas, a de

Es cierto, es cierto y se vino haciendo así,
que la ley contempla los reconocimientos
extrajudiciales
para
evitar
el
enriquecimiento
injusto
de
la
Administración cuando se trata de
servicios que fueron prestados, pero
también es cierto que llevamos años
advirtiéndole, señor Ferreiro, de que tiene
que gestionar y licitar los contratos. Eso es
compresible, un retraso en la licitación de
un contrato, excepcionalmente y por un
tiempo prudencial, puede haber recurso, se
puede retrasar la adjudicación o puede
pagar algún imprevisto, pero esto es un
desmadre. Dimos ruedas de prensa, en el
Pleno de diciembre de 2016 presentamos
una moción instándole a acabar con los
problemas de tramitación de los contratos
de la Concejalía de Medio Ambiente. En
el Pleno de junio de 2017 formulamos
pregunta oral sobre cuándo tenía pensado
licitar los servicios que se están prestando
sin contrato y pagando con reparo de
Intervención y que mantienen en
incertidumbre a cientos de trabajadores.
En diciembre de 2017 volvimos a
presentar una moción sobre el abandono y
suciedad de los barrios, instándole a licitar
los contratos una vez más. En marzo de
este año hemos vuelto a presentar otra
moción para que licite los contratos que
han finalizado, más claro no lo podemos
decir pero usted hace oídos sordos y hasta
se ríen como se ríen del ruego de los
medios materiales. No hay Pleno en el que
no se hable de este tema y ahora usted nos
quiere trasladar su responsabilidad. Pues
ya le adelanto que nuestro Grupo va a
votar en contra. Ni siquiera vamos a
apoyar el voto particular del Partido
Socialista porque no son las únicas
facturas, la de recogida de basuras y la de

69

recollida de lixos e a dos contedores, as
que consideramos que é o alcalde quen
debe aprobar o pago e levantar o reparo
por deixamento de funcións e en todo
caso traer posteriormente a Pleno a
modificación
orzamentaria
para
aprobar o gasto. Hai máis facturas coas
que non estamos de acordo, pero bo, vou
deixalas para a réplica e desde logo coa
advertencia do secretario municipal na
Comisión de Facenda que consideramos
que non queda para nada desvirtuada
no informe complementario que
presentaron, bo, o venres e as
dilixencias previas por prevaricación
abertas ao alcalde de Salamanca por
unha denuncia dos seus amigos de
Gañemos Salamanca, señor Ferreiro,
desde logo non conte co noso apoio, a
responsabilidade é súa e dos
concelleiros de goberno.

los contenedores las que consideramos
que es el alcalde quien debe aprobar el
pago y levantar el reparo por dejadez de
funciones y en todo caso traer
posteriormente a Pleno la modificación
presupuestaria para aprobar el gasto. Hay
más facturas con las que no estamos de
acuerdo, pero bueno, las voy a dejar para
la réplica y desde luego con la advertencia
del secretario municipal en la Comisión de
Hacienda que consideramos que no queda
para nada desvirtuada en el informe
complementario que presentaron, bueno,
el viernes y las diligencias previas por
prevaricación abiertas al alcalde de
Salamanca por una denuncia de sus
amigos de Ganemos Salamanca, señor
Ferreiro, desde luego no cuente con
nuestro apoyo, la responsabilidad es suya
y de los concejales de gobierno.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Muchas gracias. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar destacar que o PSOE
presenta un voto particular no transcurso
desa Comisión de Facenda onde se
ditaminou,
a
pesar
de
todo,
favorablemente este expediente, por non
existencia de contrato e necesidade de
maior xustificación desa factura en
relación á prestación de decembro do
servizo de recollida de lixo, a pesar de
que o interventor no seu informe, que é
quen emite o informe preceptivo, non
alertaba de ningún problema en relación
a esa factura.

En primer lugar destacar que el PSOE
presenta un voto particular en el
transcurso de esa Comisión de Hacienda
donde se dictaminó, a pesar de todo,
favorablemente este expediente, por no
existencia de contrato y necesidad de
mayor justificación de esa factura en
relación a la prestación de diciembre del
servicio de recogida de basura, a pesar de
que el interventor en su informe, que es
quien emite el informe preceptivo, no
alertaba de ningún problema en relación
a esa factura.

A
xustificación
complementaria
elaborada
polo
Servizo
de
Medioambiente, ademais, foi remitida a
todos os Grupos…

La
justificación
complementaria
elaborada
por
el
Servicio
de
Medioambiente, además, fue remitida a
todos los Grupos…
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Ás dezaoito horas e coarenta e nove
minutos entra no Salón de sesións o
señor Varela Gómez.

A las dieciocho horas y cuarenta y nueve
minutos entra en el Salón de sesiones el
señor Varela Gómez.

… ao día seguinte da celebración da
Comisión
de
Facenda
e
nela
arguméntase de forma máis que
suficiente os motivos do alongamento
dos prazos de tramitación dos pregos
dese contrato do servizo de recollida de
lixo. Contrato sen renovar nin modificar
desde hai 50 anos. Foi licitado e
adxudicado por primeira vez en 1967. É
un contrato de gran complexidade que
non foi nunca nin revisado nin
modificado nin sequera realizado ningún
tipo de traballo previo para a súa
renovación. Este Goberno abriu un
período de información pública na que
deu conta a todos os sectores implicados
e
donde
participaron
realizando
alegacións e que vai concluir
precisamente na aprobación deses pregos
que xa están preparados para iniciar a
licitación.

… al día siguiente de la celebración de la
Comisión de Hacienda y en ella se
argumenta de forma más que suficiente
los motivos del alargamiento de los plazos
de tramitación de los pliegos de ese
contrato del servicio de recogida de
basura. Contrato sin renovar ni modificar
desde hace 50 años. Fue licitado y
adjudicado por primera vez en 1967. Es
un contrato de gran complejidad que no
fue nunca ni revisado ni modificado ni
siquiera realizado ningún tipo de trabajo
previo para su renovación. Este Gobierno
abrió un período de información pública
en la que dio cuenta a todos los sectores
implicados
y
donde
participaron
realizando alegaciones y que va concluir
precisamente en la aprobación de esos
pliegos que ya están preparados para
iniciar la licitación.

Polo tanto, e ademais que con respecto a
estas facturas, e como se expón no
informe do Servizo, existe un acordo de
Xunta de Goberno Local de 13 de
xaneiro de 2017 polo que se dispón a
necesaria continuidade do servizo a
pesar da finalización do contrato e non
esquezamos que se trata dun servizo
esencial. A propia Xunta de Goberno lle
deu a este acto sustento xurídico a través
dun acordo de continuidade da
prestación do servizo á empresa por
tratarse dun servizo esencial. Por todo
isto entendemos que esta factura, que
sigue exactamente ademais o mismo
procedemento seguido por todos os
recoñecementos
extraxudiciais
tramitados neste Concello por todos os
gobernos anteriores, queda máis que
xustificada no expediente e completada
co informe do Servizo de Medio
Ambiente que se enviou ao día seguinte,
non existindo ningunha causa técnica

Por lo tanto, y además que con respecto a
estas facturas, y como se expone en el
informe del Servicio, existe un acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 13 de enero
de 2017 por lo que se dispone la
necesaria continuidad del servicio a pesar
de la finalización del contrato y no
olvidemos que se trata de un servicio
esencial. La propia Junta de Gobierno le
dio a este acto sustento jurídico a través
de un acuerdo de continuidad de la
prestación del servicio a la empresa por
tratarse de un servicio esencial. Por todo
esto entendemos que esta factura, que
sigue exactamente además el mismo
procedimiento seguido por todos los
reconocimientos
extrajudiciales
tramitados en este Ayuntamiento por
todos los gobiernos anteriores, queda más
que justificada en el expediente y
completada con el informe del Servicio de
Medio Ambiente que se envió al día
siguiente, no existiendo ninguna causa
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para non ser aprobada por este Pleno e
puidendo existir outras causas que ao
mellor o Partido Socialista quere facer
valer. O propio interventor, que ademais
emite todos os anos informe preceptivo
sobre este expediente pon de manifesto,
literalmente no seu informe que, con
independencia de cal sexa a verdadeira
natureza xurídica da institución do
recoñecemento extraxudicial de crédito o
certo é, como a señora Gallego acaba de
dicir, pero parece que non alcanza
entender todo o alcance desa expresión
que realiza o interventor nos informes
todos os anos, incluido nos de
recoñecementos extraxudiciais que ela
levou tamén a este Pleno e aprobou,
neste
caso
opera
a
doutrina
xurisprudencial do enriquecemento
inxusto, polo que razóns de economía
procesal que evitan ter que tramitar unha
revisión do contrato, un expediente de
responsabilidade patrimonial onde o
resultado sería o mesmo cunha maior
carga burocrática para o terceiro, para o
proveedor, para quen ten que cobrar a
factura, o procedente é o recoñecemento
do deber económico a favor do terceiro
de boa fe, unha vez que se acrediten
documentalmente a conformidade do
servizo prestado, a adecuación aos
prezos de mercado e as explicacións, as
razóns que motivaron tal actuación, é
dicir, requisitos que se complementan e
se xustifican no expediente.

técnica para no ser aprobada por este
Pleno y pudiendo existir otras causas que
a lo mejor el Partido Socialista quiere
hacer valer. El propio interventor, que
además emite todos los años informe
preceptivo sobre este expediente, pone de
manifiesto literalmente en su informe que,
con independencia de cuál sea la
verdadera naturaleza jurídica de la
institución
del
reconocimiento
extrajudicial de crédito lo cierto es, como
la señora Gallego acaba de decir, pero
parece que no alcanza entender todo el
alcance de esa expresión que realiza el
interventor en los informes todos los años,
incluido en los de reconocimientos
extrajudiciales que ella llevó también a
este Pleno y aprobó, en este caso opera la
doctrina
jurisprudencial
del
enriquecimiento injusto, por lo que
razones de economía procesal que evitan
tener que tramitar una revisión del
contrato,
un
expediente
de
responsabilidad patrimonial donde el
resultado sería el mismo con una mayor
carga burocrática para el tercero, para el
proveedor, para quien tiene que cobrar la
factura,
lo
procedente
es
el
reconocimiento del deber económico a
favor del tercero de buena fe, una vez que
se
acrediten
documentalmente
la
conformidad del servicio prestado, la
adecuación a los precios de mercado y las
explicaciones, las razones que motivaron
tal actuación, es decir, requisitos que se
complementan y se justifican en el
expediente.

Vostedes saben perfectamente, ademais,
que é un reparo e que sucede
habitualmente cando un contrato remata
e que hai que seguir prestando un
servizo, especialmente cando se trata
dun servizo esencial. E o saben,
ademais, porque vostedes levaron este
tipo de recoñecementos extraxudiciais
todos os anos e por bastante máis
importe. Recórdolle as facturas de
subvencións ao transporte urbano da

Ustedes saben perfectamente, además,
qué es un reparo y que sucede
habitualmente cuando un contrato finaliza
y que hay que seguir prestando un
servicio, especialmente cuando se trata de
un servicio esencial. Y lo saben, además,
porque ustedes llevaron este tipo de
reconocimientos extrajudiciales todos los
años y por bastante más importe. Le
recuerdo las facturas de subvenciones al
transporte urbano de la Compañía de
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Compañía de Tranvías, todos os anos
acadaban entre dous e tres millóns de €
por
non
ser
orzamentadas
adecuadamente e que nós estamos
diminuindo ano a ano.

Tranvías, todos los años conseguían entre
dos y tres millones de euros por no ser
presupuestadas adecuadamente y que
nosotros estamos disminuyendo año a
año.

As facturas que traemos hoxe a
recoñecementos extraxudiciais non son,
nin moito menos, facturas ilegais, nin
gardadas no caixón, como as que
precisamente
encontramos
cando
chegamos a este Goberno e isto ademais
ven
xustificado
no
informe
complementario tamén enviado a todos
os Grupos despois dese voto particular.

Las facturas que traemos hoy a
reconocimientos extrajudiciales no son, ni
mucho menos, facturas ilegales, ni
guardadas en el cajón, como las que
precisamente
encontramos
cuando
llegamos a este Gobierno y esto además
viene
justificado
en
el
informe
complementario también enviado a todos
los Grupos después de ese voto particular.

Non
hai
nada
diferente
neste
recoñecemento extraxudicial que nos
levados a Pleno por parte do goberno
bipartito en 2009 que chegou a recoñecer
facturas por importe total de 2,3 millóns;
en 2010 por 2,9 millóns; en 2011 por un
total de 5,2 millóns, por non mencionar
os de 2013 aprobados polo goberno do
PP, señora Gallego, vostede tamén os
traía a este Pleno, non sei de que se
extraña agora, por importe de nada máis
e nada menos de 4,7 millóns ou en 2014,
3,9 millóns. E por mencionar en
concreto facturas das que non existía
contrato e que estivo sen licitarse ata
máis de dous anos, o contrato por
exemplo de mantemento dos semáforos
que estivo sen renovarse desde
novembro de 2011 ata marzo de 2014.
Dous anos e medio pagando o contrato
contra factura, como ahora están
criticando neste Pleno, por un total de
2,4 millóns de facturas sen contrato.

No hay nada diferente en este
reconocimiento extrajudicial que en los
llevados a Pleno por parte del gobierno
bipartito en 2009 que llegó a reconocer
facturas por importe total de 2,3 millones;
en 2010 por 2,9 millones; en 2011 por un
total de 5,2 millones, por no mencionar
los de 2013 aprobados por el gobierno del
PP, señora Gallego, usted también los
traía la este Pleno, no sé de qué se
extraña ahora, por importe de nada más y
nada menos de 4,7 millones o en 2014, 3,9
millones. Y por mencionar en concreto
facturas de las que no existía contrato y
que estuvo sin licitarse hasta más de dos
años, el contrato por ejemplo de
mantenimiento de los semáforos que
estuvo sin renovarse desde noviembre de
2011 hasta marzo de 2014. Dos años y
medio pagando el contrato contra
factura, como ahora están criticando en
este Pleno, por un total de 2,4 millones de
facturas sin contrato.

Hai máis exemplos do que podería
mencionar aquí… vostede os coñece
perfectamente e por falarlle tamén da
execución…

Hay más ejemplos de lo que podría
mencionar aquí… usted los conoce
perfectamente y por hablarle también de
la ejecución…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Vieito, por
favor.

Vaya finalizando, señora Vieito, por
favor.
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Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Decirlle que a execución dos
investimentos en 2018 acada a 30 de
abril, 18,76% que resulta que é a
execución global máis alta destes
últimos anos. Incluso dous puntos que a
execución global de 2014 por estas
mesmas datas, o ano en que máis se
executaron no seu mandato. Nada máis.
Grazas.

Decirle que la ejecución de las
inversiones en 2018 consigue a 30 de
abril, 18,76% que resulta que es la
ejecución global más alta de estos últimos
años. Incluso dos puntos que la ejecución
global de 2014 por estas mismas fechas,
el año en que más se ejecutaron en su
mandato. Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Por comezar. Eu non estou
eludindo…desde
o
BNG
non
pretendemos
eludir
ningunha
responsabilidade patrimonial. Non sei se
a intervención do señor García ia por
min, pola miña abstención. Desde logo,
eu non estaba na Comisión de Facenda.
Non sei se falou da responsabilidade
patrimonial ou non de cada un dos
concelleiros, da nulidade do posíbel
acordo que se trae aquí. Iso non é o que
condiciona realmente o posicionamento
do Bloque Nacionalista Galego, nin
moitísimo menos. Aquí a cuestión é que
o servizo se prestou e aquí a cuestión é a
posibilidade, coñecendo a empresa,
existe, de que a empresa, unha vez non
se lle paga a factura, pois poida incluso
chantaxear aos traballadores e as
traballadoras e o seu pago das nóminas.
A min iso si que me preocupa, si que me
preocupa, non a miña responsabilidade
patrimonial, senón iso, por iso a nosa
abstención.

Bien. Por comenzar. Yo no estoy
eludiendo…desde el BNG no pretendemos
eludir
ninguna
responsabilidad
patrimonial. No sé si la intervención del
señor García iba por mí, por mi
abstención. Desde luego, yo no estaba en
la Comisión de Hacienda. No sé si se
habló de la responsabilidad patrimonial o
no de cada uno de los concejales, de la
nulidad del posible acuerdo que se trae
aquí. Eso no es lo que condiciona
realmente el posicionamiento del Bloque
Nacionalista Galego, ni muchísimo
menos. Aquí la cuestión es que el servicio
se prestó y aquí la cuestión es la
posibilidad, conociendo la empresa,
existe, de que la empresa, una vez no se le
paga la factura, pues pueda incluso
chantajear a los trabajadores y las
trabajadoras y su pago de las nóminas. A
mí eso sí que me preocupa, sí que me
preocupa,
no
mi
responsabilidad
patrimonial, sino eso, por eso nuestra
abstención.

Evidentemente comparto co señor
García as preocupacións e as dificultades
e a impotencia, incluso, que se chega a

Evidentemente comparto con el señor
García las preocupaciones y las
dificultades y la impotencia, incluso, que
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vivir
desde
a
oposición,
da
imposibilidade en determinadas ocasións
de obrigar ao Goberno a gobernar en
moitas
cuestións.
Entre
outras,
efectivamente, en sacar os concursos a
tempo. Falaba vostede da Área de Medio
Ambiente, pero tamén é realmente
inquietante a cuestión dos servizos
complementarios
nas
instalacións
deportivas municipais e como imos ter
un problema, estamos tendo un
problema nese sentido, e… En fin,
evidentemente comparto esa impotencia
ou esa preocupación, pero aínda así,
aínda así, digamos, con ese voto
particular, tampouco creo eu que se vai a
conseguir que ao final o Goberno
goberne e faga as xestións que lle
competen. Falaba a señora Vieito de que
en non sei cantos anos non se sacou a
concurso. O concurso e a concesión
acabou cando acabou; acabou no seu
goberno. Acabou a comezos de 2017,
vostedes levaban gobernando desde
2015, podían ter planificado con tempo
se querían sacar a concurso público a
redacción dos pregos, podían telo feito
antes, podían ter iniciado antes ese
período de exposición pública, pero non
o fixeron. Fixérono despois de que
acabase o contrato,
é máis, leva
rematado o prazo de alegacións máis de
dous meses e aquí estamos sen saber
cando, como e de que maneira se van
contestar a esas, a esas, alegación aos
pregos de recollida de lixo.

se llega a vivir desde la oposición, de la
imposibilidad en determinadas ocasiones
de obligar al Gobierno a gobernar en
muchas
cuestiones.
Entre
otras,
efectivamente, en sacar los concursos a
tiempo. Hablaba usted del Área de Medio
Ambiente, pero también es realmente
inquietante la cuestión de los servicios
complementarios en las instalaciones
deportivas municipales y como vamos a
tener un problema, estamos teniendo un
problema en ese sentido, y… En fin,
evidentemente comparto esa impotencia o
esa preocupación, pero aun así, aun así,
digamos, con ese voto particular, tampoco
creo yo que se va a conseguir que al final
el Gobierno gobierne y haga las gestiones
que le competen. Hablaba la señora
Vieito de que en no sé cuántos años no se
sacó a concurso. El concurso y la
concesión acabó cuando acabó; acabó en
su gobierno. Acabó a comienzos de 2017,
ustedes llevaban gobernando desde 2015,
podían haber planificado con tiempo si
querían sacar a concurso público la
redacción de los pliegos, podían tenerlo
hecho antes, podían haber iniciado antes
ese período de exposición pública, pero
no lo hicieron. Lo hicieron después de que
acabara el contrato, es más, lleva
finalizado el plazo de alegaciones más de
dos meses y aquí estamos sin saber
cuándo, cómo y de qué manera se van a
contestar a esas, a esas, alegaciones a los
pliegos de recogida de basura.

A verdade é que sí, evidentemente
moi…

La verdad es que sí, evidentemente muy…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Vaya finalizando, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

… ben por sacalos a exposición pública,
pero, home, se se sacan a exposición
pública será tamén para concluir algo e

…bien por sacarlos a exposición pública,
pero, hombre, si se sacan a exposición
pública será también para concluir algo y
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para sacar finalmente a licitación ou
concurso, cousa que non se está facendo.
E en Medio Ambiente é realmente
preocupante porque son contratos de
moitísima contía que se van a… van a
seguir vencendo, como é o que
comentaba a señora Gallego, o de
limpieza viaria, que tamén é un contrato
cuantioso, vai a acabar xa e non sabemos
que vai ser del.

para sacar finalmente la licitación o
concurso, cosa que no se está haciendo. Y
en Medio Ambiente es realmente
preocupante porque son contratos de
muchísima cuantía que se van a… van a
seguir venciendo, como es el que
comentaba la señora Gallego, el de
limpieza viaria, que también es un
contrato cuantioso, va a acabar ya y no
sabemos qué va a ser de él.

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Veira, por favor.

Finalice ya, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Remato. E coma eses, pois, pois moitos.
Nada máis.

Finalizo. Y como esos, pues, pues muchos.
Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señor García.

Muy bien. Muchas gracias. Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Mire, señora Vieito, na Comisión de
Facenda
aprobouse
porque
nos
abstivemos o resto de Grupos.
Aprobouse co seu voto en solitario, ou
sexa que a ver se explicamos as cousas
como toca.

Mire, señora Vieito, en la Comisión de
Hacienda se aprobó porque nos
abstuvimos el resto de Grupos. Se aprobó
con su voto en solitario, o sea que a ver si
explicamos las cosas como toca.

Pero mire, vou lerlle un parágrafo do
informe do interventor que non é que
sexa unha lectura apaixonante pero ás
veces ten perlas que é moi importante
traer ao Pleno para que o coñeza toda a
cidadanía, que entendo que non se vai a
ler estes informes tan densos. É con
respecto a unha factura que di que é de
tracto único, tracto único é que se pagou
soamente unha vez, bo, preténdese
pagar soamente unha vez. Di así: de
tracto único temos que resaltar a factura
de 4.356 € pola gravación de audio e
vídeo do evento Corrente do Golfo, o 1

Pero mire, le voy a leer un párrafo del
informe del interventor que no es que sea
una lectura apasionante pero a veces tiene
perlas que es muy importante traer al
Pleno para que lo conozca toda la
ciudadanía, que entiendo que no se va a
leer estos informes tan densos. Es con
respecto a una factura que dice que es de
tracto único, tracto único es que se pagó
solamente una vez, bueno, se pretende
pagar solamente una vez. Dice así: de
tracto único tenemos que resaltar la
factura de 4.356 € por la grabación de
audio y vídeo del evento Corriente del
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de decembro de 2016. Esta factura
contaba con crédito suficiente no
exercicio 2016, tramitouse no 2017 e
nese exercicio formulamos un reparo de
legalidade de carácter suspensivo ao
entender que a contraprestación que
recibe o Concello non estaba clara.
Reparo de legalidade de carácter
suspensivo por parte do interventor. E
en ningún momento acreditábase que
fora promovido ou organizado polo
Concello. Mesmo no expediente falábase
dun “patrocinio do documental”, isto
entrecomillado,
polo
que
podía
entenderse abonado…, polo que podía
estarse abonando unha axuda a través
dunha factura da que non se apreciaba
ningunha contraprestación. Isto dio o
habilitado nacional por escrito. Sigo
lendo: o reparo non foi resolto polo
alcalde -resolveu millóns de euros en
reparos pero este non- e agora tramítase
mediante recoñecemento extraxudicial
de Pleno, descoñecendo a razón da súa
inclusión neste expediente… Fixe: se
descoñece o interventor xeral do
Concello as razóns, imaxínese a
oposición; e agora tramítase mediante
recoñecemento extraxudicial de Pleno,
descoñecendo a razón da súa inclusión
neste expediente en lugar da resolución
polo alcalde do reparo formulado. En
todo caso, reiteramos o noso reparo en
especial porque non é claro se existe ou
non unha verdadeira contraprestación,
etc., etc., etc.

Golfo, el 1 de diciembre de 2016. Esta
factura contaba con crédito suficiente en
el ejercicio 2016, se tramitó en el 2017 y
en ese ejercicio formulamos un reparo de
legalidad de carácter suspensivo al
entender que la contraprestación que
recibe el Ayuntamiento no estaba clara.
Reparo de legalidad de carácter
suspensivo por parte del interventor. Y en
ningún momento se acreditaba que había
sido promovido u organizado por el
Ayuntamiento. Incluso en el expediente se
hablaba
de
un
“patrocinio
del
documental”, esto entrecomillado, por lo
que podía entenderse abonado…, por lo
que se podía estar abonando una ayuda a
través de una factura de la que no se
apreciaba ninguna contraprestación. Esto
lo dice el habilitado nacional por escrito.
Sigo leyendo: el reparo no fue resuelto por
el alcalde -resolvió millones de euros en
reparos pero este no- y ahora se tramita
mediante reconocimiento extrajudicial de
Pleno, desconociendo la razón de su
inclusión en este expediente… Fíjese: si
desconoce el interventor general del
Ayuntamiento las razones, imagínese la
oposición; y ahora se tramita mediante
reconocimiento extrajudicial de Pleno,
desconociendo la razón de su inclusión en
este expediente en lugar de la resolución
por el alcalde del reparo formulado. En
todo, reiteramos nuestro reparo en
especial porque no es claro si existe o no
una verdadera contraprestación, etc., etc.,
etc.

Mire, señora Veira, eu voulle a dicir o
que pasa na Área de Medio Ambiente:
que soamente teñen un técnico. Sabe que
pasa? que en Área de Alcaldía teñen 7 e
5 cinco xornalistas. O tema é fixar
prioridades de goberno, entender que a
cidade ten que funcionar. Agora, eu
entendo que para vostedes pode ser
moito máis importante facer titulares ou
notas de prensa a cada cal máis
simpática, pero o importante é que a
cidade funcione, o importante é que os

Mire, señora Veira, yo le voy a decir lo
que pasa en el Área de Medio Ambiente:
que solamente tienen un técnico ¿Sabe
qué pasa? que en Área de Alcaldía tienen
7 y 5 cinco periodistas. El tema es fijar
prioridades de gobierno, entender que la
ciudad tiene que funcionar. Ahora, yo
entiendo que para ustedes puede ser
mucho más importante hacer titulares o
notas de prensa a cada cual más simpática,
pero lo importante es que la ciudad
funcione, lo importante es que los
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convenios da Área Medio Ambiente
estean asinados. Levamos desde xaneiro
do 2017 pagando 848.000 € a unha
empresa todos os meses sen contrato.
Para ese contrato vostedes fóra de
tempo, porque lle lembramos que o
Partido Socialista en maio, outubro e
novembro do 16 lembráballe: ollo que o
1 de xaneiro acaba este contrato,
sacaron a licitación pública por 180.000
€, para que fixese unha empresa externa
este contrato…

convenios del Área Medio Ambiente estén
firmados. Llevamos desde enero del 2017
pagando 848.000 € a una empresa todos
los meses sin contrato. Para ese contrato
ustedes fuera de tiempo, porque le
recordamos que el Partido Socialista en
mayo, octubre y noviembre del 16 le
recordaba: ojo que el 1 de enero acaba
este contrato, sacaron la licitación pública
por 180.000 €, para que hiciera una
empresa externa este contrato…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Vaya finalizando, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Xa acabo, señor alcalde, un segundo.
Adxudícano por 90.000 €. Se che vin non
me acordo. O tema, volvo repetir, é moi
importante
que
sexan
vostedes
conscientes da importancia de apoiar o
voto particular porque o que quere é
poñer en evidencia os problemas que ten
a Área e non temos ningunha intención
de bloquear a xestión do concello con
máis extensión.

Ya acabo, señor alcalde, un segundo. Lo
adjudican por 90.000 €. Si te vi no me
acuerdo. El tema, vuelvo a repetir, es muy
importante que sean ustedes conscientes
de la importancia de apoyar el voto
particular porque lo que quiere es poner en
evidencia los problemas que tiene el Área
y no tenemos ninguna intención de
bloquear la gestión del ayuntamiento con
más extensión.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor García.
Señora Galego.

Muy bien. Muchas gracias, señor García.
Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Moitas grazas. Eu o que non sei é,
despois de todo o que acaba de dicir e
esta factura que nos leu, que eu vou
repetir despois, como no retiran o voto
particular e votan en contra porque non
estamos a falar de responsabilidade
patrimonial, estamos a falar de
responsabilidade
penal,
posible
responsabilidade penal.

Muchas gracias. Yo lo que no sé es,
después de todo lo que acaba de decir y
esta factura que nos leyó, que yo voy a
repetir después, cómo no retiran el voto
particular y votan en contra porque no
estamos hablando de responsabilidad
patrimonial, estamos hablando de
responsabilidad
penal,
posible
responsabilidad penal.
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Señora Vieito, unha cousa é que non
haxa orzamento e outra cousa é que non
haxa contrato que é moi diferente. Que
non haxa orzamento, bo, pois,
suplementas o crédito. A min que non
haxa orzamento nestas facturas non hai
ningún problema, hai que pagalas e
páganse, o tema é levantar o reparo de
legalidade, eh?

Señora Vieito, una cosa es que no haya
presupuesto y otra cosa es que no haya
contrato que es muy diferente. Que no
haya
presupuesto,
bueno,
pues,
suplementas el crédito. A mí que no
presupuesto en estas facturas no hay
ningún problema, hay que pagarlas y se
pagan, el tema es levantar el reparo de
legalidad, ¿eh?

En xaneiro, o 13 de xaneiro
concretamente, do 17, uns días antes de
vencer o contrato de recollida de lixos,
en Xunta de Goberno acordaron a
continuidade do servizo. Iso non quere
dicir que se prorrogue o contrato, que
non admitía máis prórrogas. Continúase
porque é un servizo imprescindible polo
tempo imprescindible, que o din
literalmente, para licitar o novo
contrato. O tempo imprescindible é o
tempo medio de licitar un contrato, non
é ano e medio, que aínda non
empezaron, quédalles outro ano ata que
o adxudiquen, outro ano máis.
Xustificárono polo carácter temporal
porque era un servizo esencial e por
estar en marcha, din, as medidas
previstas para adxudicar o contrato na
maior brevidade posible. A maior
brevidade posible da Marea, salvo para
os pisos, é ano e medio, máis outro que
queda ata que o adxudiquen. Durante
este tempo estiveron pagando as
facturas con reparo, o reparo que
levantou o alcalde e que agora traen,
esa factura, para que o aprobemos en
pleno. Pero é que pagaron 90.000 €
como dixo, o portavoz socialista, para
elaborar uns pregos Ou sexa, non é
unha broma: 90.000 € do peto dos
impostos de todos os coruñeses, por
certo, moi pouco novedosos. Someteron
a exposición pública, nós presentamos
achegas e non habemos v volto a saber
nada. Din que están a finalizar un
informe e que en breve mandarano a
Contratación. En breve da Marea xa
sabemos canto é. Traen esta factura,

En enero, el 13 de enero concretamente,
del 17, unos días antes de vencer el
contrato de recogida de basuras, en Junta
de Gobierno acordaron la continuidad del
servicio. Eso no quiere decir que se
prorrogue el contrato, que no admitía más
prórrogas. Se continúa porque es un
servicio imprescindible por el tiempo
imprescindible, que lo dicen literalmente,
para licitar el nuevo contrato. El tiempo
imprescindible es el tiempo medio de
licitar un contrato, no es año y medio que
todavía no han empezado, les queda otro
año hasta que lo adjudiquen, otro año más.
Lo justificaron por el carácter temporal
porque era un servicio esencial y por estar
en marcha, dicen, las medidas previstas
para adjudicar el contrato en la mayor
brevedad posible. La mayor brevedad
posible de la Marea, salvo para los pisos,
es año y medio, más otro que queda hasta
que lo adjudiquen. Durante este tiempo
han estado pagando las facturas con
reparo, el reparo que levantó el alcalde y
que ahora traen, esta factura, para que lo
aprobemos en pleno. Pero es que han
pagado 90.000 €, como dijo el portavoz
socialista, para elaborar unos pliegos. O
sea, no es una broma: 90.000 € del bolsillo
de los impuestos de todos los coruñeses,
por cierto, muy poco novedosos.
Sometieron la exposición pública,
nosotros presentamos aportaciones y no
hemos vuelto a saber nada. Dicen que
están finalizando un informe y que en
breve lo mandarán a Contratación. En
breve de la Marea ya sabemos cuánto es.
Traen esta factura, 900.000 €, como
comprenderá ya no cuela. Liciten ya el
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900.000 €, como comprenderá xa non
coa. Liciten xa o contrato e mentres
tanto que sexa o alcalde o que levante os
reparos ou que sexa o propio Goberno
Municipal.

contrato y mientras tanto que sea el
alcalde el que levante los reparos o que
sea el propio Gobierno Municipal.

O mesmo dicimos coa de contenedores,
que terminou en xullo de 2017; o
mantemento do elevador panorámico ao
monte de San Pedro que venceu en
marzo de 2015 e iniciaron a licitación o
ano pasado, desistiron e volvérona a
iniciar agora, este ano; subministración
de papeleiras etcétera. Pero as dúas
máis rechamantes, cuxa legalidade é
aínda máis dubidosa: unha, a de
bibliotecas de decembro de 2017,
201.356 €. O servizo estivo sen contrato
máis de 1 ano, pero coa particularidade,
que tamén o di o famoso informe do
interventor, que durante ese tempo o
prezo por mes incrementouse 7.744 €,
que ao ano é moito máis, son case
100.000 €, moito máis que un contrato
menor, o cal é irregular de xeito
evidente. É máis, irregular non: ilegal,
eh? Desde logo non o imos a apoiar. Eu,
do Partido Socialista tampouco o faría.

Lo mismo decimos con la de
contenedores, que terminó en julio de
2017; el mantenimiento del elevador
panorámico al monte de San Pedro que
venció en marzo de 2015 e iniciaron la
licitación el año pasado, desistieron y la
han vuelto a iniciar ahora, este año;
suministro de papeleras etcétera. Pero las
dos más llamativas, cuya legalidad es aún
más dudosa: una, la de bibliotecas de
diciembre de 2017, 201.356 €. El servicio
estuvo sin contrato más de 1 año, pero con
la particularidad, que también lo dice el
famoso informe del interventor, que
durante ese tiempo el precio por mes se
incrementó 7.744 €, que al año es mucho
más, son casi 100.000 €, mucho más que
un contrato menor, lo cual es irregular a
todas luces. Es más, irregular no: ilegal
¿eh? Ilegal. Desde luego no lo vamos a
apoyar. Yo, del Partido Socialista
tampoco lo haría.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Galego, por
favor.

Vaya finalizando, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

E a factura de 4.356 € pola gravación
dun vídeo que non é máis que este
concerto que se celebrou nunha sala
privada o día 1 de decembro de 2016.
Que é o que pagaron? E que xa di o
propio interventor que isto é propio
dunha subvención, dun convenio, e non é
ningunha contraprestación para o
Concello. Aquí están a disfrazar como
unha subvención, están a dar unha
subvención encuberta coma se fose unha
actividade municipal e non o é. Desde
logo, alá vostedes
e a
súa

Y la factura de 4.356 € por la grabación de
un vídeo que no es más que este concierto
que se celebró en una sala privada el día 1
de diciembre de 2016. ¿Qué es lo que han
pagado? y que ya dice el propio
interventor que esto es propio de una
subvención, de un convenio, y no es
ninguna
contraprestación
para
el
Ayuntamiento. Aquí están disfrazando
como una subvención, están dando una
subvención encubierta como si fuese una
actividad municipal y no lo es. Desde
luego, allá ustedes y su responsabilidad,
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responsabilidade, pero nós imos votar
en contra.

pero nosotros vamos a votar en contra.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Gallego.
Señora García.

Muy bien. Muchas gracias,
Gallego. Señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Sí. Boas tardes a todos e a todas.

Sí. Buenas tardes a todos y a todas.

Me toca a mín a última rolda porque,
efectivamente, está relacionado con
asuntos da miña Área sobre os que eu
asumo toda a responsabilidade.

Me toca a mí la última ronda porque,
efectivamente, está relacionado con
asuntos de mi Área sobre los que yo
asumo toda la responsabilidad.

Falta de responsabilidade me parece a do
Partido Socialista cando presenta un
voto particular sobre un procedemento
de
recoñecemento
extraxudicial
absolutamente rutinario e que se leva
empregando, non só durante este
mandato senón durante os mandatos
anteriores, para abordar este tipo de
facturas que temos que pagar porque os
servizos
se
prestaron.
Paréceme
absolutamente falto de responsabilidade.
E a todos se nos enche a boca falando
dos traballadores, e do medo que lles vai
a entrar aos traballadores, se son
realmente vostedes os que están
impedindo que se lle pague a unha
empresa que prestou un servizo de
primeira necesidade para esta ciudade.

Ffalta de responsabilidad me parece la
del Partido Socialista cuando presenta un
voto particular sobre un procedimiento de
reconocimiento
extrajudicial
absolutamente rutinario y que se lleva
empleando, no solo durante este mandato
sino durante los mandatos anteriores,
para abordar este tipo de facturas que
tenemos que pagar porque los servicios se
prestaron. Me parece absolutamente falto
de responsabilidad. Y a todos se nos llena
la boca hablando de los trabajadores, y
del miedo que les va a entrar a los
trabajadores, si son realmente ustedes los
que están impidiendo que se le pague a
una empresa que prestó un servicio de
primera necesidad para esta ciudad.

Efectivamente, as facturas chegan a
Pleno porque o servizo está realizado,
porque o servizo é de primeira
necesidade, porque está amparado por un
acordo de continuidade da Xunta de
Goberno Local. Unhas facturas que hai
que pagar, hainas que pagar para que
poda cobrar a concesionaria e para que
podan cobrar os traballadores. E hai que
pagalas porque doutro xeito se
produciría -e isa é a doutrina que se

Efectivamente, las facturas llegan a Pleno
porque el servicio está realizado, porque
el servicio es de primera necesidad,
porque está amparado por un acuerdo de
continuidad de la Junta de Gobierno
Local. Unas facturas que hay que pagar,
hay que pagarlas para que pueda cobrar
la concesionaria y para que puedan
cobrar los trabajadores. Y hay que
pagarlas porque de otro modo se
produciría -y esa es la doctrina que se

señora
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aplicou aquí ata agora, ata que o Partido
Socialista se salta un voto particular- se
produciría un caso de enrequecemento
inxusto. Moito nos gusta falar dos
traballadores e traballadoras pero é a
primeira vez que un contrato de
semellante magnitude, de semellante
dimensión, se pacta cos axentes sociais e
cos sindicatos antes de saír a licitación.
A primeira vez, e non será a última.

aplicó aquí hasta ahora, hasta que el
Partido Socialista se saca un voto
particular- se produciría un caso de
enriquecimiento injusto. Mucho nos gusta
hablar de los trabajadores y trabajadoras
pero es la primera vez que un contrato de
semejante magnitud, de semejante
dimensión, se pacta con los agentes
sociales y con los sindicatos antes de salir
la licitación. La primera vez, y no será la
última.

O contrato de recollida de lixo sae con
retraso, efectivamente, e por un motivo:
porque en este mandato, e isto non lle
pasou a ningún goberno, se renovan
todos os grandes contratos da Área. Se
renovan recollida de lixo, se renova
limpeza viaria, que hai outros dez anos
que non se renovaba; se renova a planta
de Nostián, hai 20 anos; recollida de lixo
50 anos; herdamos tamén parques e
xardíns e un montón doutros contratos
que sairon aquí mencionados e que xa
están en fases avanzadas de licitación.
Desratización
estaba
previsto
adxudicarse xa e tivo un recurso
especial, estamos agardando a resposta
do TARC. O mesmo pasa con
crematorio; no elevador do Monte de
San Pedro hai un recurso tamén dos
traballadores, pero está todo iso en
licitación xa.

El contrato de recogida de basura sale
con retraso, efectivamente, y por un
motivo: porque en este mandato, y esto no
le pasó a ningún gobierno, se renuevan
todos los grandes contratos del Área. Se
renuevan recogida de basura, se renueva
limpieza viaria, que hace otros diez años
que no se renovaba; se renueva la planta
de Nostián, hace 20 años; recogida de
basura 50 años; heredamos también
parques y jardines y un montón de otros
contratos que salieron aquí mencionados
y que están en fases avanzadas de
licitación. Desratización estaba previsto
adjudicarse ya y tuvo un recurso especial,
estamos esperando la respuesta del
TARC. Lo mismo pasa con crematorio; en
el elevador del Monte de San Pedro hay
un recurso también de los trabajadores,
pero está todo eso en licitación ya.

Os contratos sairán a medida que os
servizos municipais vaian podendo
abordalos e van sair ben, non como se
fixo en gobernos anteriores, o contrato
de parques e xardíns que nada máis
empezar xa despediron a 7 persoas
porque en ningún caso os traballadores
da Área estaban blindados, ou como fixo
o Partido Socialista cando licitou por
última vez limpeza viaria, que se
adxudicou o contrato de limpeza viaria e
ao mes seguinte houbo unha folga do
persoal de recollida de lixo. Nós imos
tentar traballar doutra maneira e non
admito clases nin de ética nin de moral,

Los contratos saldrán la medida que los
servicios municipales vayan pudiendo
abordarlos y van salir bien, no como se
hizo en gobiernos anteriores, el contrato
de parques y jardines que nada más
empezar ya despidieron a 7 personas
porque en ningún caso los trabajadores
del Área estaban blindados, o como hizo
el Partido Socialista cuando licitó por
última vez limpieza viaria, que se
adjudicó el contrato de limpieza viaria y
al mes siguiente hubo una huelga del
personal de recogida de basura. Nosotros
vamos a intentar trabajar de otra manera
y no admito clases ni de ética ni de moral,
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sobre todo despois de contratos como o
do elevador do Monte San Pedro do
Partido Socialista, despois de sentenzas
como a da lesividade que declara lesivo
un acordo que aprobou en solitario o
Partido Socialista

sobre todo después de contratos como el
del elevador del Monte San Pedro del
Partido Socialista, después de sentencias
como la de la lesividad que declara lesivo
un acuerdo que aprobó en solitario el
Partido Socialista…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora García.

Vaya finalizando, señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

…que lle costou ao goberno da Coruña,
lle costou, á cidade da Coruña
14.000.000 de €, 14.000.000 de € que
non vai pagar en ningún momento o
Partido Socialista. Esas son as clases que
nos queren dar de xestión municipal, me
imaxino.

…que le costó al gobierno de A Coruña,
le costó, a la ciudad de A Coruña
14.000.000 de euros, 14.000.000 de euros
que no va a pagar en ningún momento el
Partido Socialista. Esas son las clases que
nos quieren dar de gestión municipal, me
imagino.

O contrato de recollida de lixo:
finalizou a consulta, os informes están
feitos, esta semana se manda a
fiscalización e agardamos que dentro do
primeiro mes saia a licitación. No
contrato de limpeza viaria xa levamos
meses traballando e agora mesmo, como
falaremos máis tarde se está traballando
tamén…

El contrato de recogida de basura:
finalizó la consulta, los informes están
hechos, esta semana se manda la
fiscalización y esperamos que dentro del
primer mes salga a licitación. En el
contrato de limpieza viaria ya llevamos
meses trabajando y ahora mismo, como
hablaremos más tarde, se está trabajando
también…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora García, por favor.

Final ya, señora García, por favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

…no da planta de Nostián.

…en el de la Planta de Nostián.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

Procedemos entonces á votación deste
asunto número 10, comenzando polo
voto particular presentado polo Partido
Socialista.

Procedemos entonces a la votación de
este asunto número 10, comenzando por
el voto particular presentado por el
Partido Socialista.
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Votación
do
voto
particular
presentado por el Grupo Municipal
del Partido Socialista

Votación del voto particular presentado
por el Grupo Municipal de él Partido
Socialista

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o voto particular presentado
polo Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el voto particular
presentado por el Grupo Municipal del
Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
produciéndose el siguiente resultado:

Vota en contra o Grupo Municipal da
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (7 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 abstención).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitado o voto particular, co cal
se votará o asunto tal e como viña
inicialmente a Pleno.

Queda rechazado el voto particular, con
el cual se votará el asunto tal y como
venía inicialmente a Pleno.

Votos a favor de este expediente de
recoñecemento extraxudicial…

Votos a favor de este expediente de
reconocimiento extrajudicial…

Votación asunto número 10

Votación asunto número 10

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto número 10,
referenciado
na
orde
do
día,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación el asunto número 10,
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).
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Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 abstención).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitado o expediente 2018 de
recoñecementos extraxudiciais.

Queda rechazado el expediente 2018 de
reconocimientos extrajudiciales.

Señor secretario.

Señor secretario.

II – PARTE NON RESOLUTIVA
CONTROL E SEGUEMENTO DA
XESTIÓN.

II – PARTE NO RESOLUTIVA
CONTROL Y SEGUEMENTO DE La
GESTIÓN.

1º.- Toma de coñecemento:

1º.- Toma de conocimiento:

- Das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número tres mil
novecentos un (3.901), de 16 de marzo
de 2018, á número cinco mil cen (5.100),
de 6 de abril de 2018.

- De las resoluciones de la Xunta de
Gobierno Local, desde a número tres mil
novecientos uno (3.901), de 16 de marzo
de 2018, a la número cinco mil cien
(5.100), de 6 de abril de 2018.

- E dos decretos da Alcaldía, desde o
número seiscentos un (601), de 22 de
febreiro de 2018, á número mil
cincocentos (1.500), de 13 de abril de
2018.

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número seiscientos uno (601), de 22 de
febrero de 2018, a la número mil
quinientos (1.500), de 13 de abril de 2018.

2º.- Mocións

2º.- Mociones
Intervenciones

Intervencións
Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Secretario.
Procedemos á defensa, perdón, das
mocións e temos hoxe unha moción
conxunta do Grupo Mixto BNG, PSOE,
Marea Atlántica, relativo á rexeneración
da Ría do Burgo. Temos unha moción
do Bloque Nacionalista Galego sobre a
mina de Touro, sobre a plataforma

Muchas gracias, señor Secretario.
Procedemos a la defensa, perdón, de las
mociones y tenemos hoy una moción
conjunta del Grupo Mixto BNG, PSOE,
Marea
Atlántica,
relativa
a
la
regeneración de la Ría del Burgo.
Tenemos una moción del Bloque
Nacionalista Galego sobre la mina de
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veciñal mina de Touro- O Pino Non.

Touro, sobre la plataforma vecinal mina
de Touro-O Pino Non.

Unha moción en defensa dos
traballadores y traballadoras do Centro
do Instituto Oceanográfico da Coruña,
tamén do Bloque Nacionalista Galego.
Dúas mocións do Partido Socialista
PSOE: unha relativa ao Orzamento
comprometido polo goberno de España
para desenvolvemento das medidas
contempladas no pacto de Estado contra
a violencia de xénero. Y outra relativa á
Comisión de seguimento-recollida no
convenio
febreiro
2004sobre
ordenación urbanística nos peiraos da
Coruña.

Una moción en defensa de los
trabajadores y trabajadoras del Centro
del Instituto Oceanográfico de A Coruña,
también del Bloque Nacionalista Galego.
Dos mociones del Partido Socialista
PSOE: una relativa al Presupuesto
comprometido por el gobierno de España
para desarrollo de las medidas
contempladas en el pacto de Estado
contra la violencia de género. Y otra
relativa a la Comisión de seguimiento
-recogida en el convenio febrero 2004sobre ordenación urbanística en los
muelles de A Coruña.

Temos tres mocións do Partido Popular,
unha sobre terreos portuarios e unha
terceira sobre o parque Ofimático.

Tenemos tres mociones del Partido
Popular, una sobre terrenos portuarios y
una tercera sobre el parque Ofimático.

E temos dúas mocións da Marea
Atlántica: unha do cumprimento efectivo
do pacto de Estado en materia de
violencia de xénero e outra do futuro da
marxe litoral da Coruña.

Y tenemos dos mociones de la Marea
Atlántica: una del cumplimiento efectivo
del pacto de Estado en materia de
violencia de género y otra del futuro de la
margen litoral de A Coruña.

Toca votar a urxencia de todas estas
mocións. Votos a favor da urxencia?

Toca votar la urgencia de todas estas
mociones. ¿Votos a favor de la urgencia?

Votación da urxencia das mocións

Votación de la urgencia de las mociones

Sometida pola Presidencia, todas as
mocións a preceptiva declaración da
urxencia prodúcese o seguinte resultado:

Sometida por la Presidencia, todas las
mociones a preceptiva declaración de la
urgencia se produce el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do

Vota a favor el Grupo Municipal del
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Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Comezamos coa primeira das
mocións que, repito, é conxunta do
Bloque Nacionalista, Partido Socialista
de Galicia-PSOE, Marea Atlántica, con
respecto na rexeneración da ría do
Burgo. Señora Veira se quere proceder á
lectura da parte dispositiva da moción.

Muy bien. Comenzamos con la primera de
las mociones que, repito, es conjunta del
Bloque Nacionalista, Partido Socialista
de Galicia-PSOE, Marea Atlántica, con
respeto en la regeneración de la ría del
Burgo. Señora Veira se quiere proceder a
la lectura de la parte dispositiva de la
moción.

Moción conxunta.- Presentada polos
Grupos
Municipais
de
Marea
Atlántica (MA), Partido Popular (PP),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) e
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA
sobre a rexeneración da ría do Burgo.

Moción conjunta.- Presentada por los
Grupos Municipales de Marea Atlántica
(MA), Partido Popular (PP), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) y Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA sobre la regeneración de la ría
del Burgo.

Intervencións

Intervenciones

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Os Grupos asinantes desta moción,
solicitamos do Pleno da Corporación
municipal a adopción dos seguintes
acordos:

Sí. Los Grupos firmantes de esta moción,
solicitamos del Pleno de la Corporación
municipal la adopción de los siguientes
acuerdos:

Solicitar ao Goberno español e a Xunta
de Galiza no que lle compete:

Solicitar al Gobierno español y la Xunta
de Galicia en lo que le compete:

- Calendario de actuacións para o
inmediato inicio das obras do Plan de
Rexeneración da Ría do Burgo e
Recuperación
dos
bancos
marisqueiros,…

- Calendario de actuaciones para el
inmediato inicio de las obras del Plan de
Regeneración de la Ría del Burgo y
Recuperación
de
los
bancos
marisqueros,…

Ás dezanove horas e oito minutos
auséntanse do salón de sesións a
señora Gallego Neira e o señor
Lorenzo Torres.

A las diecinueve horas y ocho minutos se
ausentan del salón de sesiones a señora
Gallego Neira y el señor Lorenzo Torres.

… así como o seu dragado, tratamento,
limpeza de lodos e todas as accións para

… así como su dragado, tratamiento,
limpieza de lodos y todas las acciones
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o seu saneamento integral.

para su saneamiento integral.

- A dotación de partidas económicas nos
Orzamentos Xerais do Estado para poder
facer
efectivas
as
actuacións
anteriormente citadas.

- La dotación de partidas económicas en
los Presupuestos Generales del Estado
para poder hacer efectivas las
actuaciones anteriormente citadas.

Ás dezanove horas e nove minutos
auséntase do Salón de sesións a señora
Neira Martínez.

A las diecinueve horas y nueve minutos
se ausenta del salón de sesiones la
señora Neira Martínez.

- E a consignación de dotacións
económicas
que
permitan
o
restablecemento dos convenios coas
agrupacións
de
mariscadoras
e
mariscadores
para
labores
de
rexeneración, mentres non poidan
desenvolver
con
normalidade
a
actividade marisqueira.

- Y la consignación de dotaciones
económicas
que
permitan
el
restablecimiento de los convenios con las
agrupaciones
de
mariscadoras
y
mariscadores
para
labores
de
regeneración, mientras no puedan
desarrollar con normalidad la actividad
marisquera.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pode pasar á defensa da
moción.

Muy bien. Puede pasar a la defensa de la
moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Pois, efectivamente, desde o Bloque
Nacionalista Galego, decidímonos a
presentar, no só no Concello da Coruña
senón tamén no resto dos concellos que
están bañados pola ría do Burgo, esta
moción que non fai máis que esixir o
que esiximos durante moitos anos que é
que se efectúe dunha vez por todas ese
dragado e esa rexeneración da ría do
Burgo. Temos que dicir que en
Culleredo, Cambre e Oleiros foi
aprobada por unanimidade por todos os
Grupos municipais e agardamos que
nesta Corporación non sexa menos. A
verdade é que levamos, como dicía, anos
reclamando solucións para a nosa ría,
constatándose coa recente presentación
polo Goberno…

Pues, efectivamente, desde el Bloque
Nacionalista Galego, nos decidimos a
presentar, no sólo en el Ayuntamiento de
A Coruña sino también en el resto de los
ayuntamientos que están bañados por la
ría del Burgo, esta moción que no hace
más que exigir lo que exigimos durante
muchos años que es que se efectúe de una
vez por todas ese dragado y esa
regeneración de la ría del Burgo.
Tenemos que decir que en Culleredo,
Cambre y Oleiros fue aprobada por
unanimidad por todos los Grupos
municipales y esperamos que en esta
Corporación no sea menos. La verdad es
que llevamos, como decía, años
reclamando soluciones para nuestra ría,
constatándose
con
la
reciente
presentación por el Gobierno…

Ás dezanove horas e dez minutos
auséntase do salón de sesións a señora

A las diecinueve horas y diez minutos se
ausenta del salón de sesiones a señora
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Cid Castro.

Cid Castro.

… central dos Orzamento Xerais do
Estado para este 2018 de que non hai
vontade real de levar a diante as
actuacións urxentes que se precisan para
a rexeneración medioambiental e a
recuperación dos bancos marisqueiros da
ría do Burgo.

… central de los Presupuesto Generales
del Estado para este 2018 de que no hay
voluntad real de llevar a delante las
actuaciones urgentes que se precisan para
la regeneración medioambiental y la
recuperación de los bancos marisqueros
de la ría del Burgo.

A verdade é que as mariscadoras e os
mariscadores están xa fartas, están
vivindo unha situación extrema. A ría do
Burgo está nunha situación de
emerxencia ambiental e, como dicía, as
mariscadoras
e
os
mariscadores
constatan día a día que cada vez os lodos
se comen máis bancos marisqueiros, se
comen máis o espazo que aínda quedaba
limpo na ría.

La verdad es que las mariscadoras y los
mariscadores están ya hartas, están
viviendo una situación extrema. La ría del
Burgo está en una situación de
emergencia ambiental y, como decía, las
mariscadoras
y
los
mariscadores
constatan día a día que cada vez los lodos
se comen más bancos marisqueros, se
comen más el espacio que aún quedaba
limpio en la ría.

Levamos máis de sete meses desde que
se publicou a declaración de impacto
ambiental favorable. Non sabemos as
razóns do atraso na publicación do
proxecto definitivo de dragado e de
inicio das obras e ademais xa demos,
digamos, a nota, xa veu a Comisión de
Peticións do Parlamento Europeo a dicir
aquí que non estamos cumprindo coa
rexeneración da ría do Burgo e aínda así
o…

Llevamos más de siete meses desde que se
publicó la declaración de impacto
ambiental favorable. No sabemos las
razones del retraso en la publicación del
proyecto definitivo de dragado y de inicio
de las obras y además ya dimos, digamos,
la nota, ya vino la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo a decir aquí que
no
estamos
cumpliendo
con
la
regeneración de la ría del Burgo y aun así
el…

Ás dezanove horas e once minutos
entra no Salón de sesións o señor
Lorenzo Torres.

A las diecinueve horas y once minutos
entra en el Salón de sesiones el señor
Lorenzo Torres.

… Goberno do Estado está nunha total
paralización, parece que lle importa un
bledo toda esta grave situación. E a
verdade que é insultante que ano tras ano
se sigan incluíndo partidas nos
Orzamentos Xerais do Estado e que ao
final son insignificantes que non
abondan para levar a cabo este proxecto
e que ademais van retrasando as
anualidades
anualmente,
vaia
a
redundancia.

… Gobierno del Estado está en una total
paralización, parece que le importa un
bledo toda esta grave situación. Y la
verdad que es insultante que año tras año
se sigan incluyendo partidas en los
Presupuestos Generales del Estado y que
al final son insignificantes que no son
suficientes para llevar a cabo este
proyecto y que además van retrasando las
anualidades anualmente, valga la
redundancia.
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E a verdade que, como dicía, as
mariscadoras e os mariscadores son as
principais vítimas pero o conxunto da
comarca está vendo como a súa ría cada
vez está nunha situación peor sen que,
como dicía, o Goberno do Estado,
tampouco o Goberno da Xunta de
Galiza, estea facendo nada para
amañalo.

Y la verdad que, como decía, las
mariscadoras y los mariscadores son las
principales víctimas pero el conjunto de la
comarca está viendo como su ría cada vez
está en una situación peor sin que, como
decía, el Gobierno del Estado tampoco el
Gobierno de la Xunta de Galicia, esté
haciendo nada para arreglarlo.

A Plataforma da ría do Burgo e as
veciñas e os veciños da comarca da
Coruña, levamos anos reivindicando
solucións e queremos con esta moción
contribuír a que se cheguen a esas
solucións e instar as administracións
competentes a que tomen cartas no
asunto e a que tomen determinacións
serias sobre esta cuestión porque a
verdade é que de momento, o que vemos
é unha actitude realmente irrisoria por
parte do Partido Popular. Eu alégrome
de que votase a favor o resto dos
concellos, espero que vote a favor no
Concello da Coruña pero, como digo
moitas veces, que manden recado a
Santiago de Compostela que lle manden
recado á que é a súa candidata á Alcaldía
in péctore, Beatriz Mato, e que lle
manden recado tamén ó Goberno do
Estado para que realmente acometan este
dragado e esta rexeneración.

La Plataforma de la ría del Burgo y las
vecinas y los vecinos de la comarca de A
Coruña, llevamos años reivindicando
soluciones y queremos con esta moción
contribuir a que se lleguen a esas
soluciones e instar a las administraciones
competentes a que tomen cartas en el
asunto y a que tomen determinaciones
serias sobre esta cuestión porque la
verdad es que de momento, lo que vemos
es una actitud realmente irrisoria por
parte del Partido Popular. Yo me alegro
de que votara a favor el resto de los
ayuntamientos, espero que vote a favor en
el Ayuntamiento de A Coruña pero, como
digo muchas veces, que manden recado a
Santiago de Compostela que le manden
recado a la que es su candidata a la
Alcaldía in péctore, Beatriz Mato, y que le
manden recado también al Gobierno del
Estado para que realmente acometan este
dragado y esta regeneración.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor Dapena.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor alcalde, boas tardes.
Saúdos aos compañeiros da Corporación
ao persoal municipal aos medios de
comunicación, aos veciños que nos
seguen en directo a través do
“streaming”, no tan só aos coruñeses
senón tamén aos veciños de Touro-Pino

Gracias, señor alcalde, buenas tardes.
Saludos a los compañeros de la
Corporación al personal municipal a los
medios de comunicación, a los vecinos
que nos siguen en directo a través del
streaming, no tan sólo a los coruñeses
sino también a los vecinos de Touro-Pino
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aquí preocupados polo proxecto da mina
que están aquí hoxe presentes no Pleno.
Permítame, señor alcalde, antes de nada
expresar o meu recoñecemento e os
meus parabéns á comunidade educativa
do colexio da Compañía de María pola
concesión da medalla de ouro desta
cidade. Deixando a un lado outras
vivencias máis persoais non podo por
menos que lembrar as anécdotas que
relataban
veteranos
compañeiros,
militantes socialistas da agrupación da
Coruña en torno a reunións políticas
clandestinas en espazos cedidos polas
monxas da Compañía de María onde se
alentaba, en época da ditadura
franquista, a fe e a esperanza nas
liberdades. De xustiza, penso que e
lembralo e salientalo con valores dese
ideario do colexio. Reitero parabéns ao
Colexio da Compañía de María.

aquí preocupados por el proyecto de la
mina que están aquí hoy presentes en el
Pleno.
Permítame, señor alcalde, antes de nada
expresar mi reconocimiento y mi
enhorabuena a la comunidad educativa
del colegio de la Compañía de María por
la concesión de la medalla de oro de esta
ciudad. Dejando a un lado otras vivencias
más personales no puedo por menos que
recordar las anécdotas que relataban
veteranos
compañeros,
militantes
socialistas de la agrupación de A Coruña
en
torno
a
reuniones
políticas
clandestinas en espacios cedidos por las
monjas de la Compañía de María donde
se alentaba, en época de la dictadura
franquista, la fe y la esperanza en las
libertades. De justicia, pienso que y
recordarlo y destacarlo con valores de ese
ideario del colegio. Reitero enhorabuenas
al Colegio de la Compañía de María.

Centrándonos no tema da ría do Burgo
está claro que a presentación conxunta
desta moción polos Grupos Municipais
do BNG, do PSOE e da Marea Atlántica,
está en sintonía coa presentación fai
escaso tempo doutra moción conxunta
para rexeitar a instalación dunha planta
de almacenaxe e pretratamento de
aceites industrias e hidrocarburos no
peirao de Oza. Temos que recoñecer, por
un lado, desde o ámbito municipal
coruñés, o aparente esforzo deste
Goberno Local para recuperar a calidade
do auga desa zona, obxectivo vertido
cero. Unha zona de Oza ás Xubias, a ría,
en suma, que sendo unha das portas de
entrada na nosa cidade, ofrece un
aspecto que é imprescindible abordar e
remodelar e que por iso era un dos focos
estratéxicos do programa municipal
socialista do ano 2015 e que continua
sendo para o ano 2019.

Centrándonos en el tema de la ría del
Burgo claro está que la presentación
conjunta de esta moción por los Grupos
Municipales del BNG, del PSOE y de la
Marea Atlántica, está en sintonía con la
presentación hace escaso tiempo de otra
moción conjunta para rechazar la
instalación de una planta de almacenaje y
pretratamiento de aceites industrias e
hidrocarburos en el muelle de Oza.
Tenemos que reconocer, por un lado,
desde el ámbito municipal coruñés, el
aparente esfuerzo de este Gobierno Local
para recuperar la calidad del agua de esa
zona, objetivo vertido cero. Una zona lo
de Oza a las Xubias, la ría, en suma, que
siendo una de las puertas de entrada en
nuestra ciudad, ofrece un aspecto que es
imprescindible abordar y remodelar y que
por eso era uno de los focos estratégicos
del programa municipal socialista del año
2015 y que continua siendo para el año
2019.

O tema desta moción é un daqueles

El tema de esta moción es uno de aquellos
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temas que constrúen cidade porque a
cidade é tamén a súa contorna. É desas
mocións que deixa tamén clara as
sensibilidades dos partidos políticos en
canto aos problemas que abordan. A
cidade da Coruña debe gritar alto e claro
tantas veces como sexa preciso que a
rexeneración da ría do Burgo non pode
esperar máis.

temas que construyen ciudad porque la
ciudad es también su entorno. Es de esas
mociones que dejan también clara las
sensibilidades de los partidos políticos en
cuanto a los problemas que abordan. La
ciudad de A Coruña debe gritar alto y
claro tantas veces como sea preciso que
la regeneración de la ría del Burgo no
puede esperar más.

Non se entende neste ámbito a postura
do Partido Popular. A tarxeta de
presentación da señora Mato, como
oficiosa candidata popular á Alcaldía da
Coruña
nas
próximas
eleccións
municipais, resulta paupérrima no
ámbito
medioambiental
que
é
precisamente o da Consellería que ocupa
na Xunta de Galicia.

No se entiende en este ámbito la postura
del Partido Popular. La tarjeta de
presentación de la señora Mato, como
oficiosa candidata popular a la Alcaldía
de A Coruña en las próximas elecciones
municipales, resulta paupérrima en el
ámbito
medioambiental
que
es
precisamente el de la Consellería que
ocupa en la Xunta de Galicia.

Ao marxe de realizar visitas de
paracaidista, e de animar cores
branquiazuis de fútbol que nada teñen
que ver co deportivismo, ningunha
actividade medioambiental útil para a
cidade practicou nun tema como o da ría
do Burgo, polo contrario, a planta de
aceites de Oza e a planta de Santa Icía
deixan ben ás claras que as
preocupacións e os compromisos da
señora Mato para o Medio Ambiente da
Coruña son verdadeiramente outros. A
ría do Burgo precisa, dunha vez por
todas e é urxente, executar as actuacións
previstas nela para que os atrasos da
recuperación do Medio Ambiente non
podan ter efectos irreversibles.

Al margen de realizar visitas de
paracaidista, y de animar colores
blanquiazules de fútbol que nada tienen
que ver con el deportivismo, ninguna
actividad medioambiental útil para la
ciudad practicó en un tema como lo de la
ría del Burgo, por lo contrario, la planta
de aceites de Oza y la planta de Santa Icía
dejan bien a las claras que las
preocupaciones y los compromisos de la
señora Mato para el Medio Ambiente de A
Coruña son verdaderamente otros. La ría
del Burgo necesita, de una vez por todas y
es urgente, ejecutar las actuaciones
previstas en ella para que los retrasos de
la recuperación del Medioambiente no
puedan tener efectos irreversibles.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena. Señora
García.

Muchas gracias, señor Dapena. Señora
García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si, grazas.

Sí, gracias.
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Eu sinceramente, a miña impresión que
teño é que o Partido Popular no Goberno
de España non ten a máis mínima
intención de acometer o dragado da ría e
esa é a sensación que teño. Todos os
anos vemos nos Orzamentos Xerais do
Estado, todos os anos, como o anuncio
de turrón El Almendro de todos os anos,
como truco do almendruco, ese millón
de euros que nós sabemos perfectamente
que non se vai a executar porque o
problema, o segundo problema é o
orzamentario. O primeiro problema é
que o Ministerio en Madrid nin sequera
aprobou o proxecto. Non é que non haxa
diñeiro, non é que non haxa
funcionarios, e que nin sequeira ten
intención de aprobar o proxecto para que
poida saír a licitación. Eu insisto en que
creo que o Goberno de Madrid non ten a
máis mínima intención de abordar o
saneamento e dragado da ría do Burgo,
como non ten intención, habitualmente,
en ningún tipo de proxecto que repercuta
nunha mellora medioambiental, o sexa, é
realmente a última prioridade do Partido
Popular. Aquí ao longo deste Pleno imos
ter outro exemplo coa cuestión da mina
de Touro; acaba de mencionar a Planta
de aceites da dársena de Oza ao lado da
zona para augas para baño e realmente é
unha constante que a cuestión
medioambiental é produtiva, sexa a
última prioridade para o Partido Popular
a nivel local, a nivel da Xunta de
Galicia, e a nivel dos Ministerios. Hoxe
volvémonos a xuntar na “Mesa da Ría”,
estaban 4 concellos representados, a
Universidade, a Confradía de Pescadores
para, unha vez máis, pedir unha
entrevista máis coa ministra Tejerina
que, unha vez máis, nin sequera se
dignou a contestarnos e eu creo que
directamente non teñen a máis mínima
intención de abordar este proxecto e
teremos,
efectivamente,
que
mobilizarnos os concellos afectados e as
entidades que están directamente
prexudicadas pola situación da ría.

Yo sinceramente, la impresión que tengo
es que el Partido Popular en el Gobierno
de España no tiene la más mínima
intención de acometer el dragado de la
ría y esa es la sensación que tengo. Todos
los años vemos en los Presupuestos
Generales del Estado, todos los años,
como el anuncio de turrón El Almendro
de todos los años, como truco del
almendruco, ese millón de euros que
nosotros sabemos perfectamente que no se
va a ejecutar porque el problema, el
segundo problema es el presupuestario. El
primer problema es que el Ministerio en
Madrid ni siquiera aprobó el proyecto. No
es que no haya dinero, no es que no haya
funcionarios, y que ni siquiera tiene
intención de aprobar el proyecto para que
pueda salir a licitación. Yo insisto en que
creo que el Gobierno de Madrid no tiene
la más mínima intención de abordar el
saneamiento y dragado de la ría del
Burgo, como no tiene intención,
habitualmente, en ningún tipo de proyecto
que
repercuta
en
una
mejora
medioambiental, o sea, es realmente la
última prioridad del Partido Popular.
Aquí a lo largo de este Pleno vamos a
tener otro ejemplo con la cuestión de la
mina de Touro; acaba de mencionar la
Planta de aceites de la dársena de Oza del
lado de la zona para aguas para baño y
realmente es una constante que la
cuestión medioambiental es productiva,
sea la última prioridad para el Partido
Popular a nivel local, a nivel de la Xunta
de Galicia, y a nivel de los Ministerios.
Hoy volvimos a reunirnos en la “Mesa de
la Ría”, estaban 4 ayuntamientos
representados, la Universidad, la
Cofradía de Pescadores para, una vez
más, pedir una entrevista más con la
ministra Tejerina que, una vez más, ni
siquiera se dignó a contestarnos y yo creo
que directamente no tienen la más mínima
intención de abordar este proyecto y
tendremos,
efectivamente,
que
movilizarnos los ayuntamientos afectados
y las entidades que están directamente
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perjudicadas por la situación de la ría.
Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora García.
Señor Fernández Prado.

Muy bien. Muchas gracias,
García. Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Grazas e boas tardes. Gustaríame
empezar avanzando o voto favorable do
Grupo Popular a esta moción e como xa
comentaron algúns dos Grupos, pois a
ría do Burgo leva décadas sufrindo unha
enorme
presión
urbanística
e
importantes
afeccións
ambientais,
especialmente en verteduras non
controladas. Pero tamén é certo que nos
últimos anos, por certo, durante
gobernos populares,…

Gracias y buenas tardes. Me gustaría
empezar avanzando el voto favorable del
Grupo Popular a esta moción y como ya
han comentado algunos de los Grupos,
pues la ría del Burgo lleva décadas
sufriendo una enorme presión urbanística
e importantes afecciones ambientales,
especialmente en vertidos no controlados.
Pero también es cierto que en los últimos
años, por cierto, durante gobiernos
populares,…

Ás dezanove horas e dezanove
minutos entra no Salón de sesións a
señora Neira Martínez.

A las diecinueve horas y diecinueve
minutos entra en el Salón de sesiones la
señora Neira Martínez.

… non cando logo aclarareino con máis
detalle, mentres gobernaba o PSOE en
Madrid e apoiados polo BNG, creo que
houbo un cambio substancial e
empezouse a reverter este proceso.

… no cuando luego lo aclararé con más
detalle, mientras gobernaba el PSOE en
Madrid y apoyados por el BNG, creo que
ha habido un cambio sustancial y se ha
empezado a revertir este proceso.

Especialmente importante eu creo que
foi o acordo de 2011 entre Xunta e
concellos e gustaríame distinguir entre
verteduras e depuración, competencia
da Xunta, e dragado competencia do
Estado, a pesar de que o Goberno de
Zapatero dicía que non era competencia
deles. En calquera caso, creo que este
acordo vai permitir eliminar estes
bombeos, perdón, estas verteduras.

Especialmente importante yo creo que fue
el acuerdo de 2011 entre Xunta y
ayuntamientos y me gustaría distinguir
entre vertidos y depuración, competencia
de la Xunta, y dragado competencia del
Estado, a pesar de que el Gobierno de
Zapatero decía que no era competencia de
ellos. En cualquier caso, creo que este
acuerdo va a permitir eliminar estos
bombeos, perdón, estos vertidos.

Señor Dapena, creo que tarxeta de
presentación... bastante mellor que a
doutros. A señora Bea Mato, só este
ano,…

Señor Dapena, creo que tarjeta de
presentación… bastante mejor que la de
otros. La señora Bea Mato, sólo este
año,…

señora
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Ás dezanove horas e vinte minutos
entra no Salón de sesións a señora
Cid.

A las diecinueve horas y veinte minutos
entra en el Salón de sesiones la señora
Cid.

… só este ano, está a investir 6.000.000
de euros en obras de saneamento para
rematar a totalidade das obras
competencia da Xunta este ano. 2,1
millóns no Temple e na Pasaxe, no
bombeo do Temple e a Pasaxe, e
4.000.000 no tanque de tormentas de
Santa Cruz en Oleiros. E remata as
obras da Xunta. As que quedan,
algunhas, por facer son municipais e só
quedarán, despois disto, ver aliviadoiros
superficiais ou verteduras subterráneas
como os que hai na Zapateira porque
nestes tres anos o avance é ínfimo nas
obras de saneamento da Zapateira que é
o que queda e poderán ir algúns... pero
o que son vertidos directamente, a Xunta
completa todo o seu investimento. Mire
se é un bo tarxeta de investimento: só
este
ano
6.000.000
de
euros.
Afortunadamente non son en Coruña
porque se non tamén llos pararían.

… sólo este año, está invirtiendo
6.000.000 de euros en obras de
saneamiento para rematar la totalidad de
las obras competencia de la Xunta este
año. 2,1 millones en el Temple y en el
Pasaje, en el bombeo del Temple y el
Pasaje, y 4.000.000 en el tanque de
tormentas de Santa Cruz en Oleiros. Y
remata las obras de la Xunta. Las que
quedan, algunas, por hacer son
municipales y sólo quedarán, después de
esto, ver escorrentías superficiales o
vertidos subterráneos como los que hay en
la Zapateira porque en estos tres años el
avance es ínfimo en las obras de
saneamiento de la Zapateira que es lo que
queda y podrán ir algunos… pero lo que
son vertidos directamente, la Xunta
completa toda su inversión. Fíjese si es
una buena tarjeta de inversión: sólo este
año 6.000.000 de euros. Afortunadamente
non son en Coruña porque si no también
se los pararían.

Queda, por tanto, facer este… pero…
dicía tamén e dicía a portavoz da Marea
que pouco se fixo. Pois mire, o Estado,
nestes últimos anos, señora Veira, non
só fixo ese primeiro estudo de
alternativas e tomou a decisión de
efectuar a dragaxe, logo fíxose o estudo
detallado de contaminación e toxicidade
de todos os residuos depositados;
posteriormente e con eses estudos
tomouse a determinación de como e que
facelo; fíxose o proxecto e ese proxecto
técnico tramitouse ambientalmente e
aprobouse a declaración favorable de
impacto ambiental en setembro do 2017.
Se lle parece pouco traballar compárelle
cos anos en que gobernaba o PSOE e
que vostedes lles apoiaban desde o
Bloque.
Pero
mentres
tanto,
incorpóranse este ano 24 millóns de
euros no Orzamento Xeral do Estado,

Queda, por tanto, hacer este… pero…
decía también y decía la portavoz de La
Marea que poco se había hecho. Pues
mire, el Estado, en estos últimos años,
señora Veira, no sólo hizo ese primer
estudio de alternativas y tomó la decisión
de efectuar el dragado, luego se hizo el
estudio detallado de contaminación y
toxicidad de todos los residuos
depositados; posteriormente y con esos
estudios se tomó la determinación de
cómo y qué hacerlo; se hizo el proyecto y
ese proyecto técnico se tramitó
ambientalmente y se aprobó la declaración
favorable de impacto ambiental en
septiembre del 2017. Si le parece poco
trabajar compárele con los años en que
gobernaba el PSOE y que ustedes les
apoyaban desde el Bloque. Pero mientras
tanto, se incorporan este año 24 millones
de euros en el Presupuesto General del
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24; un, un era o que poñían o Partido
Socialista durante os sete anos que
gobernou e dicía que non era
competencia do Estado, o señor
Zapatero, co apoio e á gran negociación
do Bloque. Daquela era perfecto para a
esquerda 1 millón ao ano, agora con 24
parece que non é suficiente. En calquera
caso o que poden empezar, xa sei que o
Bloque non poida que non ten
representación en Madrid, pero o resto
dos Grupos poderían empezar por votar
este Orzamento…

Estado, 24; uno, uno era el que ponían el
Partido Socialista durante los siete años
que gobernó y decía que no era
competencia del Estado, el señor
Zapatero, con el apoyo y a la gran
negociación del Bloque. De aquella era
perfecto para la izquierda 1 millón al año,
ahora con 24 parece que no es suficiente.
En cualquier caso lo que pueden empezar,
ya sé que el Bloque no puede que no tiene
representación en Madrid, pero el resto de
los Grupos podrían empezar por votar este
Presupuesto…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández Prado,
por favor.

Finalice, señor Fernández Prado, por
favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

… porque ademais conseguiría non só
isto senón outras obras como Alfonso
Molina, a intermodal, etcétera.

… porque además conseguiría no sólo
esto sino otras obras como Alfonso
Molina, la intermodal, etcétera.

En calquera caso, creo sinceramente,
que compartimos tamén, que poidan
participar as mariscadoras neses
traballos de rexeneración e que se
inclúan esas posibles indemnizacións
económicas para compensar esas perdas
en marisqueo e por tanto, como xa
adiantara, imos seguir apoiando os
temas da ría, pero non só apoiámolos de
boca para fóra senón que ademais
traballando como demostraron…

En cualquier caso, creo sinceramente, que
compartimos también, que puedan
participar las mariscadoras en esos
trabajos de regeneración y que se incluyan
esas
posibles
indemnizaciones
económicas para compensar esas pérdidas
en marisqueo y por lo tanto, como ya
había adelantado, vamos a seguir
apoyando los temas de la ría, pero no solo
los apoyamos de boquilla sino que además
trabajando como han demostrado…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Fernández Prado, por
favor.

Finalice ya, señor Fernández Prado, por
favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

…todas estas accións nos anos do
Goberno que non se produciron cando
gobernaba Zapatero co apoio do BNG.
Por tanto, pena que non se acordaron
antes, señora Avia, cando apoiaban ao

…todas estas acciones en los años del
Gobierno que no se produjeron cuando
gobernaba Zapatero con el apoyo del
BNG. Por lo tanto, pena que no se
hubiesen acordado antes, señora Avia,
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goberno socialista.

cuando apoyaban al gobierno socialista.

Ás dezanove horas e vinte e tres
minutos entra non Salón de sesións a
señora Galego Neira.

A las diecinueve horas y veintitrés
minutos entra en el Salón de sesiones la
señora Gallego Neira.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Fernández Prado. Procedemos a
votación dá moción.

Muy bien. Muchas gracias, señor
Fernández Prado. Procedemos a la
votación de la moción.

Votación
da
moción
conxunta
presentada polos Grupos Municipais
de Marea Atlántica (MA), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Votación de la moción conjunta
presentada por los Grupos Municipales
de Marea Atlántica (MA), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) y Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/ AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción conxunta
presentada polos Grupos Municipais de
Marea
Atlántica
(MA),
Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista Galego/ Asembleas Abertas
(BNG/AA) producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la moción conjunta
presentada por los Grupos Municipales
de Marea Atlántica (MA), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) y Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor o Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

del

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a moción por
unanimidade.

Muy bien. Queda aprobada la moción
por unanimidad.
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71 – Moción conxunta dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica (MA),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) e
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
sobre a rexeneración da ría do Burgo.

71 – Moción conjunta de los Grupos
Municipales de Marea Atlántica (MA),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) y
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) sobre la regeneración
de la ría del Burgo.

Acordo

Acuerdo

Solicitar ao Goberno español e a Xunta
de Galiza no que lle compete:

Solicitar al Gobierno español y la Xunta
de Galicia en lo que le compete:

- Calendario de actuacións para o
inmediato inicio das obras do Plan de
Rexeneración da Ría do Burgo e
Recuperación dos bancos marisqueiros,
así como o seu dragado, tratamento,
limpeza de lodos e todas as accións para
o seu saneamento integral.

- Calendario de actuaciones para el
inmediato inicio de las obras del Plan de
Regeneración de la Ría del Burgo y
Recuperación de los bancos marisqueros,
así como su dragado, tratamiento,
limpieza de lodos y todas las acciones
para su saneamiento integral.

- A dotación de partidas económicas nos
Orzamentos Xerais do Estado para poder
facer
efectivas
as
actuacións
anteriormente citadas.

- La dotación de partidas económicas en
los Presupuestos Generales del Estado
para poder hacer efectivas las
actuaciones anteriormente citadas.

- Consignación de dotacións económicas
que permitan o restablecemento dos
convenios
coas
Agrupacións
de
mariscadoras e mariscadores para
labores de rexeneración, mentres non
poidan desenvolver con normalidade a
actividade marisqueira.

- Consignación de dotaciones económicas
que permitan el restablecimiento de los
convenios con las Agrupaciones de
mariscadoras y mariscadores para
labores de regeneración, mientras no
puedan desarrollar con normalidad la
actividad marisquera.

Mocións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Mociones del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A continuación moción a proposta da
Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino
Non, de rexeitamento ao proxecto de
reapertura da explotación mineira de
cobre San Rafael Sociedade Limitada.

A continuación moción a propuesta de la
Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino
Non, de rechazo al proyecto de reapertura
de la explotación minera de cobre San
Rafael Sociedad Limitada.

Esta emenda ten, perdón, esta moción
ten unha emenda de adición presentada

Esta enmienda tiene, perdón, esta moción
tiene una enmienda de adición presentada
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polo Partido Socialista de Galicia PSOE
que non sei se é aceptada pola
propoñente, señora Veira… Si? Nese
caso, señor García, lle escuso de que
fagamos ler á señora Veira toda a
moción completa coa, digamos, coa
achega do Partido Socialista porque son
seis ou sete páxinas e como todos os
Grupos a coñecemos non creo que
deberiamos someter á señora Veira a
esa, bueno, creo que excesiva, lectura.

por el Partido Socialista de Galicia PSOE
que no sé si es aceptada por la
proponente, señora Veira… ¿Sí? En ese
caso, señor García, le excuso de que
hagamos leer a la señora Veira toda la
moción completa con la, digamos, con la
aportación del Partido Socialista porque
son seis o siete páginas y como todos los
Grupos la conocemos no creo que
deberíamos someter a la señora Veira a
esa, bueno, creo que excesiva, lectura.

En todo caso, creo que os veciños e
veciñas de Touro si coñecen o contido
da emenda, tamén, e supoño que a algo
se fará mención durante o debate. Así
que sen máis pasamos directamente ao
debate. Ten a palabra a señora Veira.

En todo caso, creo que los vecinos y
vecinas de Touro sí conocen el contenido
de la enmienda, también, y supongo que a
algo se hará mención durante el debate.
Así que sin más pasamos directamente al
debate. Tiene la palabra la señora Veira.

Moción.- Segunda sobre rexeitamento
ao proxecto de reapertura da
explotación mineira cobre San Rafael
SL.
Intervencións

Moción.- Segunda sobre rechazo al
proyecto de reapertura de la explotación
minera cobre San Rafael SL.

Señora Veira González

Señora Veira González

Non leo a parte dispositiva?

¿No leo la parte dispositiva?

Presidencia

Presidencia

Non, non porque a lela tería que incluír
toda e son seis ou sete páxinas. Entón
por iso digo non lela toda.

No, no porque al leerla tendría que incluir
toda y son seis o siete páginas. Entonces
por eso digo no leerla toda.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Efectivamente presentamos esta
moción para que o Pleno da Corporación
posiciónese en contra da instalación dun
proxecto de minería e a reapertura da
explotación mineira de cobre San Rafael,
nos concellos de Touro. Está aquí, como
xa dixemos os meus compañeiros e
compañeiras da Corporación, persoas
pertencentes á plataforma cidadá que
está un pouco poñendo isto sobre a mesa

Bien. Efectivamente presentamos esta
moción para que el Pleno de la
Corporación se posicione en contra de la
instalación de un proyecto de minería y la
reapertura de la explotación minera de
cobre San Rafael, en los ayuntamientos de
Touro. Está aquí, como ya dijimos mis
compañeros y compañeras de la
Corporación, personas pertenecientes a la
plataforma ciudadana que está un poco

Intervenciones
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e que está pelexando para que
efectivamente non se reabra esa mina.

poniendo esto sobre la mesa y que está
peleando para que efectivamente no se
reabra esa mina.

Ben, eles enviaron a todos os Grupos
Municipais unha moción para que se
presentase aquí en Pleno e así
procedemos a presentala por Rexistro e
posteriormente, efectivamente o Grupo
Municipal do Partido Socialista, fixo
unha emenda de engadido e logo de nós
consultar, efectivamente, con esta
Plataforma se procedía, se vían
procedente a inclusión desta emenda
pois, ese é o motivo polo que finalmente
désemos o si.

Bien, ellos enviaron a todos los Grupos
Municipales una moción para que se
presentase aquí en Pleno y así procedimos
a
presentarla
por
Registro
y
posteriormente, efectivamente el Grupo
Municipal del Partido Socialista, hizo una
enmienda de añadido y después de que
nosotros consultáramos, efectivamente,
con esta Plataforma si procedía, si veían
procedente la inclusión de esta enmienda
pues, ese es el motivo por el que
finalmente diéramos el sí.

Efectivamente en Touro existía xa unha
mina, unha antiga mina de cobre e coa…
bo, hai que situar tamén un pouco o
espazo, perdoade. Cerca de Compostela
que é onde están os concellos de Touro e
de Pino, cerquiña á beiriña do Camiño
de Santiago, existía esa antiga mina de
cobre. No radio dun quilómetro á
redonda, hai ao redor de 20 núcleos de
poboación con diferentes infraestruturas,
con diferentes instalacións, e a súa conca
deriva no río Ulla que, bo, augas abaixo
abastece as traídas de trece concellos que
suman a redor de 150.000 habitantes e
desemboca na ría de Arousa da que
viven, como saberán todas e todos
vostedes, moitísimas familias do
marisqueo, da pesca artesanal, de
cultivos, etcétera, etcétera.

Efectivamente en Touro existía ya una
mina, una antigua mina de cobre y con
la… bueno, hay que ubicar también un
poco el espacio, perdonad. Cerca de
Compostela que es donde están los
ayuntamientos de Touro y de Pino,
cerquita de la orilla del Camino de
Santiago, existía esa antigua mina de
cobre. En el radio de un kilómetro a la
redonda, hay alrededor de 20 núcleos de
población con diferentes infraestructuras,
con diferentes instalaciones, y su cuenca
deriva en el río Ulla que, bueno, aguas
abajo abastece las traídas de trece
ayuntamientos que suman alrededor de
150.000 habitantes y desemboca en la ría
de Arousa de la que viven, como sabrán
todas y todos ustedes, muchísimas
familias del marisqueo, de la pesca
artesanal, de cultivos, etcétera, etcétera.

Esa mina da que falamos, esa antiga
mina de cobre, pechou en 1986 pero na
zona, como denuncia esta Plataforma,
aínda perviven vertedoiros, lagoas de
augas con metais pesados, etcétera que
aínda rebordan no río Ulla. Que se
pretende facer agora? Ben, hai unha
empresa, unha empresa de Chipre que
pretende…, por certo, financiada con
fondos de investimento estranxeiros,
quere reabrir esa mina a ceo aberto para

Esa mina de la que hablamos, esa antigua
mina de cobre, cerró en 1986 pero en la
zona, como denuncia esta Plataforma,
aún perviven vertederos, lagunas de
aguas con metales pesados, etcétera que
aún se vierten en el río Ulla ¿Qué se
pretende hacer ahora? Bien, hay una
empresa, una empresa de Chipre que
pretende…, por cierto, financiada con
fondos de inversión extranjeros, quiere
reabrir esa mina a cielo abierto para
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extraer 267 millóns de toneladas e
producirá 15.000.000 de quilos de
produtos químicos, un deles, de feito,
sospeitoso de producir cancro. Bo, unha
auténtica animalada o que se quere
reabrir alí, que realmente vai ser moi
contaminante para a zona que vai ter uns
efectos sobre a saúde da poboación, que
vai ter efectos sobre sectores produtivos,
si…

extraer 267 millones de toneladas y
producirá 15.000.000 de kilos de
productos químicos, uno de ellos, de
hecho, sospechoso de producir cáncer.
Bueno, una auténtica salvajada lo que se
quiere reabrir allí, que realmente va a ser
muy contaminante para la zona que va a
tener unos efectos sobre la salud de la
población, que va a tener efectos sobre
sectores productivos, sí…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Finalice, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Sobre os sectores produtivos da
poboación e que realmente, como digo,
unha auténtica animalada. A Xunta de
Galiza, neste asunto, está a posicionarse
de perfil porque non lle debeu de parecer
moi interesante que efectivamente se
instalen este tipo de actividades no noso
país. Xa o fixo con Corcoesto, agora
estao facendo coa mina en Touro-Pino e
a verdade que creo que tamén ao
concello da Coruña, como Concello
galego, lle incumbe posicionarse neste
asunto e lle incumbe tamén posicionarse
en contra porque somos coruñeses, pero
tamén somos galegos, somos solidarios e
cremos que isto non se ten que facer no
noso país. Nada máis.

Sobre los sectores productivos de la
población y que realmente, como digo,
una auténtica salvajada. La Xunta de
Galicia, en este asunto, se está
posicionando de perfil porque no le debió
de parecer muy interesante que
efectivamente se instalen este tipo de
actividades en nuestro país. Ya lo hizo con
Corcoesto, ahora lo está haciendo con la
mina en Touro-Pino y la verdad que creo
que también al Ayuntamiento de A
Coruña, como ayuntamiento gallego, le
incumbe posicionarse en este asunto y le
atañe también posicionarse en contra
porque somos coruñeses, pero también
somos gallegos, somos solidarios y
creemos que esto no se tiene que hacer en
nuestro país. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor García.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Saúdo ás persoas que veñen impulsando
esta moción, son veciños de Touro e de
Pino ou residentes na Coruña ou
veciños da Coruña con amigos en

Saludo a las personas que vienen
impulsando esta moción, son vecinos de
Touro y de Pino o residentes en La
Coruña o vecinos de La Coruña con
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Touro-Pino.

amigos en Touro-Pino.

Vaia por diante que os socialistas
apoiamos o sector mineiro, pensamos
que o sector mineiro é unha fonte de
valor e de xeración de riquezas que en
Galicia é milenaria. Desde os canteiros
e as pedras, as catedrais e os edificios
que aínda hoxe valoramos, como a
Torre de Hércules, puidémolos construír
a base da minería. Vaia tamén que hai
sectores estratéxicos importantísimos en
Galicia, como o da lousa por ir máis
lonxe, que teñen na minería o sustento
da súa actividade. A actividade mineira
forma parte ademais de toda a xeración
de valor ata o final, cando utilizamos un
teléfono móbil, está composto tamén por
minerais estratéxicos que dalgún sitio
haberá que sacar.

Vaya por delante que los socialistas
apoyamos el sector minero, pensamos que
el sector minero es una fuente de valor y
de generación de riquezas que en Galicia
es milenaria. Desde los canteros y las
piedras, las catedrales y los edificios que
todavía hoy valoramos, como la Torre de
Hércules, los pudimos construir a base de
la minería. Vaya también que hay sectores
estratégicos importantísimos en Galicia,
como el de la pizarra por ir más lejos que
tienen en la minería el sustento de su
actividad. La actividad minera forma parte
además de toda la generación de valor
hasta el final, cuando utilizamos un
teléfono móvil, está compuesto también
por minerales estratégicos que de algún
sitio habrá que sacarse.

Pero é certo que a minería, ás veces,
subxace á depredación de determinados
conglomerados
industriais,
principalmente
estranxeiros,
que
acometen tropelías no territorio que ao
final quedan absolutamente inmunes.
Lembramos o que pasou en Andalucía
con aquela balsa de líquidos tóxicos
que, creo que foi en Huelva, que se
derramou por todo o Guadalquivir e ao
final ninguén se fixo responsable de
nada porque naquel entón a lexislación
non contemplaba a adecuada cobertura
a través das garantías debidas. Foron os
socialistas no Goberno da Xunta con
Touriño os que desenvolveron a lei
minería actual. Esa lei mineira é
suficientemente
garantista
para
desenvolver proxectos mineiros que
sexan sustentables e permitan convivir a
actividade mineira co Medio Ambiente.
Aquí, neste proxecto da mina de Touro,
hai unha chea de cuestións que fan
dubidar da súa viabilidade, non no
económico, que posiblemente sexa
rendible, senón no que ten que vir da
man do económico que é a
sustentabilidade ambiental e o equilibrio

Pero es cierto que la minería, a veces,
subyace a la depredación de determinados
conglomerados
industriales,
principalmente extranjeros que acometen
tropelías en el territorio que al final
quedan
absolutamente
inmunes.
Recordamos lo que pasó en Andalucía con
aquella balsa de líquidos tóxicos que, creo
que fue en Huelva, que se derramó por
todo el Guadalquivir y al final nadie se
hizo responsable de nada porque en aquel
entonces la legislación no contemplaba la
adecuada cobertura a través de las
garantías debidas. Fueron los socialistas
en el gobierno de la Xunta con Touriño
los que desarrollaron la ley minería actual.
Esa ley minera es suficientemente
garantista para desarrollar proyectos
mineros que sean sustentables y permitan
convivir la actividad minera con el Medio
Ambiente. Aquí, en este proyecto de la
mina de Touro, hay un montón de
cuestiones que hacen dudar de su
viabilidad, no en lo económico, que
posiblemente sea rentable, sino en lo que
tiene que venir de la mano de lo
económico que es la sostenibilidad
medioambiental y el equilibrio ecológico.
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ecolóxico. A actividade mineira ten a
obrigación de desenvolver, por iso nós
máis aló de dicir que non queremos
actividade mineira, cando neste caso
ademais é bastante evidente que o que se
vai a facer é unha tropelía,
incorporamos unha emenda de adición
con 24 puntos que terían que incorporar
requirimentos técnicos de informes da
Xunta para que desde os concellos de
Teo e de Pino valorarase positivamente
a execución dun proxecto destas
características. De tal maneira que nós
imos apoiar esta moción. Agradecemos
a incorporación da emenda de adición
do Bloque Nacionalista Galego,
queremos deixar unha mensaxe clara de
apoio ao sector mineiro, parécenos
importante que se desvincule neste caso
a política da acción mineira, porque
entendemos que é un vector moi
importante de xeración de riqueza en
Galicia, pero iso non quita para que a
actividade mineira co ámbito de
responsabilidade que hoxe desenvolve
queira presentarse coas garantías de
sustentabilidade ambiental que se
necesitan para calquera actividade
económica e iso os socialistas imos
apoiar, do mesmo xeito que a actividade
mineira e neste caso, as garantías non
se dan. Permítame dicirlle señor Martín
Fernández Prado que a señora Mato…

La actividad minera tiene la obligación de
desarrollar, por eso nosotros más allá de
decir que no queremos actividad minera,
cuando en este caso además es bastante
evidente que lo que se va a hacer es una
tropelía, incorporamos una enmienda de
adición con 24 puntos que tendrían que
incorporar requerimientos técnicos de
informes de la Xunta para que desde los
ayuntamientos de Teo y de Pino se
valorara positivamente la ejecución de un
proyecto de estas características. De tal
manera que nosotros vamos a apoyar esta
moción. Agradecemos la incorporación de
la enmienda de adición del Bloque
Nacionalista Galego, queremos dejar un
mensaje claro de apoyo al sector minero,
nos parece importante que se desvincule
en este caso la política de la acción
minera, porque entendemos que es un
vector muy importante de generación de
riqueza en Galicia, pero eso no quita para
que la actividad minera con el ámbito de
responsabilidad que hoy desarrolla quiera
presentarse con las garantías de
sostenibilidad medioambiental que se
necesitan para cualquier actividad
económica y eso los socialistas lo vamos a
apoyar, al igual que la actividad minera y
en este caso, las garantías no se dan.
Permítame decirle señor Martín Fernández
Prado que la señora Mato…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Finalice, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Vou acabar xa.

Voy a acabar ya.

Que a señora Mato está a cubrirse de
gloria. Non se trata de investimento,
trátase de facer Galicia viable,
sustentable. Galicia circular, se quere.
Xa sabemos que non a imos a ter que ver
en máis círculos nesta cidade, pero as
cousas…

Que la señora Mato se está cubriendo de
gloria. No se trata de inversión, se trata de
hacer Galicia viable, sostenible. Galicia
circular, si quiere. Ya sabemos que no la
vamos a tener que ver en más círculos en
esta ciudad, pero las cosas…
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Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor García, por favor.

Remate xa, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

…desde o punto de vista ambiental, non
se están facendo ben e na mina esta de
Touro e Pino, menos aínda.

…desde el punto de vista medioambiental,
no se están haciendo bien y en la mina
esta de Touro y Pino, menos todavía.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas
Fernández Prado.

grazas.

Señor

Muy bien. Muchas
Fernández Prado.

gracias.

Señor

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Moitas grazas. Boas tardes. Tamén un
saúdo especial aos representantes da
Plataforma Cidadá. Adianto a nosa
abstención por razóns que xa lle
expliquei
persoalmente
aos
representantes da plataforma e que
resumirei a continuación. O primeiro
que me gustaría dicir é que me estraña
que das tres mocións que ten o BNG ao
mes para interesarse polos asuntos da
Coruña, a primeira sexa do concello de
Touro, pero bo, isto é o tipo de
oposición na Coruña e dos intereses na
Coruña que fai o Bloque Nacionalista
Galego.

Muchas gracias. Buenas tardes. También
un saludo especial a los representantes de
la Plataforma Ciudadana. Adelanto
nuestra abstención por razones que ya le
expliqué
personalmente
a
los
representantes de la plataforma y que
resumiré a continuación. Lo primero que
me gustaría decir es que me extraña que
de las tres mociones que tiene el BNG al
mes para interesarse por los asuntos de La
Coruña, la primera sea del ayuntamiento
de Touro, pero bueno, esto es el tipo de
oposición en La Coruña y de los intereses
en La Coruña que hace el Bloque
Nacionalista Galego.

En primeiro lugar gustaríame, e en
especial, señor García, trasladarlle ao
que respecta a este proxecto que
estamos na fase de consultas previas
dentro do procedemento de avaliación
ambiental, ou sexa de cen estamos no
punto uno. Ou sexa se estas son as
ganancias polas que ten vostede
preocupacións, creo que podía quedar
tranquilo. Pero en calquera caso, pense
que o órgano pediu 15 informes, 15
informes que serán tramitados agora
para esa declaración de impacto

En primer lugar me gustaría, y en especial,
señor García, trasladarle a lo que respecta
a este proyecto que estamos en la fase de
consultas
previas
dentro
del
procedimiento de evaluación ambiental, o
sea de cien estamos en el punto uno. O sea
si estas son las ganancias por las que tiene
usted preocupaciones, creo que podía
quedarse tranquilo. Pero en cualquier
caso, piense que el órgano ha pedido 15
informes, 15 informes que serán
tramitados ahora para esa declaración de
impacto ambiental y que necesitará esa
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ambiental e que necesitará esa
actuación ambiental integrada. Por
tanto non se preocupe que tanto a
señora conselleira como os funcionarios
da Xunta que van tramitar eses informes
vano facer con todo o rigor que sempre
o fixeron.

actuación ambiental integrada. Por lo
tanto no se preocupe que tanto la señora
conselleira como los funcionarios de la
Xunta que van a tramitar esos informes lo
van a hacer con todo el rigor que siempre
lo han hecho.

Por outra banda, e deixando claro que
estamos a empezar unha tramitación
administrativa, eu xa llo expliquei aos
veciños:
creo
que
calquera
administración seria, rigorosa, o
primeiro que fai é tramitar calquera
autorización legalmente. E pedirlle a
unha administración, sexa de quen sexa,
tramitar sen informar, sen pedir eses
informes, que de entrada denegue o
expediente é pedirlle que prevarique,
como xa lle contei aquí noutros casos.

Por otra parte, y dejando claro que
estamos empezando una tramitación
administrativa, yo ya se lo expliqué a los
vecinos:
creo
que
cualquier
administración seria, rigurosa, lo primero
que
hace
es
tramitar
cualquier
autorización legalmente. Y pedirle a una
administración, sea de quien sea, tramitar
sin informar, sin pedir esos informes, que
de entrada deniegue el expediente es
pedirle que prevarique, como ya le he
contado aquí en otros casos.

Por certo, comentaba a señora do BNG
que a de Corcoesto, cando tamén nos
veu con isto, pero cando se tramitou,
acabou o procedemento e denegouse. E
agora téñeno na Xunta, teñen á Xunta
nos xulgado. Os expedientes tramítanse
pero non se lle dan axudas ás empresas
porque se vostede denega sen a
xustificación e a tramitación, o único
que está a facer é dándolle por gañado
un preito administrativo, contencioso
administrativo nuns meses: o único. Por
tanto os expedientes tramitados… Que
se pode pedir? O que sempre pedimos e
que tamén se pide aquí. E que fai a
Xunta? Tramitar isto co maior coidado,
detemento e rigor posible dentro da
tramitación e esixencias. Por certo,
vaise tramitar cumprindo toda a
normativa legal e especialmente, fíxese,
a Lei da Minería de Galicia e con todas
as garantías que establece a Lei de
Minería de Galicia, que fíxese por onde
a aprobou a instancias dun goberno
bipartito, un parlamento bipartito e cun
conselleiro do BNG. Mire se debe ser
boa a lei. Pois esa lei será a que marque
toda a tramitación e as esixencias para

Por cierto, comentaba la señora del BNG
que la de Corcoesto, cuando también nos
vino con esto, pero cuando se tramitó,
acabó el procedimiento y se denegó. Y
ahora lo tienen en la Xunta, tienen a la
Xunta en los juzgados. Los expedientes se
tramitan pero no se le dan ayudas a las
empresas porque si usted deniega sin la
justificación y la tramitación, lo único que
está haciendo es dándole por ganado un
pleito
administrativo,
contencioso
administrativo en unos meses: lo único.
Por lo tanto los expedientes tramitados…
¿Qué se puede pedir? Lo que siempre
hemos pedido y que también se pide aquí.
Y ¿qué hace la Xunta? Tramitar esto con
el mayor cuidado, detenimiento y rigor
posible dentro de la tramitación y
exigencias. Por cierto, se va a tramitar
cumpliendo toda la normativa legal y
especialmente, fíjese, la Ley de la Minería
de Galicia y con todas las garantías que
establece la Ley de Minería de Galicia,
que fíjese por donde la aprobó a instancias
de un gobierno bipartito, un parlamento
bipartito y con un conselleiro del BNG.
Mire si debe ser buena la ley. Pues esa ley
será la que marque toda la tramitación y
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esta mina, a do BNG e, evidentemente,
tramitarase con todo o rigor desa lei
tramitada polo BNG. Pero como ben
dicía nin se pode criminalizar un sector
nin se…

las exigencias para esta mina, la del BNG
y, evidentemente, se tramitará con todo el
rigor de esa ley tramitada por el BNG.
Pero como bien decía ni se puede
criminalizar un sector ni se…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández Prado.

Remate, señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

…pode dar de antemán unha denegación
nin tampouco conceder sen unha
tramitación administrativa básica. Por
isto e por outras razóns que lles
expliquei aos propietarios, perdón, aos
membros da Plataforma, absterémonos
porque entendemos que non é nin
competencia deste Concello nin o sitio
onde debe discutirse.

… puede dar de antemano una denegación
ni tampoco conceder sin una tramitación
administrativa básica. Por esto y por otras
razones que les expliqué a los
propietarios, perdón, a los miembros de la
Plataforma, nos abstendremos porque
entendemos que no es ni competencia de
este Ayuntamiento ni el sitio donde debe
discutirse.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas,
Fernández Prado. Señora García.

señor

Muy bien. Muchas gracias,
Fernández Prado. Señora García.

señor

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Boas tardes. Eu tamén saúdo aos
representantes da Plataforma Veciñal e
adianto o noso voto a favor da moción
porque efectivamente as cousas que
pasan en Touro nos afectan na Coruña e
porque clarisimamente este Goberno non
está
por
este
modelo
de
desenvolvemento
económico
que
ademais de destrozar o territorio,
realmente non consigue arrancar a
creación de riqueza e a repoboación do
medio rural. Eu creo que a moción que
nos achega a Plataforma Veciñal é moi
profusa,
ten
un
estudio
moi
fundamentado dos impactos dunha mina
en Touro-O Pino, no caso que se chegara
a producirse, son impactos que afectan
ás propiedades que están alí agora
mesmo, son impactos que afectan ao
medio agrícola, realmente á calidade

Sí. Buenas tardes. Yo también saludo a los
representantes de la Plataforma Vecinal y
adelanto nuestro voto a favor de la
moción porque efectivamente las cosas
que pasan en Touro nos afectan en A
Coruña y porque clarísimamente este
Gobierno no está por este modelo de
desarrollo económico que además de
destrozar el territorio, realmente no
consigue arrancar la creación de riqueza
y la repoblación del medio rural. Yo creo
que la moción que nos hace llegar la
Plataforma Vecinal es muy profusa, tiene
un estudio muy fundamentado de los
impactos de una mina en Touro-O Pino,
en el caso que se había llegado a
producirse, son impactos que afectan a
las propiedades que están allí ahora
mismo, son impactos que afectan al medio
agrícola, realmente a la calidad
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medioambiental da zona, á calidade das
augas, á súa afección ao longo de todo o
río Ulla e a ría de Arousa e afección a
espazos protexidos. Eu creo que a
verdade que está moi ben fundamentada
e debería facer que nos posicionaramos
en Touro, no Pino, na Coruña e nun
montón de sitios máis. De feito xa está
ocorrendo e hai unha lista de concellos
que están manifestándose en contra da
implantación desta megamina, cito
algúns deles: a Illa de Arousa, a Pobra
do Caramiñal, Ames, Arzúa, Boiro,
Cambados, Catoira, Lalín, O Grove,
Oroso, Padrón, Pontecesures, Rianxo,
Ribadumia, Ribeira, Santiago de
Compostela, Santiso, Teo, Vedra, Vila
de Cruces, Vilagarcía de Arousa,
Vilanova de Arousa e a Deputación da
Coruña. Será que a cuestión é
transcendente.

medioambiental de la zona, a la calidad
de las aguas, a su afección a lo largo de
todo el río Ulla y la ría de Arousa y
afección a espacios protegidos. Yo creo
que la verdad que está muy bien
fundamentada y debería hacer que nos
posicionáramos en Touro, en el Pino, en
A Coruña y en un montón de sitios más.
De hecho ya está ocurriendo y hay una
lista de ayuntamientos que están
manifestándose en contra de la
implantación de esta megamina, cito
algunos de ellos: la Illa de Arousa, Pobra
do Caramiñal, Ames, Arzúa, Boiro,
Cambados, Catoira, Lalín, O Grove,
Oroso, Padrón, Pontecesures, Rianxo,
Ribadumia,
Ribeira,
Santiago
de
Compostela, Santiso, Teo, Vedra, Vila de
Cruces, Vilagarcía de Arousa, Vilanova
de Arousa y la Diputación de A Coruña.
Será que la cuestión es trascendente.

Eu creo que a Plataforma Veciñal, teño a
sensación de que vai ser exitosa, pero
tamén creo que esa loita vai ser unha
constante a partir de agora por dous
motivos: un deles é que realmente está
habendo un declive dos recursos naturais
finitos, entón está volvendo a minería e
está volvendo a industria extractiva máis
destrutora a acaparar recursos e
minerais. E por outro lado está o
Goberno da Xunta con leis como a de
Fomento empresarial, a “lei de
depredación” que lles pon a alfombra
vermella a todos estes proxectos. Ou
sexa, que efectivamente hai que tramitar
as cousas e efectivamente hai que
tramitalas con rigor. Eu quero ver ese
rigor aquí porque todo sabemos como se
fan as avaliacións de impacto ambiental,
vale? Entón a min me gustaría que a
Xunta de Galicia, á parte de tramitar as
cousas que hai que tramitar e con rigor,
defenda os intereses do país, os intereses
socioeconómicos e medioambientais
porque sabemos que é un modelo que
non vai dar para moito máis.

Yo creo que la Plataforma Vecinal, tengo
la sensación de que va a ser exitosa, pero
también creo que esa lucha va a ser una
constante a partir de ahora por dos
motivos: uno de ellos es que realmente
está habiendo un declive de los recursos
naturales finitos, entonces está volviendo
la minería y está volviendo la industria
extractiva más destructora a acaparar
recursos y minerales. Y por otro lado está
el Gobierno de la Xunta con leyes como la
de Fomento empresarial, la “ley de
depredación” que les pone la alfombra
roja a todos estos proyectos. O sea, que
efectivamente hay que tramitar las cosas y
efectivamente hay que tramitarlas con
rigor. Yo quiero ver ese rigor aquí porque
todo sabemos cómo se hacen las
evaluaciones de impacto ambiental,
¿vale? Entonces a mí me gustaría que la
Xunta de Galicia, aparte de tramitar las
cosas que hay que tramitar y con rigor,
defienda los intereses del país, los
intereses
socioeconómicos
y
medioambientales porque sabemos que es
un modelo que no va a dar para mucho
más.
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, procedemos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias, procedemos a
la votación de la moción.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a segunda moción presentada
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).
Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (7 abstencións).
Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).
Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 abstenciones).
Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a moción.

Muy bien. Queda aprobada la moción.

72 – Moción a proposta da Plataforma
Veciñal Mina Touro-O Pino Non, de
rexeitamento
ao
proxecto
de
reapertura da explotación mineira
cobre San Rafael SL.

72 – Moción a propuesta de la
Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino
Non, de rechazo al proyecto de
reapertura de la explotación minera
cobre Sano Rafael SL.

Acordo

Acuerdo

1. Instar as Consellerías do Mar, Medio

1. Instar a las Consellerías del Mar,
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Rural, a de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, Emprego e
Industria a emisión de informes
negativos tal e como procede polas
consecuencias negativas descritas e
todas as que en alegacións se
presentaron
polas
entidades
e
particulares, e así se desestime a
autorización
administrativa
á
actualización
do
proxecto
de
explotación, plan de restauración e
estudo de impacto ambiental da
concesión de explotación San Rafael, nº
2946, ditando así mesmo unha
declaración ambiental desfavorable en
virtude dos efectos negativos para o
medio ambiente e a incompatibilidade
do proxecto coa debida protección das
augas da cunca e da desembocadura do
Ulla, dos espazos naturais deste sistema
fluvial, coas captacións de auga potable
de numerosos concellos, coa riqueza
pesqueira e marisqueira da ría de Arousa
e, en concreto coas áreas de produción
de moluscos bivalvos ESO14PEGAL19, ESO14PEAEGAL-18/2 E ESO1429,
de protección do Camiño de Santiago e
da actividade económica estratéxica e
fundamental dos concellos de Touro e O
Pino baseada na agricultura, a gandería,
as industrias agroalimentarias e forestal,
o turismo, a hostalería e os servizos.

Medio Rural, la de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Empleo e
Industria la emisión de informes negativos
tal y como procede por las consecuencias
negativas descritas y todas las que en
alegatos se presentaron por las entidades
y particulares, y así se desestime la
autorización
administrativa
a
la
actualización del proyecto de explotación,
plan de restauración y estudio de impacto
ambiental de la concesión de explotación
San Rafael, nº 2946, dictando asimismo
una declaración ambiental desfavorable
en virtud de los efectos negativos para el
medio ambiente y la incompatibilidad del
proyecto con la debida protección de las
aguas de la cuenca y de la
desembocadura del Ulla, de los espacios
naturales de este sistema fluvial, con las
captaciones de agua potable de
numerosos ayuntamientos, con la riqueza
pesquera y marisquera de la ría de
Arousa y, en concreto con las áreas de
producción de moluscos bivalvos ESO14
PEGAL-19, ESO14 PEAEGAL-18/2 Y
ESO1429, de protección del Camino de
Santiago y de la actividad económica
estratégica y fundamental de los
ayuntamientos de Touro y O Pino basada
en la agricultura, la ganadería, las
industrias agroalimentarias y forestal, el
turismo, la hostelería y los servicios.

2. Instar a Xunta de Galiza pare que se
promova unha completa restauración da
antiga explotación mineira de Touro,
eliminando os focos de contaminación
de metais pesados e drenaxe ácida, para
como mínimo asegurar que non se siga
comprometendo a calidade ambiental
dos afluentes do río Ulla e por tanto da
rede Natura 2000, que verten dos terreos
da anterior mina ó río Ulla e de aí a Ría
de Arousa.

2. Instar a la Xunta de Galicia pare que se
promueva una completa restauración de
la antigua explotación minera de Touro,
eliminando los focos de contaminación de
metales pesados y drenaje ácido, para
como mínimo asegurar que no se siga
comprometiendo la calidad ambiental de
los afluentes del río Ulla y por tanto de la
red Natura 2000, que vierten de los
terrenos de la anterior mina al río Ulla y
de ahí a Ría de Arousa.

INCIDENCIA: O público asistente
aplaude.

INCIDENTE:
aplaude.

Intervencións

El

público

Intervenciones

asistente
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Presidencia

Presidencia

Silencio, por favor, silencio. Moitas
grazas. Grazas.

Silencio, por favor, silencio. Muchas
gracias. Gracias.

E sendo as oito menos vinte, creo que é
bo momento para facer unha pausa de
dez minutos.

Y siendo las ocho menos veinte, creo que
es buen momento para hacer una pausa
de diez minutos.

INCIDENCIA: Ás 19:39 efectúase
unha pausa durante dez minutos.

INCIDENCIA: A las 19:39 se efectúa
una pausa durante diez minutos.

INCIDENCIA: A las 19:56 reanúdase
a sesión.

INCIDENCIA: A las 19:56 se reanuda la
sesión.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Reanudamos a sesión plenaria
coa terceira das mocións presentada polo
Bloque Nacionalista Galego en defensa
das traballadoras e traballadores do
Centro do Instituto Oceanográfico da
Coruña e de solicitude da transferencia
de competencias dos centros da Coruña e
Vigo á Xunta de Galiza.

Muy bien. Reanudamos la sesión plenaria
con la tercera de las mociones presentada
por el Bloque Nacionalista Galego en
defensa
de
las
trabajadoras
y
trabajadores del Centro del Instituto
Oceanográfico de A Coruña y de solicitud
de la transferencia de competencias de los
centros de A Coruña y Vigo a la Xunta de
Galicia.

Presidencia

Presidencia

Señora Veira pode proceder a lectura da
parte dispositiva da moción.

Señora Veira puede proceder a lectura
dá parte dispositiva dá moción.

Terceira.- Moción en defensa das
traballadoras e traballadores do
Centro do Instituto Oceanográfico da
Coruña
e
de
solicitude
da
transferencia de competencias dos
centros da Coruña e Vigo á Xunta de
Galicia.

Terceira.- Moción en defensa dás
traballadoras e traballadores do Centro
do Instituto Oceanográfico dá Coruña e
de
solicitude dá transferencia de
competencias dous centros dá Coruña e
Vigo á Xunta de Galicia.

Intervencións

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), solicita do
Pleno da Corporación Municipal a
adopción dos seguintes acordos:

Sí. El Grupo Municipal
do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), solicita del
Pleno de la Corporación Municipal la
adopción de los siguientes acuerdos:
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-Apoiar as demandas das traballadoras e
traballadores do Centro do IEO da
Coruña.

- Apoyar las demandas de las
trabajadoras y trabajadores del Centro
del IEO de A Coruña.

- Instar a Xunta de Galiza a demandar ao
Estado
español
o
traspaso
de
competencias para a total xestión
económico administrativa dos centros do
Instituto Oceanográfico Español hoxe en
día en Galiza co obxecto de que pasen a
formar parte da estrutura propia da
Xunta.

- Instar a la Xunta de Galicia a demandar
al Estado español el traspaso de
competencias para la total gestión
económico administrativa de los centros
del Instituto Oceanográfico Español hoy
en día en Galicia con el objeto de que
pasen a formar parte de la estructura
propia de la Xunta.

- Instar o Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade do Estado
español, mentres non se dea traslado das
competencias en xestión económico
administrativa a iniciar un proceso de
descentralización dos centros e das
infraestruturas
do
Instituto
Oceanográfico Español, nomeadamente
para os centros e infraestruturas con sede
en Galiza, na cidade da Coruña e na
cidade de Vigo, para seren xestionados
segundo as súas propias necesidades.

- Instar al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Estado
español, mientras no se dé traslado de las
competencias en gestión económico
administrativa a iniciar un proceso de
descentralización de los centros y de las
infraestructuras
del
Instituto
Oceanográfico Español, nombradamente
para los centros e infraestructuras con
sede en Galicia, en la ciudad de A Coruña
y en la ciudad de Vigo, para ser
gestionados
según
sus
propias
necesidades.

- Instar o Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade do Estado
español, a atender ás demandas das
traballadoras e dos traballadores dos
centros do IEO, nomeadamente as
referidas a creación dunha bolsa de
emprego, ao aumento en investimentos
en I+D+I e a atención prioritaria para a
aprobación áxil de proxectos e no deseño
dun modelo actualizado, coa necesaria
modernización no sistema de xestión e
na estrutura do organismo.

- Instar al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Estado
español, a atender a las demandas de las
trabajadoras y de los trabajadores de los
centros del IEO, nombradamente las
referidas a la creación de una bolsa de
empleo, al aumento en inversiones en
I+D+I y la atención prioritaria para la
aprobación ágil de proyectos y en el
diseño de un modelo actualizado, con la
necesaria modernización en el sistema de
gestión y en la estructura del organismo.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Pode proceder á defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Puede proceder a la defensa de la moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

O

certo

é

que

o

Instituto

Bien. Lo cierto es que el Instituto
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Oceanográfico da Coruña chegou a ser
todo un referente en todo o Estado
español
en
particular
diferentes
iniciativas que se levaban a cabo nel
como foi o laboratorio de bivalvos ou
como outras investigacións que se teñen
dado tamén neste centro. O certo é que
ao longo do Estado español hai unha
serie de institutos de oceanografía, na
Galiza temos o da Coruña e Vigo. E o
certo é que nos centros se ten instalado
unha maneira de traballar que está
dificultando o funcionamento diario
deste centro. Aquí deuse unha total
centralización do Instituto Español de
Oceanografía pola cal calquera gasto que
haxa que facer ten que ir a unha
Intervención. Unha Intervención, unha
Intervención que é central, que ten que
supervisar todo o gasto previamente para
poder desenvolverse. Por exemplo:
necesítase pedir autorización para saídas
ao mar que se deben cursar na Sede
Central do Organismo en Madrid, que
non son contestadas até xa pasado máis
dun mes cando estas saídas teñen que ser
formuladas para unha mesma semana
polo simple motivo de necesitar ter
coñecemento
das
condicións
meteorolóxicas e marítimas nas que se
deben enmarcar e tampouco teñen unha
existencia dun seguro xeral que cubra
estas saídas. Non hai unha cobertura real
do persoal laboral, co cal todo isto
produce por exemplo, unha paralización
encuberta das saídas motivadas pola
investigación ao mar, por exemplo: tense
tamén perdido financiamentos e
subvencións europeas pola caducidade
na tramitación de proxectos o que supón
un estancamento do I+D+I deste
organismo co prexuízo que iso ten para o
prestixio e que incide particularmente na
economía do conxunto do Estado
español para o conxunto dos centros de
investigación pero particularmente para
o noso país. Tamén se ten eliminado,
como dixen antes, ese laboratorio de
bivalvos que foi absolutamente pioneiro

Oceanográfico de A Coruña llegó a ser
todo un referente en todo el Estado
español
en
particular
diferentes
iniciativas que se llevaban a cabo en él
como fue el laboratorio de bivalvos o
como otras investigaciones que se han
dado también en este centro. Lo cierto es
que a lo largo del Estado español hay una
serie de institutos de oceanografía, en
Galicia tenemos el de A Coruña y Vigo. Y
lo cierto es que en los centros se ha
instalado una manera de trabajar que está
dificultando el funcionamiento diario de
este centro. Aquí se dio una total
centralización del Instituto Español de
Oceanografía por la cual cualquier gasto
que haya que hacer tiene que ir a una
intervención. Una Intervención, una
Intervención que es central, que tiene que
supervisar todo el gasto previamente para
poder desarrollarse. Por ejemplo: se
necesita pedir autorización para salidas
al mar que se deben cursar en la sede
central del Organismo en Madrid, que no
son contestadas hasta ya pasado más de
un mes cuando estas salidas tienen que
ser formuladas para una misma semana
por el simple motivo de que es necesario
tener conocimiento de las condiciones
meteorológicas y marítimas en las que se
deben enmarcar y tampoco tienen una
existencia de un seguro general que cubra
estas salidas. No hay una cobertura real
del personal laboral, con el cual todo
esto produce, por ejemplo, una
paralización encubierta de las salidas
motivadas por la investigación al mar,
por ejemplo: tense también perdido
financiaciones y subvenciones europeas
por la caducidad en la tramitación de
proyectos lo
que supone un
estancamiento del I+D+I de este
organismo con el perjuicio que eso tiene
para el prestigio y que incide
particularmente en la economía del
conjunto del Estado español para el
conjunto de los centros de investigación
pero particularmente para nuestro país.
También se ha eliminado, como dije antes,
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na nosa cidade e ao final desmantelouse
en parte por causa desa centralización e
ese abandono por parte do Estado
español do Instituto Oceanográfico da
Coruña. Teñen saído en medios de
comunicación as reivindicacións das
traballadoras e dos traballadores do
Oceanográfico están vendo como hai
unha serie de desinvestimentos e esa
centralización de intervención e esa
diminución no persoal que alí traballa
que os leva a sospeitar que pode
realmente perigar o futuro…

ese laboratorio de bivalvos que fue
absolutamente pionero en nuestra ciudad
y al final se desmanteló en parte por
causa de esa centralización y ese
abandono por parte del Estado español
del Instituto Oceanográfico de A Coruña.
Han salido en medios de comunicación
las reivindicaciones de las trabajadoras y
de los trabajadores del Oceanográfico
están viendo como hay una serie de
desinversiones y esa centralización de
intervención y esa merma en el personal
que allí trabaja que los lleva a sospechar
que puede realmente peligrar el futuro…

Presidencia

Presidencia

Remate, xa, señora Veira, por favor.

Finalice, ya, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Remato xa.

Sí. Finalizo ya.

…deste Instituto. Cremos que, no sei o
señor Martín Fernández Prado, igual cre
que non é un asunto de Pleno, peor
desde logo para nós é moi importante o
desenvolvemento do noso país, o
desenvolvemento de Galiza por iso
estamos en contra da minería en Touro e
por iso estamos a favor doutros métodos
de desenvolvemento, doutra economía,
da economía produtiva que pode ser a
que se implementa desde o público.
Ademais o Instituto de Oceanografía eu
creo que é un asunto de Pleno, un asunto
importante
que
defenda
esta
instalación…

…de este Instituto. Creemos que, no sé el
señor Martín Fernández Prado, igual cree
que no es un asunto de Pleno, peor desde
luego para nosotros es muy importante el
desarrollo de nuestro país, el desarrollo
de Galicia por eso estamos en contra de
la minería en Touro y por eso estamos a
favor de otros métodos de desarrollo, de
otra economía,
de la economía
productiva que puede ser la que se
implementa desde lo público. Además el
Instituto de Oceanografía yo creo que es
un asunto de Pleno, un asunto importante
que defienda esta instalación…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Veira, por favor.

Finalice ya, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Remato xa.

Finalizo ya.

… na nosa cidade e creo que é moi
importante que para iso tamén se

… en nuestra ciudad y creo que es muy
importante que para eso también se
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traspasen as competencias á Xunta de
Galiza. Creo que a Xunta de Galiza non
teña un Instituto de investigación do
propio mar cos quilómetros e
quilómetros que temos de costa é
realmente vergoñento que non parta,
precisamente da propia Xunta esta
transferencia. Esperamos o apoio de
todos os Grupos.

traspasen las competencias a la Xunta de
Galicia. Creo que la Xunta de Galicia no
tenga un Instituto de investigación del
propio mar con los kilómetros y
kilómetros que tenemos de costa es
realmente vergonzoso que no parta,
precisamente de la propia Xunta esta
transferencia. Esperamos el apoyo de
todos los Grupos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro.

Por el Grupo Socialista, señor Ferreiro.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Que hai? Boas tardes a todas as persoas
que están aquí no salón de plenos e
tamén a todas aquelas que nos seguen
polos
diferentes
medios
de
comunicación.

¿Qué hay? Buenas tardes a todas las
personas que están aquí en el salón de
plenos y también a todas aquellas que nos
siguen por los diferentes medios de
comunicación.

Bo. O Grupo Municipal Socialista
votará si a esta moción. Esta moción de
apoio ao Centro Oceanográfico da
Coruña e ás reivindicacións dos seus
traballadores e traballadoras que ven
como aos poucos vaise deteriorando o
seu traballo de investigación e ve
perigar os seus postos laborais.

Bueno. El Grupo Municipal Socialista
votará sí a esta moción. Esta moción de
apoyo al Centro Oceanográfico de A
Coruña y a las reivindicaciones de sus
trabajadores y trabajadoras que ven como
poco a poco se va deteriorando su trabajo
de investigación y ve peligrar sus puestos
laborales.

A nosa cidade é unha cidade cuxa vida
está ligada ao mar, estamos rodeados
case polos catro custados por auga.
Aínda que os últimos anos é certo que
lle demos un pouco as costas a este
motor económico que nos axudou a
construír a actual Coruña. Este ano
celébranse os 50 anos do Centro do
Instituto Español Oceanográfico da
Coruña, un Centro que periga debido á
mala xestión que fixo a crise, por mor da
crise o Goberno do PP, baixándolle o
orzamento
a
estes
centros
e
impoñéndolles unha xestión centralizada
que o único que fixo é asfixiar o seu
traballo. Neste ano 2018 o Centro

Nuestra ciudad es una ciudad cuya vida
está ligada al mar, estamos rodeados casi
por los cuatro costados por agua. Aunque
los últimos años es cierto que le hemos
dado un poco la espalda a este motor
económico que nos ha ayudado a construir
la actual Coruña. Este año se celebran los
50 años del Centro del Instituto Español
Oceanográfico de A Coruña, un Centro
que peligra debido a la mala gestión que
hizo la crisis, a raíz de la crisis el
Gobierno del PP, bajándole el presupuesto
a estos centros e imponiéndoles una
gestión centralizada que lo único que hizo
es asfixiar su trabajo. En este año 2018 el
Centro Oceanográfico de A Coruña
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Oceanográfico da Coruña, contará cun
30% do przamento de 2017. Un 30% do
Orzamento do 2017. Neste medio século
de vida o Centro da Coruña conta cun
potentísimo grupo de investigación
mariña, especialmente sobre pesqueiras,
cultivos mariños, ambiental mariño e
protección ambiental punteiros en
España e recoñecidos en toda Europa,
pero tamén debemos destacar o seu
labor no seguimento científico os
desastres provocados polo Urquiola,
Casón, Mar Exeo e Prestige. Coa
redución dun 30% do Orzamento, ponse
en perigo a conmemoración destes 50
anos de traballo con proxectos que xa
foran comprometidos, como a reforma
do edificio, a celebración de actos,
conferencias, talleres, así como o
arranxo das maquinarias que os
investigadores necesitan para poder
desenvolver o seu traballo.

contará con un 30% del presupuesto de
2017. Un 30% del Presupuesto del 2017.
En este medio siglo de vida el Centro de
A Coruña cuenta con un potentísimo
grupo
de
investigación
marina,
especialmente sobre pesquerías, cultivos
marinos, medioambiental marino y
protección ambiental punteros en España
y reconocidos en toda Europa, pero
también debemos destacar su labor en el
seguimiento científico los desastres
provocados por el Urquiola, Casón, Mar
Egeo y Prestige. Con la reducción de un
30% del Presupuesto, se pone en peligro
la conmemoración de estos 50 años de
trabajo con proyectos que ya habían sido
comprometidos, como la reforma del
edificio, la celebración de actos,
conferencias, talleres, así como el arreglo
de las maquinarias que los investigadores
necesitan para poder desarrollar su
trabajo.

Por iso o Grupo Municipal Socialista,
apoia a demanda dos seus traballadores
e traballadoras que solicitan a
descentralización
administrativa
e
económica de cada centro para que
estes poidan facer a súa propia xestión
segundo as súas necesidades. E
apoiamos a demanda da creación dunha
bolsa de emprego, o aumento dos
orzamentos en I+D+I e a modernización
do sistema de xestión que permita unha
aprobación áxil nos proxectos.

Por eso el Grupo Municipal Socialista,
apoya la demanda de sus trabajadores y
trabajadoras
que
solicitan
la
descentralización
administrativa
y
económica de cada centro para que estos
puedan hacer su propia gestión según sus
necesidades. Y apoyamos la demanda de
la creación de una bolsa de empleo, el
aumento de los presupuestos en I+D+I y
la modernización del sistema de gestión
que permita una aprobación ágil en los
proyectos.

Esperemos que esta vez o Goberno de
Mariano Rajoy cambie o rumbo e deixe
de afogar este organismo esencial para
o estudo das nosas augas e a nosa vida
mariña. Con medio século ás súas
costas,
o
Instituto
Español
Oceanográfico agoniza. O Centro
Oceanográfico da Coruña, é un
proxecto moi importante para as nosas
augas, para a nosa cidade e para o noso
futuro. É a nosa obrigación velar pola
súa saúde.

Esperemos que esta vez el Gobierno de
Mariano Rajoy cambie el rumbo y deje de
ahogar este organismo esencial para el
estudio de nuestras aguas y nuestra vida
marina. Con medio siglo a sus espaldas, el
Instituto Español Oceanográfico agoniza.
El Centro Oceanográfico de A Coruña, es
un proyecto muy importante para nuestras
aguas, para nuestra ciudad y para nuestro
futuro. Es nuestra obligación velar por su
salud.
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro,

Muy bien.
Ferreiro.

Muchas

gracias,

señor

Polo Grupo Popular, señor Lorenzo.
Por el Grupo Popular, señor Lorenzo.
Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde. Boas tardes a
todos os presentes e aos que nos seguen
por “streaming” e compañeiros da
Corporación.

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a
todos los presentes y a los que nos siguen
por streaming y compañeros de la
Corporación.

Bo, eu escoitei con atención todo o que
vostedes dixeron respecto ao Instituto de
Estudos Oceanográficos da Coruña e
eu, en primeiro lugar, quero que as
miñas primeiras palabras sexan de
recoñecemento, de recoñecemento do
gran labor que fan os traballadores
deste Instituto, non cabe dúbida de que
para o seguimento e o estudo científico
da actividade pesqueira, pero sobre todo
hai que ter en conta todo o que fixeron
durante todos estes anos, máis de 70
campañas de investigación pesqueira ou
máis de 100 informes anuais no
asesoramento
pesqueiro
para
a
Secretaría Xeral de Pesca. De feito é tan
importante o seu valor e é tan
recoñecida a súa profesionalidade, que
moitas veces teñen encomendas por
parte de organismos estranxeiros e
participan e colaboran en proxectos
estranxeiros ou tendo un financiamento
externo. Polo tanto, en primeiro lugar,
queremos desde este Grupo Municipal
recoñecer ese gran labor.

Bueno, yo he escuchado con atención todo
lo que ustedes han dicho respecto al
Instituto de Estudios Oceanográficos de
La Coruña y yo, en primer lugar, quiero
que mis primeras palabras sean de
reconocimiento, de reconocimiento de la
gran labor que hacen los trabajadores de
este Instituto, no cabe duda de que para el
seguimiento y el estudio científico de la
actividad pesquera, pero sobre todo hay
que tener en cuenta todo lo que han hecho
durante todos estos años, más de 70
campañas de investigación pesquera o más
de 100 informes anuales en el
asesoramiento pesquero para la Secretaría
General de Pesca. De hecho es tan
importante su valor y es tan reconocida su
profesionalidad, que muchas veces tienen
encomiendas por parte de organismos
extranjeros y participan y colaboran en
proyectos extranjeros o teniendo una
financiación externa. Por lo tanto, en
primer lugar, queremos desde este Grupo
Municipal reconocer esa gran labor.

Por suposto, por suposto que hai fallos e
por suposto que hay defectos na
tramitación e en todo o que está
pasando respecto da centralización,
pero non cabe dúbida de que se están
poñendo xa solucións a todos estes
temas e de feito a min cónstame que a

Por supuesto, por supuesto que hay fallos
y por supuesto que hay defectos en la
tramitación y en todo lo que está pasando
respecto a la centralización, pero no cabe
duda de que se están poniendo ya
soluciones a todos estos temas y de hecho
a mí me consta que la Secretaría de Estado
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Secretaría de Estado de Investigación
Desenvolvemento e Innovación iniciou
unha liña de traballo con todos os
centros para buscar solucións aos
problemas que xurdiron. Por suposto un
dos grandes problemas que dixo a
señora Veira é o tema da tramitación
dos expedientes e a fiscalización. Moitas
veces esta fiscalización previa tardou
moito tempo e perdéronse proxectos e
perdéronse, ás veces, oportunidades por
culpa do atraso no tempo. De feito a
propia Secretaría de Facenda recoñeceu
esta situación e estase buscando unha
solución, sobre todo para diversos
supostos ou para algúns dos trámites
que na actualidade están a levarse a
cabo non sexa necesario esta
fiscalización previa que por suposto está
imposta pola lei administrativa.

de Investigación Desarrollo e Innovación
ha iniciado una línea de trabajo con todos
los centros para buscar soluciones a los
problemas que han surgido. Por supuesto
uno de los grandes problemas que ha
dicho la señora Veira es el tema de la
tramitación de los expedientes y la
fiscalización.
Muchas
veces
esta
fiscalización previa ha tardado mucho
tiempo y se han perdido proyectos y se
han perdido, a veces, oportunidades por
culpa del retraso en el tiempo. De hecho la
propia Secretaría de Hacienda ha
reconocido esta situación y se está
buscando una solución, sobre todo para
diversos supuestos o para algunos de los
trámites que en la actualidad se están
llevando a cabo no sea necesario esta
fiscalización previa que por supuesto está
impuesta por la ley administrativa.

Tamén houbo problemas de persoal e
cónstame
que
ultimamente
se
contrataron a catro titulados superiores
para axilizar as contratacións e para a
xestión do gasto. Tamén se está
estudando unha modificación da RPT,
da relación de postos de traballo, a fin
de dotar de novo persoal e estase
tentando cubrir todas as vacantes que se
produciron. E respecto ao orzamento,
non houbo ningún recorte do orzamento.
Son máis de 15 millóns de euros
destinados dos cales, 9 deles están
destinados á investigación para o
seguimento e estudo científico da
actividade pesqueira e 6 millóns para
persoal. Tamén hai un “Programa
intermares” que está a se levar a cabo
que contratou a 25 persoas. E, por
último creouse un grupo de traballo
para a descentralización.

También hubo problemas de personal y
me consta que últimamente se han
contratado a cuatro titulados superiores
para agilizar las contrataciones y para la
gestión del gasto. También se está
estudiando una modificación de la RPT,
de la relación de puestos de trabajo, a fin
de dotar de nuevo personal y se está
intentando cubrir todas las vacantes que se
han producido. Y respecto al presupuesto,
no hubo ningún recorte del presupuesto.
Son más de 15 millones de euros
destinados de los cuales, 9 de ellos están
destinados a la investigación para el
seguimiento y estudio científico de la
actividad pesquera y 6 millones para
personal. También hay un “Programa
intermares” que está llevándose a cabo
que ha contratado a 25 personas. Y, por
último se ha creado un grupo de trabajo
para la descentralización.

É verdade que moitas das decisións que
se teñen que tomar, tense que tomar
desde o propio centro e non fai falta ir a
Madrid para que se leven a cabo. Pero
xa lle digo está a traballarse nesa liña
por parte do Ministerio, por parte da

Es verdad que muchas de las decisiones
que se tienen que tomar, se tiene que
tomar desde el propio centro y no hace
falta ir a Madrid para que se lleven a cabo.
Pero ya le digo se está trabajando en esa
línea por parte del Ministerio, por parte de
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Secretaría Xeral do Estado. Por suposto
hai unha comunicación, nós estamos cos
traballadores, estamos co Instituto
Oceanográfico da Coruña, queremos
recoñecer o labor e por suposto tamén
imos apoiar, como vostedes, esta
moción.

la Secretaría General del Estado. Por
supuesto hay una comunicación, nosotros
estamos con los trabajadores, estamos con
el Instituto Oceanográfico de La Coruña,
queremos reconocer la labor y por
supuesto también vamos a apoyar, como
ustedes, esta moción.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señor Lema.

Muchas gracias. Señor Lema.

Señor Lema García

Señor Lema García

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Nós tamén imos a apoiar por suposto a
moción. Facíame gracia escoitar agora
ao señor Lorenzo poñendo en contexto a
súa xustificación do estado do Instituto
Español de Oceanografía, dicindo que
hai unha especie como de problema de
xestión, de tramitación, problemas en
definitiva administrativos. Que curioso
que no caso da administración central, a
que
vostede
defende
aquí
é
completamente comprensible, e no caso
da tramitación de expedientes, como o
contrato da limpieza na Coruña, é case
prevaricación que é o que dicía a súa
compañeira. Que parece que en Madrid,
cando tramitan de maneira incorrecta ou
fóra de prazo, pois é completamente
compresible, se o facemos nós estamos
prevaricando. É tremendo escoitalos, as
veces. Non sei se vostedes se darán
conta das tremendas incoherencias nas
que caen, no mesmo Pleno, case no
mesmo debate. Si vostedes tramitan con
lentitude, bo, é un problema de
fiscalización, non sei que… Se o
facemos nós prevaricamos. Nada máis
que iso.

Nosotros también vamos a apoyar por
supuesto la moción. Me hacía gracia
escuchar ahora al señor Lorenzo
poniendo en contexto su justificación del
estado del Instituto Español de
Oceanografía, diciendo que hay una
especie como de problema de gestión, de
tramitación, problemas en definitiva
administrativos. Qué curioso que en el
caso de la administración central, la que
usted defiende aquí es completamente
comprensible, y en el caso de la
tramitación de expedientes, como el
contrato de la limpieza en A Coruña, es
casi prevaricación que es lo que decía su
compañera. Que parece que en Madrid,
cuando tramitan de manera incorrecta o
fuera de plazo, pues es completamente
compresible, si lo hacemos nosotros
estamos prevaricando. Es tremendo
escucharlos a veces. No sé si ustedes se
darán cuenta de las tremendas
incoherencias en las que caen, en el
mismo Pleno, casi en el mismo debate. Sí
ustedes tramitan con lentitud, bueno, es
un problema de fiscalización, no sé qué…
Si lo hacemos nosotros prevaricamos.
Nada más que eso.

A min… Eu estou de acordo, ademais,
por principios, coa descentralización

A mí… Yo estoy de acuerdo, además, por
principios, con la descentralización
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administrativa e tamén, por suposto, coa
transferencia de competencias á nosa…
á Xunta de Galicia. Eu pregúntome se é
unha boa idea transferir competencias á
Xunta de Galicia de Feijoo. Realmente é
unha boa idea?, é unha boa idea tendo en
conta como están todos os servizos
públicos xestionados pola Xunta de
Galicia, como está agora mesmo o
persoal da Xustiza, como está o persoal
sanitario, como estivo tamén o persoal
de educación? E realmente unha boa
idea tramitar, transferir novos servizos á
Xunta de Feijoo, a este desastre que
vostedes desgobernan?. Por certo o señor
Feijoo, falando de viaxes, que está agora
mesmo en México intentando pactar
novamente con Peter Nieto que vai
marchar dentro de 6 meses, unha compra
fantasmal, seguramente doutros hoteis
para PEMEX. Eses son o seu modelo
tamén de viaxes ao estranxeiro? Un caso
realmente de tremenda eficacia que creo
que pasará aos libros de historia, creo
que sobre todo en período preelectoral.
Podemos
seguir
abondando
un
pouquiño, creo que toca facer un pouco
de memoria do que entendemos de
modelo de xestión económica do Partido
Popular que podemos resumir en tres
eixos: un, dumping fiscal, con esa lei de
amnistía fiscal que despois resulta que o
Tribunal
Constitucional
declara
inconstitucional dunha vez que xa se viu
que algún dos seus amigos aforraban as
súas fortunas no estranxeiro. Por certo a
segunda medida o dumping sociolaboral,
vía reforma laboral, esa que está
conseguindo que agora mesmo a
condición de traballador neste país non
garanta a exclusión da pobreza, é unha
reforma súa e en último lugar este é o
último caso, una reforma onde se
observa claramente que para vostedes o
investimento
en
educación,
en
desenvolvemento non forma parte das
súas prioridades e este é para mostra un
pequeno botón. En realidade este é un
pequeno síntoma do desastre xeral,

administrativa y también, por supuesto,
con la transferencia de competencias a la
nuestra… a la Xunta de Galicia. Yo me
pregunto si es una buena idea transferir
competencias a la Xunta de Galicia de
Feijoo. ¿Realmente es una buena idea, es
una buena idea habida cuenta cómo están
todos los servicios públicos gestionados
por la Xunta de Galicia, como está ahora
mismo el personal de Justicia, como está
el personal sanitario, como estuvo
también el personal de educación? ¿Es
realmente una buena idea tramitar,
transferir nuevos servicios a la Xunta de
Feijoo, a este desastre que ustedes
desgobiernan? Por cierto el señor Feijoo,
hablando de viajes, que está ahora mismo
en México intentando pactar nuevamente
con Peter Nieto que va a marchar dentro
de 6 meses, una compra fantasmal,
seguramente de otros hoteles para
PEMEX. ¿Esos son su modelo también de
viajes al extranjero? Un caso realmente
de tremenda eficacia que creo que pasará
a los libros de historia, creo que sobre
todo en período preelectoral. Podemos
seguir siendo suficiente un poquito, creo
que toca hacer un poco de memoria de lo
que entendemos de modelo de gestión
económica del Partido Popular que
podemos resumir en tres ejes: uno,
dumping fiscal, con esa ley de amnistía
fiscal que después resulta que el Tribunal
Constitucional declara inconstitucional
una vez que ya se vio que alguno de sus
amigos ahorraban sus fortunas en el
extranjero. Por cierto la segunda medida
el dumping sociolaboral, vía reforma
laboral, esa que está consiguiendo que
ahora mismo la condición de trabajador
en este país no garantice la exclusión de
la pobreza, es una reforma suya y en
último lugar este es el último caso, una
reforma donde se observa claramente que
para ustedes la inversión en educación, en
desarrollo no forma parte de sus
prioridades y este es para muestra un
pequeño botón. En realidad este es un
pequeño síntoma del desastre general,
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digamos, do seu esquema económico
que xa está fracasado de antemán e que
volverá a fracasar o que está fracasando
para a maior parte da poboación á que
desgrazadamente vostedes non teñen
entre as súas prioridades.

digamos, de su esquema económico que
ya está fracasado de antemano y que
volverá a fracasar lo que está fracasando
para la mayor parte de la población a la
que desgraciadamente ustedes no tienen
entre sus prioridades.

Eu entendo que por suposto, por
principios, estou de acordo coa proposta
do BNG, faltaría máis, pero entendo que
sacalos da administración madrileña e
facerlles caer en mans de administración
da Xunta de Feijoo sería un pequeno, un
pobre favor que lle fariamos ós
compañeiros do Instituto Oceanográfico.
Aínda así votaremos a favor. Grazas.

Yo entiendo que por supuesto, por
principios, estoy de acuerdo con la
propuesta del BNG, faltaría más, pero
entiendo
que
sacarlos
de
la
administración madrileña y hacerles caer
en manos de administración de la Xunta
de Feijoo sería un pequeño, un pobre
favor que le haríamos a los compañeros
del Instituto Oceanográfico. Aun así
votaremos a favor. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a
la votación de la moción.

Votación da terceira moción do Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Votación de la tercera moción del Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a terceira moción presentada
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/ Asembleas Abertas
(BNG/AA) producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a tercera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipald do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencions

Intervenciones
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a moción por
unanimidade.

Muy bien. Queda aprobada la moción por
unanimidad.

Acordo

Acuerdo

73 – Moción en defensa das
traballadoras e traballadores do
Centro do Instituto Oceanográfico da
Coruña
e
de
solicitude
da
transferencia de competencias dos
centros da Coruña e Vigo á Xunta de
Galiza.

73 – Moción en defensa de las
trabajadoras y trabajadores del Centro
del Instituto Oceanográfico de A Coruña
y de solicitud de la transferencia de
competencias de los centros de A Coruña
y Vigo a la Xunta de Galicia.

Acordo

Acuerdo

- Apoiar as demandas das traballadoras e
traballadores do Centro do IEO da
Coruña.

- Apoyar las demandas de las
trabajadoras y trabajadores del Centro
del IEO de A Coruña.

- Instar a Xunta de Galiza a demandar ao
Estado
español
o
traspaso
de
competencias para a total xestión
económico-administrativa dos centros do
Instituto Oceanográfico Español hoxe en
día en Galiza co obxecto de que pasen a
formar parte da estrutura propia da
Xunta.

- Instar a la Xunta de Galicia a demandar
al Estado español el traspaso de
competencias para la total gestión
económico-administrativa de los centros
del Instituto Oceanográfico Español hoy
en día en Galicia con el objeto de que
pasen a formar parte de la estructura
propia de la Xunta.

- Instar o Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade do Estado
español, mentres non se dea traslado das
competencias en xestión económico
administrativa a iniciar un proceso de
descentralización dos centros e das
infraestruturas
do
Instituto
Oceanográfico Español, nomeadamente
para os centros e infraestruturas con sede
en Galiza, na cidade da Coruña e na
cidade de Vigo, para seren xestionados
segundo as súas propias necesidades.

- Instar al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Estado
español, mientras no se dé traslado de las
competencias en gestión económico
administrativa a iniciar un proceso de
descentralización de los centros y de las
infraestructuras
del
Instituto
Oceanográfico Español, nombradamente
para los centros e infraestructuras con
sede en Galicia, en la ciudad de A Coruña
y en la ciudad de Vigo, para ser
gestionados
según
sus
propias
necesidades.

- Instar o Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade do Estado
español, a atender ás demandas das
traballadoras e dos traballadores dos

- Instar al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Estado
español, a atender a las demandas de las
trabajadoras y de los trabajadores de los
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centros do IEO, nomeadamente as
referidas á creación dunha bolsa de
emprego, ao aumento en investimentos
en I+D+I e a atención prioritaria para a
aprobación áxil de proxectos e no deseño
dun modelo actualizado, coa necesaria
modernización no sistema de xestión e
na estrutura do organismo.

centros del IEO, nombradamente las
referidas a la creación de una bolsa de
empleo, al aumento en inversiones en
I+D+I y la atención prioritaria para la
aprobación ágil de proyectos y en el
diseño de un modelo actualizado, con la
necesaria modernización en el sistema de
gestión y en la estructura del organismo.

MOCIÓNS
DO
GRUPO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIALISTA (PSde-PSOE)

MOCIONES
DEL
GRUPO
MUNICIPAL
DEL
PARTIDO
SOCIALISTA ( PSde-PSOE)

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A continuación comezamos coas
mocións do Partido Socialista de Galicia
PSOE. A primeira delas: moción relativa
ao orzamento comprometido polo
Goberno
de
España
para
desenvolvemento
das
medidas
contempladas no pacto de Estado contra
a violencia de xénero.

A continuación comenzamos con las
mociones del Partido Socialista de
Galicia PSOE. La primera de ellas:
moción
relativa
al
presupuesto
comprometido por el Gobierno de España
para desarrollo de las medidas
contempladas en el pacto de Estado
contra la violencia de género.

Hai unha moción presentada polo Grupo
Municipal da Marea Atlántica de sentido
semellante, co cal, tal e como acordamos
hoxe na Comisión de Voceiros e
Voceiras, debaterémolas conxuntamente
e votarémolas por separado.

Hay una moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica de
sentido semejante, con lo cual, tal y como
acordamos hoy en la Comisión de
Portavoces,
las
debatiremos
conjuntamente y las votaremos por
separado.

Ten a palabra a señora Neira para
proceder á lectura da parte dispositiva da
súa moción, despois a lerá a señora
Fraga e despois comezaremos o debate.

Tiene la palabra a señora Neira para
proceder a la lectura de la parte
dispositiva de su moción, después la leerá
a señora Fraga y después comenzaremos
el debate.

Moción.-Primeira sobre o orzamento
comprometido polo goberno de
España para desenvolvemento das
medidas contempladas no pacto de
Estado contra a violencia de xénero.

Moción.- Primera sobre el presupuesto
comprometido por el gobierno de España
para desarrollo de las medidas
contempladas en el pacto de Estado
contra la violencia de género.

Intervencións

Intervenciones

Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez
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Grazas, alcalde. Estes son os dous
puntos da nosa moción.

Gracias, alcalde. Estos son los dos puntos
de nuestra moción.

1.- Instar o Goberno de España a que nos
Orzamentos Xerais do Estado, para as
novas ou ampliadas competencias
reservadas ás Comunidades Autónomas
e aos Concellos, destínense, vía
transferencias un incremento anual de 20
millóns de euros aos Concellos e 100
millóns de euros destinados ás
Comunidades Autónomas.

1.- Instar al Gobierno de España a que en
los Presupuestos Generales del Estado,
para
las
noticias
o
ampliadas
competencias
reservadas
a
las
Comunidades Autónomas y a los
Ayuntamientos,
se
destinen,
vía
transferencias un incremento anual de 20
millones de euros a los Ayuntamientos y
100 millones de euros destinados a las
Comunidades Autónomas.

Tal como figura no acordo do Pacto que
di textualmente: “Os Orzamentos Xerais
do Estado, destinarán, vía transferencia
aos Concellos, un incremento anual de
20 millóns de euros durante os próximos
cinco exercicios”.

Tal como figura en el acuerdo del Pacto
que dice textualmente: “Los Presupuestos
Generales del Estado, destinarán, vía
transparencia a los Ayuntamientos, un
incremento anual de 20 millones de euros
durante los próximos cinco ejercicios”.

E como punto dous:

Y como punto dos:

2.- Dar traslado deste acordo Plenario ao
Presidente do Goberno de España, á
Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade e ao conxunto dos Grupos
Parlamentarios do Congreso dos
Deputados.

2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario
al Presidente del Gobierno de España, a
la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y al conjunto de los Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Neira. Señora
Fraga.

Muchas gracias, señora Neira. Señora
Fraga.

Moción.- Primeira de Marea Atlántica
(MA) polo cumprimento efectivo do
pacto de Estado en materia de
violencia de xénero.

Moción.- Primera de Marea Atlántica
(MA) por el cumplimiento efectivo del
pacto de Estado en materia de violencia
de género.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si. Boa tarde. Moitas grazas.

Sí. Buenas tardes. Muchas gracias.

Os acordos que se propoñen na moción
son:

Los acuerdos que se proponen en la
moción son:

Esixir ao Goberno de España:

Exigir al Gobierno de España:
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1.- A transferencia do crédito de 20
millóns anuais previstos para 2018,
comprometidos na medida 2016, cuxa
finalidade é garantir o cumprimento do
Pacto por parte dos municipios a través
de prestación de servizos de detección e
atención integral.

1.- La transferencia del crédito de 20
millones anuales previstos para 2018,
comprometido en la medida 2016, cuya
finalidad es garantizar el cumplimiento
del Pacto por parte de los municipios a
través de prestación de servicios de
detección e atención integral.

2.-A presentación dos proxectos de lei
necesarios para acometer as reformas
lexislativas contempladas no Pacto do
Estado reflectidas nas medidas 85 e 86.3
como condición para o desenvolvemento
efectivo e emprazo de todas as medidas
comprendidas no pacto de Estado e para
deseñar un marco normativo coherente
co Convenio de Istambul.

2.- La presentación de los proyectos de
ley necesarios para acometer las reformas
legislativas contempladas en el Pacto del
Estado reflejadas en las medidas 85 y
86.3 como condición para el desarrollo
efectivo y en plazo de todas las medidas
comprendidas en el Pacto de Estado y
para diseñar un marco normativo
coherente con el Convenio de Estambul.

3.- A modificación da Lei 27/2013, de
27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración local
(LSRAL) tal e como se contempla na
medida 61, Incluído como competencia
propia dos concellos a promoción da
igualdade entre mulleres e homes e a
prevención e atención integral fronte á
violencia machista.

3.- La modificación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local
(LSRAL) tal y como se contempla en la
medida 61, Incluido como competencia
propia de los ayuntamientos la promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y
la prevención y atención integral frente a
la violencia machista.

4.- A adopción das medidas lexislativas
e doutra índole que garantan a
estabilidade e cualificación dos cadros
de persoal que prestan servizos de
atención á violencia machista no ámbito
municipal e permitan contar con
profesionais especializadas e contratadas
en igualdade de condicións con respecto
ao persoal funcionario.

4.- La adopción de las medidas
legislativas y de otra índole que
garanticen la estabilidad y calificación de
las plantillas de personal que prestan
servicios de atención a la violencia
machista en el ámbito municipal y
permitan contar con profesionales
especializadas y contratadas en igualdad
de condiciones con respeto al personal
funcionario.

5.- O establecemento dun acordo sobre
estándares mínimos para a atención
integral municipal ás vítimas das
diferentes manifestacións da Violencia
machista, que leve aparellado un estudio
de custos por poboación de cara á súa
efectiva implantación, co fin de garantir
unha resposta adecuada a todas as
vítimas de violencia machista con

5.- El establecimiento de un acuerdo
sobre estándares mínimos para la
atención integral municipal a las víctimas
de las diferentes manifestaciones de la
Violencia machista, que lleve aparejado
un estudio de costes por población de faz
a su efectiva implantación, con el fin de
garantizar una respuesta adecuada a
todas las víctimas de violencia machista
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independencia
residencia.

do

seu

lugar

de

con independencia de su lugar de
residencia.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas señora Fraga.
Ten a palabra a señora Neira.

Muy bien. Muchas gracias señora Fraga.
Tiene la palabra la señora Neira.

Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez

Cada mes neste Pleno poñémonos de pé
e gradamos uns minutos de silencio en
recordo das vítimas da violencia de
xénero, hoxe foron oito, oito minutos.
Hoxe foron oito as mulleres que
lembramos porque foron oito as mulleres
asasinadas no último mes, pero lembrar
que nalgún Pleno chegamos a gardar ata
dezasete minutos de silencio por
dezasete vítimas.

Cada mes en este Pleno nos ponemos de
pie y guardamos unos minutos de silencio
en recuerdo de las víctimas de la
violencia de género, hoy fueron ocho,
ocho minutos. Hoy fueron ocho las
mujeres que recordamos porque fueron
ocho las mujeres asesinadas en el último
mes, pero recordar que en algún Pleno
llegamos a guardar hasta diecisiete
minutos de silencio por diecisiete
víctimas.

O gardar estes minutos de silencio é a
nosa maneira de amosar o noso
rexeitamento a estas accións violentas
pero lamentablemente esta acción que
realizamos en cada Pleno non chega. Por
iso traemos hoxe esta moción: para
denunciar que non se está facendo todo o
necesario. Pero tamén o facemos para
chamar a atención de quen pode e debe
facer máis, moito máis. Neste caso, é o
Goberno que é o que ten capacidade de
actuar e o deber de cumprir as leis. So
pedimos iso: que se cumpran as leis, que
non é moito pedir, pero que tampouco é
pouco. Somos conscientes de que a
inversión en políticas de violencia de
xénero non son a única solución, pero
sabemos que si son parte da mesma,
unha parte da mesma, unha parte
importante que axudaría a previr a
atender ás vítimas desta violencia que
mata a mulleres, moitas mulleres. Por
iso, confiamos en acadar o apoio
unánime da Corporación para instar ao
Goberno do Estado a que nos

El guardar estos minutos de silencio es
nuestra manera de mostrar nuestro
rechazo a estas acciones violentas pero
lamentablemente
esta
acción
que
realizamos en cada Pleno no llega. Por
eso traemos hoy esta moción: para
denunciar que no se está haciendo todo lo
necesario. Pero también lo hacemos para
llamar la atención de quien puede y debe
hacer más, mucho más. En este caso, es el
Gobierno que es el que tiene capacidad de
actuar y el deber de cumplir las leyes.
Solo pedimos eso: que se cumplan las
leyes, que no es mucho pedir, pero que
tampoco es poco. Somos conscientes de
que la inversión en políticas de violencia
de género no son la única solución, pero
sabemos que sí son parte de la misma,
una parte de la misma, una parte
importante que ayudaría a prevenir a
atender a las víctimas de esta violencia
que mata a mujeres, muchas mujeres. Por
eso, confiamos en conseguir el apoyo
unánime de la Corporación para instar al
Gobierno del Estado a que en los
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Orzamentos
Xerais
destine
un
incremento anual de 20.000.000 de euros
para os concellos e outros 100.000.000
destinados ás Comunidades Autónomas,
tal como figura no Pacto de Estado en
materia de violencia de xénero que no
seu día tamén apoiou o PP.

Presupuestos Generales, destine un
incremento anual de 20.000.000 de euros
para los ayuntamientos y otros
100.000.000
destinados
a
las
Comunidades Autónomas, tal como figura
en el Pacto de Estado en materia de
violencia de género que en su día también
apoyó el PP.

Os Concellos son as Administracións
máis próximas á cidadanías os que teñen
unha maior competencia para entender
ás mulleres vítimas da violencia de
xénero para previla, para actuar e para
prestar unha primeira atención. Esta
tarefa faise con recursos propios e
moitas veces por encima das súas
posibilidades, polo que é imprescindible
contar con este respaldo económico do
Goberno, xa que o elevado número de
mulleres asasinadas cada ano e a
persistencia de comportamentos sexistas
obrigan a continuar traballando para
superar estas situacións.

Los
Ayuntamientos
son
las
Administraciones más próximas a la
ciudadanías los que tienen una mayor
competencia para entender a las mujeres
víctimas de la violencia de género para
prevenirla, para actuar y para prestar
una primera atención. Esta tarea se hace
con recursos propios y muchas veces por
encima de sus posibilidades, por lo que es
imprescindible contar con este respaldo
económico del Gobierno, ya que el
elevado número de mujeres asesinadas
cada año y la persistencia de
comportamientos sexistas obligan a
continuar trabajando para superar estas
situaciones.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas señora Neira.
Agora si, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias señora Neira.
Ahora sí, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Adiantar o noso voto favorábel as
dúas mocións aínda que eu xa lles
adianto o meu escepticismo, non a que
se cumpran, senón diante do que é a
actitude do Partido Popular e diante
deste asunto.

Bien. Adelantar nuestro voto favorable a
las dos mociones aunque yo ya les
adelanto mi escepticismo no a que se
cumplan, sino ante lo que es la actitud del
Partido Popular y ante este asunto.

Non se trata só dunha cuestión de pactar,
de asinar papeis porque sabemos que os
papeis poden termar de todo ou de
asignar cartos mesmo, senón que se trata
se priorizamos ou non, de se entendemos
ou non que no Estado español, que no
mundo non hai democracia se a metade

No se trata sólo de una cuestión de
pactar, de firmar papeles porque sabemos
que los papeles pueden aguantar de todo
o de asignar dinero incluso, sino que se
trata de si priorizamos o no, de si
entendemos o no que en el Estado
español, que en el mundo no hay
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da poboación teme volver soa a casa,
teme ter relacións, teme abandonar a súa
parella ou teme non poder atopar o
mesmo traballo por motivo de xénero.
Está claro que bueno, que se pode, que o
papel o terma todo. Está claro que o
Partido Popular pode ao mesmo tempo
asinar o pacto contra a violencia
machista e non facer absolutamente nada
diante do peche da oficina de denuncias
mesmo da Policía Nacional aquí na
Coruña; o Partido Popular do Estado
pode asinar o pacto contra a violencia
machista no Estado e pode sen embargo
manter unha cociente dun policía con 60
mulleres maltratadas na cidade da
Coruña, pode manter iso; pode o Partido
Popular, pode asinar o pacto contra a
violencia machista, sen embargo ser o
artífice do desmantelamento dun Centro
de Orientación Familiar onde se daba
asesoramento afectivo-sexual e ademais
se atendía ás mulleres de toda a área
sanitaria da Coruña, por non cubrir un
posto de xinecoloxía. É dicir, o Partido
Popular pode asinar o pacto contra a
violencia machista, podemos esixirlle ao
Partido Popular que poñan 100, 20, 700,
800 millóns de euros no seu pacto contra
a violencia machista nos Orzamentos
Xerais do Estado, agora ben, ou se
entende que non hai democracia se as
mulleres non podemos ser libres ou se
entende a
necesaria implicación
absolutamente en todos os ámbitos das
organizacións políticas e de toda a
xestión na que se ten que priorizar,
efectivamente que as mulleres queremos
ser libres e para iso hai que poñer
medios ou se non podemos poñer o que
queiramos que non imos, eu creo, non
imos a acadar moito.

democracia si la mitad de la población
teme volver sola a casa, teme tener
relaciones, teme abandonar a su pareja o
teme no poder encontrar el mismo trabajo
por motivo de género. Claro está que
bueno, que se puede, que el papel lo
aguanta todo. Claro está que el Partido
Popular puede al mismo tiempo firmar el
pacto contra la violencia machista y no
hacer absolutamente nada ante del cierre
de la oficina de denuncias de la Policía
Nacional aquí en A Coruña; el Partido
Popular del Estado puede firmar el pacto
contra la violencia machista en el Estado
y puede sin embargo mantener una ratio
de un policía con 60 mujeres maltratadas
en la ciudad de A Coruña, puede
mantener eso; puede el Partido Popular,
puede firmar el pacto contra la violencia
machista, sin embargo ser el artífice del
desmantelamiento de un Centro de
Orientación Familiar donde se daba
asesoramiento afectivo-sexual y además
se atendía a las mujeres de toda el área
sanitaria de A Coruña, por no cubrir un
puesto de ginecología. Es decir, el Partido
Popular puede firmar el pacto contra la
violencia machista, podemos exigirle al
Partido Popular que pongan 100, 20, 700,
800 millones de euros en su pacto contra
la violencia machista en los Presupuestos
Generales del Estado, ahora bien, o se
entiende que no hay democracia si las
mujeres no podemos ser libres o se
entiende la necesaria implicación
absolutamente en todos los ámbitos de las
organizaciones políticas y de toda la
gestión en la que se tiene que priorizar,
efectivamente que las mujeres queremos
ser libres y para eso hay que poner
medios o si no podemos poner lo que
queramos que no vamos, yo creo, no
vamos a conseguir mucho.

Efectivamente é importante poñer os
cartos, é importante facer leis. Está moi
ben as leis que se teñen feito pero hai
que facer máis, pero hai que facer máis,
hai que facer máis no eido lexislativo.

Efectivamente es importante poner el
dinero, es importante hacer leyes. Está
muy bien las leyes que se han hecho pero
hay que hacer más, pero hay que hacer
más, hay que hacer más en el campo
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Hoxe presentou o BNG no Parlamento
de Galiza dúas leis para familias
monomarentais… (Remato xa)

legislativo. Hoy presentó el BNG en el
Parlamento de Galicia dos leyes para
familias monomarentales… (Finalizo ya)

Presidencia

Presidencia

Señora Veira, remate xa, por favor.

Señora Veira, finalice ya, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Unas
leis
para
as
familias
monomarentais, para evitar a súa
discriminación. Lexislar tamén neses
ámbitos e loitar contra a violencia
machista,
loitar
contra
as
discriminacións que temos as mulleres
polo feito de ser mulleres. Así é como se
loita contra a violencia machista,
lexislando contra cada unha das
discriminacións. Eu particularmente,
quixera deixar de manifesto este
escepticismo que teño ao respecto do
Partido Popular.

Unas
leyes
para
las
familias
monomarentales,
para
evitar
su
discriminación. Legislar también en esos
ámbitos y luchar contra la violencia
machista,
luchar
contra
las
discriminaciones que tenemos las mujeres
por el hecho de ser mujeres. Así es cómo
se lucha contra la violencia machista,
legislando contra cada una de las
discriminaciones. Yo particularmente,
había querido dejar de manifiesto este
escepticismo que tengo al respeto del
Partido Popular.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Polo Grupo Popular, señor Lorenzo.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Por el Grupo Popular, señor Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Bo, eu quero… a ver, falar en primeiro
lugar do que significa o Pacto de
Estado. O Pacto de Estado é un Pacto
de todas as forzas políticas contra a
violencia de xénero. Eu creo que todos
estamos de acordo en que é unha
secuela que temos na sociedade e que
todos temos que combater a violencia de
xénero.

Bueno, yo quiero… a ver, hablar en
primer lugar de lo que significa el Pacto
de Estado. El Pacto de Estado es un Pacto
de todas las fuerzas políticas contra la
violencia de género. Yo creo que todos
estamos de acuerdo en que es una lacra
que tenemos en la sociedad y que todos
tenemos que combatir la violencia de
género.

Vostedes hoxe aquí presentan unhas
mocións que polo que estou a escoitar, o
que pretenden, é facer política coa
violencia de xénero e coa violencia de

Ustedes hoy aquí presentan
mociones que por lo que
escuchando, lo que pretenden, es
política con la violencia de género

unas
estoy
hacer
y con
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xénero o que hai que facer é estar todos
xuntos e actuar. Vostedes…, se, se,
escoiteilles que bo aos da Marea si que
lles lin a moción e por exemplo están a
pedir vostedes cousas que xa están
feitas. Por exemplo piden que se cre a
comisión de seguimento, está na moción.
A comisión de seguimento creouse hai
15 días, por certo, presidida por unha
socialista, por certo, presidida por unha
galega Pilar Cancela. A ela poden
dirixirse e preguntarlle, se queren. Ou
sexa estase traballando e estanse
facendo moitas cousas.

la violencia de género lo que hay que
hacer es estar todos juntos y actuar.
Ustedes…, si, si, les he escuchado que
bueno a los de la Marea sí que les he leído
la moción y por ejemplo están pidiendo
ustedes cosas que ya están hechas. Por
ejemplo piden que se cree la comisión de
seguimiento, está en la moción. La
comisión de seguimiento se creó hace 15
días, por cierto, presidida por una
socialista, por cierto, presidida por una
gallega Pilar Cancela. A ella pueden
dirigirse y preguntarle, si quieren. O sea se
está trabajando y se están haciendo
muchas cosas.

Mire, xa foi constituída esta comisión,
xa se están modificando as leis, están a
estudarse, pero as leis non se modifican
dun día para outro. Hai unha comisión
do Goberno e van saír os decretos leis
para modificar sobre todo a Lei 2004 do
28 de decembro, a Lei 1/2004.

Mire, ya fue constituida esta comisión, ya
se están modificando las leyes, se están
estudiando, pero las leyes no se modifican
de un día para otro. Hay una comisión del
Gobierno y van a salir los decretos leyes
para modificar sobre todo la Ley 2004 de
28 de diciembre, la Ley 1/2004.

Tamén hai outras leis como o Código
Civil e o Código Penal ou a Lei de
Axuizamento Civil, que teñen un proceso
distinto e que con todo necesita un prazo
máis lento para su modificación, pero xa
se están creando as comisións para o
estudo e o cambio destas leis. Había un
compromiso económico de 1.000 millóns
para dez anos ou para cinco anos. Este
ano, este ano lémbrolles que os
Orzamentos Xerais do Estado van 80
millóns a maiores, 80 millóns a maiores
para a violencia de xénero, destinados,
43 millóns van destinados ao Ministerio
do Interior para a protección das
vítimas; 13 millóns para o Ministerio de
Xustiza dos cales 4 millóns e medio son
para os cadros de violencia; 12 millóns
para o Ministerio de Emprego, dos cales
7,4 millóns son para rendas activas do
servizo social e 4,9 millóns van para as
melloras das pensións de orfandade; 9
millóns para a Delegación de Goberno
para a violencia de xénero; e 2 millóns
para o Ministerio de Facenda, para as

También hay otras leyes como el Código
Civil y el Código Penal o la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que tienen un
proceso distinto y que sin embargo
necesita un plazo más lento para su
modificación, pero ya se están creando las
comisiones para el estudio y el cambio de
estas leyes. Había un compromiso
económico de 1.000 millones para diez
años o para cinco años. Este año, este año
les recuerdo que los Presupuestos
Generales del Estado van 80 millones a
mayores, 80 millones a mayores para la
violencia de género, destinados, 43
millones van destinados al Ministerio del
Interior para la protección de las víctimas;
13 millones para el Ministerio de Justicia
de los cuales 4 millones y medio son para
los cuadros de violencia; 12 millones para
el Ministerio de Empleo, de los cuales 7,4
millones son para rentas activas del
servicio social y 4,9 millones van para las
mejoras de las pensiones de orfandad; 9
millones para la Delegación de Gobierno
para la violencia de género; y 2 millones
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axudas e asistencias ás vítimas de
delitos violentos e contra a liberdade
sexual. Así mesmo hai outras partidas
orzamentarias que van para as
autonomías e que van para os concellos.
Están aprobadas. Os 100 millóns que
teñen que ir para as Autonomías. De
feito, este ano, hai un incremento de
máis de 4 mil millóns para as
Autonomías dos cales teñen que destinar
100 millóns para a violencia de xénero.
E tamén por suposto 234 millóns para os
concellos que teñen que destinar eses 20
millóns para a violencia de xénero.

para el Ministerio de Hacienda, para las
ayudas y asistencias a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad
sexual. Así mismo hay otras partidas
presupuestarias que van para las
autonomías y que van para los
ayuntamientos. Están aprobadas. Los 100
millones que tienen que ir para las
Autonomías, de hecho, este año, hay un
incremento de más de 4 mil millones para
las Autonomías de los cuales tienen que
destinar 100 millones para la violencia de
género. Y también por supuesto 234
millones para los ayuntamientos que
tienen que destinar esos 20 millones para
la violencia de género.

Pero sabe a min o que me preocupa
deste Concello? Que este Concello se lle
dan o diñeiro vai executar? Iso é o que
me preocupa porque en todos os
programas sociais que vostedes están a
levar a cabo non os están executando. E
estamos a ver que hai unha inexecución
que afecta aos cidadáns. Por tanto, non
é só poñer o diñeiro sobre a mesa é
traballar e executar e iso é o que
vostedes non están a facer. Agora
entendo moitas cousas. Escoitando ao
señor Lema o que dixo antes, do que eu
dixen respecto dun proxecto, para unilo
ás facturas non pagas, ás facturas con
reparo, ás facturas de 800 mil euros ao
mes, entendo que así vai á
administración municipal. Porque non
teñen nin idea do que é a administración
municipal, non teñen idea do que é a
xestión. E voulle a poñer moitos
exemplos, porque se poden poñer moitos
exemplos. O primeiro, a renda social. O
seu programa estrela, 3 millóns de
euros. Non executaron en 3 anos nin o
10%. Iso é o goberno da Marea. Iso é o
que fai o goberno da Marea. Por iso a
min o que me preocupa non é que ese
diñeiro chegue ao Concello da Coruña,
que chegará, o que me preocupa é que
vostedes…

Pero ¿sabe a mí lo que me preocupa de
este
Ayuntamiento?
Que
este
Ayuntamiento si le dan el dinero ¿va a
ejecutar? Eso es lo que me preocupa
porque en todos los programas sociales
que ustedes están llevando a cabo no los
están ejecutando. Y estamos viendo que
hay una inejecución que afecta a los
ciudadanos. Por lo tanto, no es solo poner
el dinero sobre la mesa es trabajar y
ejecutar y eso es lo que ustedes no están
haciendo. Ahora entiendo muchas cosas.
Escuchando al señor Lema lo que dijo
antes, de lo que yo dije respecto a un
proyecto, a unirlo a las facturas no
pagadas, a las facturas con reparo, a las
facturas de 800 mil euros al mes, entiendo
que así va la administración municipal.
Porque no tienen ni idea de lo que es la
administración municipal, no tienen idea
de lo que es la gestión. Y le voy a poner
muchos ejemplos, porque se pueden poner
muchos ejemplos. El primero, la renta
social. Su programa estrella, 3 millones de
euros. No han ejecutado en 3 años ni el
10%. Eso es el gobierno de la Marea. Eso
es lo que hace el gobierno de la Marea.
Por eso a mí lo que me preocupa no es que
ese dinero llegue al Ayuntamiento de La
Coruña, que llegará, lo que me preocupa
es que ustedes…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lorenzo, por
favor.

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por
favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Non van ser capaces de executalos
porque non están vostedes preparados
porque non saben vostedes de
administración municipal e agora
estámolo vendo. Hoxe neste Pleno todo
o que se dixo das facturas con reparos é
un exemplo do que é a administración,
de sábeno vostedes, da falta de
capacidade de xestión que teñen
vostedes neste Concello. E como iso en
lixos, etcétera, pero tamén nos
programas sociais que teñen moito sen
executar, e sabe quen o sofre? os
cidadáns aos que non lles chegan eses
proxectos aos que non lles chega ese
diñeiro que puxeron vostedes no
Orzamento. Iso si, gástano en
publicidade porque vostedes son o
Goberno do “vou a”, “vou a”, “vou a”
e despos ese “vou a” convértase en
“nunca fago nada”.

No van a ser capaces de ejecutarlos
porque no están ustedes preparados
porque
no
saben
ustedes
de
administración municipal y ahora lo
estamos viendo. Hoy en este Pleno todo lo
que se ha dicho de las facturas con reparos
es un ejemplo de lo que es la
administración, de lo saben ustedes, de la
falta de capacidad de gestión que tienen
ustedes en este Ayuntamiento. Y como
eso en basuras, etcétera, pero también en
los programas sociales que tienen mucho
sin ejecutar y ¿sabes quiénes lo sufren? los
ciudadanos a los que no les llegan esos
proyectos a los que no les llega ese dinero
que han puesto ustedes en el Presupuesto.
Eso sí, lo gastan en publicidad porque
ustedes son el gobierno del “voy a”, “voy
a”, “voy a” y luego ese “voy a” se
convierta en “nunca hago nada”.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo. Señora
Fraga.

Muchas gracias, señor Lorenzo. Señora
Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Bo “voy a”. Non pensaba falar
exclusivamente de números porque creo
que a violencia de xénero si é unha
cuestión política, e polo tanto si que hai
que falar en política da violencia de
xénero. E claro que é unha cuestión
política, señor Lorenzo. Me da risa que
acuse de utilizar a violencia de xénero
porque a utilizamos politicamente. E que
é unha cuestión de vontade política que
vostedes non teñen. E non ia falar moito

Bueno “voy a”. No pensaba hablar
exclusivamente de números porque creo
que la violencia de género sí es una
cuestión política, y por lo tanto sí que hay
que hablar en política de la violencia de
género. Y claro que es una cuestión
política, señor Lorenzo. Me de risa que
acuse de utilizar la violencia de género
porque la utilizamos políticamente. Es que
es una cuestión de voluntad política que
ustedes no tienen. Y no iba a hablar
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de números pero como xa o sacou
vostede e “voy a” tamén. “Voy a”, o 28
de setembro de 2017 se aproba este
pacto. O presidente “eme punto” Rajoy,
expresa o seu compromiso no Senado de
incluír esa partida de 200 millóns nos
Orzamentos de 2018. A nós nos parecían
migallas, tendo en conta que eses 200
millóns se ian a repartir do xeito do que
despois non foi, nos tocarían, como
moito a este concello 50.000 euros, vale?
Son migallas pero nos iamos a pelexar
polas nosas migallas. Era efectivamente
con 50.000 euros, vamos, a contratación
máis ou menos de unha persoa para un
servizo de atención. Pero bo, nós
queriamos máis, nós falabamos e os
movementos feministas falaban de 1.000
millóns e ao final foron mil millóns pero
en cinco anos.

mucho de números pero como ya lo sacó
usted y “el voy a…” también. “Voy a”, el
28 de septiembre de 2017 se aprueba este
pacto. El presidente “eme punto” Rajoy,
expresa su compromiso en el Senado de
incluir esa partida de 200 millones en los
Presupuestos de 2018. A nosotros nos
parecían migajas, toda vez que esos 200
millones se iban a repartir de la manera
de la que después no fue, nos tocarían,
como mucho a este ayuntamiento 50.000
euros ¿vale? Son migajas pero nos
íbamos a pelear por nuestras migajas.
Era efectivamente con 50.000 euros,
vamos, la contratación más o menos de
una persona para un servicio de atención.
Pero bueno, nosotros queríamos más,
nosotros hablábamos y los movimientos
feministas hablaban de 1.000 millones y
al final fueron mil millones pero en cinco
años.

Iso era a proposta. Que pasou? Bo, nese
Pacto de Estado había un compromiso
no que se falaba de compromiso
económico,
as
medidas
de
recomendacións que se recollen neste
Pacto, se poden ser recoñecidas como
realizables
elevados
se
veñen
acompañadas dun sustento económico
suficiente. O que levan dicindo os
movementos feministas moito tempo, no
“menos discursos e máis recursos”.

Eso era a propuesta ¿Qué pasó? Bueno,
en ese Pacto de Estado había un
compromiso en el que se hablaba de
compromiso económico, las medidas de
recomendaciones que se recogen en este
Pacto, pueden ser reconocidas cómo
realizables
elevados
si
vienen
acompañadas de un sustento económico
suficiente. Lo que llevan diciendo los
movimientos feministas mucho tiempo, en
el “menos discursos y más recursos”.

A medida 206 di que as partidas dos
Orzamentos
Xerais
do
Estado
relacionadas con novas medidas de
ámbito estatal, serán incrementadas con
80 millóns de euros adicionais, bla, bla,
bla. Medidas 207 para novas ou
ampliadas competencias reservadas á
comunidades autónomas e concellos
durante os próximos cinco exercicios.
Bla, bla, bla, “voy a”, “voy a”, “voy a”.
Cal foi a realidade? Non cumpriron
vostedes absolutamente nada. Nada
disto, nin os 80 millóns, e llo vou dicir.
Na páxina.. no libro amarelo si, no libro
amarelo o din, o que pasa que ese é o

La medida 206 dice que las partidas de
los Presupuestos Generales del Estado
relacionadas con nuevas medidas de
ámbito estatal, serán incrementadas con
80 millones de euros adicionales, bla, bla,
bla. Medidas 207 para nueva o ampliadas
competencias reservadas a comunidades
autónomas y ayuntamientos durante los
próximos cinco ejercicios. Bla, bla, bla,
“voy a”, “ voy a”, “ voy a” ¿Cuál fue la
realidad?
No
cumplieron
ustedes
absolutamente nada. Nada de esto, ni los
80 millones, y se lo voy a decir. En la
página… en el libro amarillo sí, en el
libro amarillo lo dicen, lo que pasa que
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libro de vender. Despois hai que facer os
números que van dentro do resto dos
libros dos Orzamentos Xerais do Estado.
Os Orzamentos Xerais do Estado din
que si tal xa contarán con recursos
suficientes
os
concellos
e
as
comunidades autónomas a través do
sistema de financiamento habitual. Non
van a dedicar vostedes os 120 millóns de
euros nin a concellos nin a
administracións autonómicas. O negan.
E os 80 millóns famosos, os 80 millóns
famosos para mellorar a actuación da
Administración Central, o aumento máis
significativo 7,8 millóns, o máis
significativo no programa orzamentario
23.2c que xestiona a Delegación de
Goberno para violencia de xénero, que
pasa de ter 31,7 millóns a 39,5. Non hai
un céntimo para as transferencias a
comunidades autónomas nin para
concellos, de feito baixan de 10,9 a 9,7
millóns. Si, está no resto de libros, non
no de vender, non no de “voy a”, no de
a verdade, no que se fala de partidas
orzamentarias claras. A partida para
renda activa de inserción, nomeada por
vostede, para vítimas da violencia de
xénero sen recursos, sube efectivamente
de 1,7 a 3,7 millóns, 2 millóns máis.

ese es el libro de vender. Después hay que
hacer los números que van dentro del
resto de los libros de los Presupuestos
Generales del Estado. Los Presupuestos
Generales del Estado dicen que si acaso
ya contarán con recursos suficientes los
ayuntamientos y las comunidades
autónomas a través del sistema de
financiación habitual. No van a dedicar
ustedes los 120 millones de euros ni a
ayuntamientos ni a administraciones
autonómicas. Lo niegan. Y los 80 millones
famosos, los 80 millones famosos para
mejorar la actuación de la Administración
Central, el aumento más significativo 7,8
millones, el más significativo en el
programa presupuestario 23.2c que
gestiona la Delegación de Gobierno para
violencia de género, que pasa de tener
31,7 millones a 39,5. No hay un céntimo
para las transferencias a comunidades
autónomas ni para ayuntamientos, de
hecho bajan de 10,9 a 9,7 millones. Sí,
está en el resto de libros, no en el de
vender, no en el de “ voy a”, en el de la
verdad, en el que se habla de partidas
presupuestarias claras. La partida para
renta activa de inserción, la nombrada
por usted, para víctimas de la violencia de
género sin recursos, sube efectivamente
de 1,7 a 3,7 millones, 2 millones más.

E seguimos tamén no libro amarelo. Hai
4,9 millóns na partida de transferencia á
Secretaría de Estado e Seguridade Social
para as prestacións de orfandade de fillas
e fillos de vítimas por violencia de
xénero. E nos Tribunais de Xustiza, para
o ministerio fiscal, un aumento de 36,7 a
48,7 millóns, ou sexa 11,4 millóns.
Vale? Dos 4 millóns deses 11,4 millóns,
4 son para vítimas da violencia de
xénero. En total 9,9 millóns por un lado
destas últimas partidas máis 7,8 da
Delegación do Goberno. 17,7 millóns de
euros. Onde está o resto dos cartos,
señor Lorenzo? Onde están? Non,
vostede falou de que hai Comisións…

Y seguimos también en el libro amarillo.
Hay 4,9 millones en la partida de
transferencia a la Secretaría de Estado y
Seguridad Social para las prestaciones de
orfandad de hijas y hijos de víctimas por
violencia de género. Y en los Tribunales
de Justicia, para el ministerio fiscal, un
aumento de 36,7 a 48,7 millones, o sea
11,4 millones ¿vale? De los 4 millones de
esos 11,4 millones, 4 son para víctimas de
la violencia de género. En total 9,9
millones por un lado de estas últimas
partidas más 7,8 de la Delegación del
Gobierno. 17,7 millones de euros ¿Dónde
está el resto del dinero, señor Lorenzo?
¿Dónde está? No, usted habló de que hay
Comisiones…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Fraga, por favor.

Vaya finalizando, señora Fraga, por
favor.

Lorenzo, por favor…
Lorenzo, por favor…
Señora Fraga Saénz

Señora Fraga Saénz

… non de que se están creando las
comisiones para modificar as leis, de que
tal. Queremos recursos y queremos
compromisos de verdade e despois co
diñeiro e aí hai unha parte da que podo
discrepar un pouco no que falaba Avia,
eu si creo que se estes cartos realmente
viñeran a onde teñen que vir,
xestionariamos nós eses cartos moito
mellor do que o están facendo vostedes
porque non habilitan ...

… de que se están creando las comisiones
para modificar las leyes, de que tal.
Queremos
recursos
y
queremos
compromisos de verdad y después con el
dinero y ahí hay una parte de la que
puedo discrepar un poco en el que
hablaba Avia, yo sí creo que si este dinero
realmente viniesen a donde tienen que
venir, gestionaríamos nosotros ese dinero
mucho mejor de lo que lo están haciendo
ustedes porque no habilitan…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Fraga, por favor.

Acabe ya, señora Fraga, por favor.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

...nin habilitaron (E xa remato),
ningunha liña de crédito para isto. O
fixeron para as autoestradas, o fixeron
para levar o Piolín e trasladar as Forzas e
Corpos da seguridade do Estado a
Barcelona o 1 de outubro pero non o fan
no pacto contra as violencias machistas.
Polo tanto, xa sabemos en que orde de
prioridades está para o PP a loita contra
as violencias machistas: directamente
non está.

…ni habilitaron (Y ya finalizo), ninguna
línea de crédito para esto. Lo hicieron
para las autopistas, lo hicieron para
llevar el Piolín y trasladar las Fuerzas y
Cuerpos de la seguridad del Estado a
Barcelona el 1 de octubre pero no lo
hacen en el pacto contra las violencias
machistas. Por lo tanto ya sabemos en qué
orden de prioridades está para el PP la
lucha contra las violencias machistas:
directamente no está.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Ben. Moitas grazas.

Bien. Muchas gracias.

Silencio, por favor. Silencio. Grazas.
Silencio, por favor. Grazas.

Silencio, por favor. Silencio. Gracias.
Silencio, por favor. Gracias.
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INCIDENCIA: Aplausos do público.

INCIDENTE: Aplausos del público.

Pasamos á votación de ambas mocións,
comezando pola moción presentada polo
Partido Socialista de Galicia-PSOE.

Pasamos a la votación de ambas
mociones, comenzando por la moción
presentada por el Partido Socialista de
Galicia-PSOE.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a primeira moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Socialista
sobre
o
orzamento
comprometido polo goberno de España
para desenvolvemento das medidas
contempladas no pacto do Estado contra
a violencia de xénero, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista sobre el presupuesto
comprometido por el gobierno de España
para desarrollo de las medidas
contempladas en el pacto del Estado
contra
la
violencia
de
género,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abiertas (BNG/AA) (1 voto).
Intervenciones

Intervencións
Presidencia

Presidencia

Ben. Aprobada, entón esta primeira
moción.

Bien. Aprobada, entonces esta primera
moción.

74 – Moción sobre o orzamento
comprometido polo goberno de
España para desenvolvemento das
medidas contempladas no pacto de
Estado contra a violencia de xénero.

74 – Moción sobre el presupuesto
comprometido por el gobierno de España
para desarrollo de las medidas
contempladas en el pacto de Estado
contra la violencia de género.

Acordo

Acuerdo
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1.- Instar o Goberno de España a que nos
Orzamentos Xerais do Estado, para as
novas ou ampliadas competencias
reservadas ás Comunidades Autónomas
e aos Concellos, destínense, vía
transferencias un incremento anual de 20
millóns de euros aos Concellos e 100
millóns de euros destinados ás
Comunidades Autónomas.

1.- Instar al Gobierno de España a que en
los Presupuestos Generales del Estado,
para
las
noticias
o
ampliadas
competencias
reservadas
a
las
Comunidades Autónomas y a los
Ayuntamientos,
se
destinen,
vía
transferencias un incremento anual de 20
millones de euros a los Ayuntamientos y
100 millones de euros destinados a las
Comunidades Autónomas.

Tal como figura no acordo do Pacto que
di textualmente: “Os Orzamentos Xerais
do Estado, destinarán, vía transparencia
aos Concellos, un incremento anual de
20 millóns de euros durante os próximos
cinco exercicios”.

Tal como figura en el acuerdo del Pacto
que dice textualmente: “Los Presupuestos
Generales del Estado, destinarán, vía
transparencia a los Ayuntamientos, un
incremento anual de 20 millones de euros
durante los próximos cinco ejercicios”.

2.- Dar traslado deste acordo Plenario ao
Presidente do Goberno de España, á
Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade e ao conxunto dos Grupos
Parlamentarios no Congreso dos
Deputados.

2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario
al Presidente del Gobierno de España, a
la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y al conjunto de los Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.

Intervencións

Intervencións

Presidencia

Presidencia

E en segundo lugar a moción presentada
polo Grupo da Marea Atlántica. Por
favor

Y en segundo lugar la moción presentada
por el Grupo de Marea Atlántica. Por
favor.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a primeira moción presentada
polo Grupo Municipal de Marea
Atlántica polo cumprimento efectivo do
pacto do Estado en materia de violencia
de xénero, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a primera moción
presentada por el Grupo Municipal de
Marea Atlántica por el cumplimiento
efectivo del pacto del Estado en materia
de violencia de género, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).
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Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois quedan aprobadas ambas
mocións.

Muy bien. Pues quedan aprobadas ambas
mociones.

INCIDENCIA: Aplausos del público.

INCIDENTE: Aplausos de él público.

77 – Moción polo cumprimento
efectivo do pacto do Estado en
materia de violencia de xénero.

77 – Moción por el cumplimiento efectivo
del pacto del Estado en materia de
violencia de género.

Acordo

Acuerdo

Esixir ao Goberno de España:

Exigir al Gobierno de España:

1.- A transferencia do crédito de 20
millóns anuais previstos para 2018,
comprometido na medida 2016, cuxa
finalidade é garantir o cumprimento do
Pacto por parte dos municipios a través
de prestación de servizos de detección e
atención integral.

1.- La transferencia del crédito de 20
millones anuales previstos para 2018,
comprometido en la medida 2016, cuya
finalidad es garantizar el cumplimiento
del Pacto por parte de los municipios a
través de prestación de servicios de
detección e atención integral.

2.- A presentación dos proxectos de lei
necesarios para acometer as reformas
lexislativas contempladas no Pacto do
Estado reflectidas nas medidas 85 e 86.3
como condición para o desenvolvemento
efectivo e en prazo de todas as medidas
comprendidas no Pacto de Estado e para
deseñar un marco normativo coherente
co Convenio de Istambul.

2.- La presentación de los proyectos de
ley necesarios para acometer las reformas
legislativas contempladas en el Pacto del
Estado reflejadas en las medidas 85 y
86.3 como condición para el desarrollo
efectivo y en plazo de todas las medidas
comprendidas en el Pacto de Estado y
para diseñar un marco normativo
coherente con el Convenio de Estambul.

3.-A modificación da Lei 27/2013, de 27
de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración local

3.-La modificación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local
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(LSRAL) tal e como se contempla na
medida 61, Incluído como competencia
propia dos concellos a promoción da
igualdade entre mulleres e homes e a
prevención e atención integral fronte á
violencia machista.

(LSRAL) tal y como se contempla en la
medida 61, Incluido como competencia
propia de los ayuntamientos la promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y
la prevención y atención integral frente a
la violencia machista.

4.- adopción das medidas lexislativas e
doutra índole que garantan a estabilidade
e cualificación dos cadros de persoal que
prestan servizos de atención á violencia
machista no ámbito municipal e
permitan contar con profesionais
especializadas
e
contratadas
en
igualdade de condicións con respecto ao
persoal funcionario.

4.-a adopción de las medidas legislativas
y de otra índole que garanticen la
estabilidad y calificación de las plantillas
de personal que prestan servicios de
atención a la violencia machista en el
ámbito municipal y permitan contar con
profesionales
especializadas
y
contratadas en igualdad de condiciones
con respeto al personal funcionario.

5.- establecemento dun acordo sobre
estándares mínimos para a atención
integral municipal ás vítimas das
diferentes manifestacións da Violencia
machista, que leve aparellado un estudio
de custos por poboación de face á súa
efectiva implantación, co fin de garantir
unha resposta adecuada a todas as
vítimas de violencia machista con
independencia do seu lugar de
residencia.

5.-l establecimiento de un acuerdo sobre
estándares mínimos para la atención
integral municipal a las víctimas de las
diferentes manifestaciones de la Violencia
machista, que lleve aparejado un estudio
de costes por población de faz a su
efectiva implantación, con el fin de
garantizar una respuesta adecuada a
todas las víctimas de violencia machista
con independencia de su lugar de
residencia.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Grazas. Silencio, por favor. Grazas.

Gracias. Silencio, por favor. Gracias.

Moción do Partido Socialista de Galicia
relativa á proposta para convocar a
Comisión se seguimento recollido no
convenio de febreiro de 2004 sobre a
reordenación urbanística dos peiraos da
Coruña.

Moción del Partido Socialista de Galicia
relativa a la propuesta para convocar la
Comisión si seguimiento recogido en el
convenio de febrero de 2004 sobre la
reordenación urbanística de los muelles
de A Coruña.

Neste caso temos tres mocións relativas
ao asunto portuario. Una presentada polo
Partido Socialista, outra presentada polo
Partido Popular e unha terceira
presentada pola Marea Atlántica, baixo o
nome “Polo futuro da marxe litoral da
Coruña”.

En este caso tenemos tres mociones
relativas al asunto portuario. Una
presentada por el Partido Socialista, otra
presentada por el Partido Popular y una
tercera presentada por la Marea
Atlántica, bajo el nombre “Por el futuro
de la margen litoral de A Coruña”.
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Vamos a proceder a discutir as tres
mocións conxuntamente e despois se
votarán cada unha delas por separado.
Comezamos dando lectura á parte
dispositiva da moción presentada polo
Grupo Socialista. Señor García.

Vamos a proceder a discutir las tres
mociones conjuntamente y después se
votarán cada una de ellas por separado.
Comenzamos dando lectura a la parte
dispositiva de la moción presentada por el
Grupo Socialista. Señor García.

Moción.- Segunda sobre á proposta
para convocar a comisión de
seguimento recollida no convenio de
febreiro de 2004 sobre la reordenación
urbanística dos peiraos da Coruña.

Moción.- Segunda sobre la propuesta
para
convocar
la
comisión
de
seguimiento recogida en el convenio de
febrero de 2004 sobre la reordenación
urbanística de los muelles de A Coruña.

Intervencións

Intervenciones

Señor García Pérez

Señor García Pérez

O Grupo Municipal do Partido
Socialista na Coruña presenta a
seguinte moción para o seu debate e a
fin de que o Pleno da Corporación
aprobe o seguinte acordo:

El Grupo Municipal del Partido Socialista
en La Coruña presenta la siguiente moción
para su debate y a fin de que el Pleno de
lana Corporación apruebe el siguiente
acuerdo:

1.- En cumprimento da cláusula oitava
do convenio asinado en febreiro de
2004, sobre a reordenación dos peiraos,
instamos o Concello da Coruña a
convocar a Comisión para o seguimento
da nova ordenación dos terreos
liberados do actual porto como
consecuencia da construción do Porto
Exterior.

1.- En cumplimiento de la cláusula octava
del convenio firmado en febrero de 2004,
sobre la reordenación de los muelles,
instamos al Ayuntamiento de A Coruña a
convocar la Comisión para el seguimiento
de la nueva ordenación de los terrenos
liberados del actual puerto como
consecuencia de la construcción del
Puerto Exterior.

Esta comisión está formada por un
representante do Ministerio de Fomento,
un do Concello da Coruña, un da Xunta
de Galicia, un dos Portos do Estado, un
da Autoridade Portuaria e un de Renfe.

Esta comisión está formada por un
representante del Ministerio de Fomento,
uno del Ayuntamiento de A Coruña, uno
de la Xunta de Galicia, uno de Puertos del
Estado, uno de la Autoridad Portuaria y
uno de Renfe.

Esta
comisión
será
competente,
especificamente, para coñecer e discutir
as solucións urbanísticas que os
titulares dos terreos propoñan para o
PERI dos espazos que se desafecten e as
que o Concello da Coruña propoña para
o avance do novo Plan Xeral de
Ordenación Municipal da Coruña que

Esta
comisión
será
competente,
específicamente, para conocer y discutir
las soluciones urbanísticas que los
titulares de los terrenos propongan para el
PERI de los espacios que se desafecten y
las que el Ayuntamiento de A Coruña
proponga para el avance del nuevo Plan
General de Ordenación Municipal de A
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afecten dalgunha maneira aos espazos
anteriores ou ao funcionamento do
Porto.

Coruña que afecten de alguna manera a
los
espacios
anteriores
o
al
funcionamiento del Puerto.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor García.
Señor Fernández Prado.

Muy bien. Muchas gracias, señor García.
Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Sí. Boas tardes de novo.

Sí. Buenas tardes de nuevo.

A Corporación Municipal da Coruña en
Pleno acorda instar ao Goberno
Municipal a:

La Corporación Municipal de A Coruña
en Pleno acuerda instar al Gobierno
Municipal a:

1.- Adherirse ao convenio resultante do
protocolo asinado o 18 de abril de 2018
polo presidente da Autoridade Portuaria
da Coruña, o de Portos do Estado, o
ministro de Fomento e o presidente da
Xunta de Galicia, polo que se blinda a
propiedade pública dos peiraos de
Batería e Calvo Sotelo e da zona de La
Solana e garántese que o porto siga
pertencendo aos coruñeses.

1.- Adherirse al convenio resultante del
protocolo firmado el 18 de abril de 2018
por el presidente de la Autoridad Portuaria
de A Coruña, el de Puertos del Estado, el
ministro de Fomento y el presidente de la
Xunta de Galicia, por el que se blinda la
propiedad pública de los muelles de
Batería y Calvo Sotelo y de la zona de La
Solana y se garantiza que el puerto siga
perteneciendo a los coruñeses.

2.- Sumarse á propiedade pública destes
terreos formando parte dun condominio
público no que inicialmente participarán
a Xunta e a Autoridade Portuaria e que
está aberto á incorporación doutras
administracións públicas, como a
Deputación e o Concello.

2.- Sumarse a la propiedad pública de
estos terrenos formando parte de un
condominio público en el que inicialmente
participarán la Xunta y la Autoridad
Portuaria y que está abierto a la
incorporación de otras administraciones
públicas, como la Diputación y el
Ayuntamiento.

3.- Contribuír á determinación dos usos
aos que se dedicarán as parcelas para
que siga tendo un papel protagonista no
desenvolvemento económico e social da
Coruña porque o Porto é fundamental
para atender o pasado da cidade, para
xestionar o seu presente e para orientar
o seu futuro.

3.- Contribuir a la determinación de los
usos a los que se dedicarán las parcelas
para que siga teniendo un papel
protagonista en el desarrollo económico y
social de A Coruña porque el Puerto es
fundamental para atender el pasado de la
ciudad, para gestionar su presente y para
orientar su futuro.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Por todo isto o Grupo Municipal da
Marea Atlántica propón ao Pleno do
Concello da Coruña a adopción dos
seguintes acordos:

Por todo esto el Grupo Municipal de
Marea Atlántica propone al Pleno del
Ayuntamiento de A Coruña a la adopción
de los siguientes acuerdos:

1.- Reprobar a deslealdade institucional
e a falta de respecto á veciñanza do
presidente da Xunta e o ministro de
Fomento, así como dos presidentes de
Puertos del Estado e a Autoridade
Portuaria da Coruña, por excluír e
marxinar a cidade, as súas institucións e
os seus representantes públicos dos
acordos que afectan á súa fachada
marítima.

1.- Reprobar la deslealtad institucional y
la falta de respeto al vecindario del
presidente de la Xunta y el ministro de
Fomento, así como de los presidentes de
Puertos del Estado y la Autoridad
Portuaria de A Coruña, por excluir y
marginar la ciudad, sus instituciones y sus
representantes públicos de los acuerdos
que afectan a su fachada marítima.

2.- Instar a Xunta de Galicia, o
Ministerio de Fomento, a Autoridade
Portuaria da Coruña e Portos do Estado a
deixar sen efecto o protocolo asinado o
18 de abril e, por tanto, a non tramitar e
perfeccionar o convenio correspondente,
para retomar a proposta de diálogo e
cooperación realizada polo Concello da
Coruña en outubro do ano pasado para a
constitución dun consorcio público que,
sobre a base da revisión dos convenios
de 2004, acorde e impulse unha nova
ordenación baseada en equipamentos
dotacionais e espazos libre, públicos, así
como en usos produtivos portuarios e
complementarios,
asegurando
a
titularidade e a xestión públicas do
conxunto do borde litoral portuario.

2.- Instar a la Xunta de Galicia, el
Ministerio de Fomento, la Autoridad
Portuaria de A Coruña y Puertos del
Estado dejando sin efecto el protocolo
firmado el 18 de abril y, por tanto, a no
tramitar y perfeccionar el convenio
correspondiente,
para
retomar
la
propuesta de diálogo y cooperación
realizada por el Ayuntamiento de A
Coruña en octubre del año pasado para la
constitución de un consorcio público que,
sobre la base de la revisión de los
convenios de 2004, acorde e impulse una
nueva
ordenación
basada
en
equipamientos dotacionales y espacios
libre, públicos, así como en usos
productivos
portuarios
y
complementarios,
asegurando
la
titularidad y la gestión públicas del
conjunto del borde litoral portuario.

3.- No marco dese proceso de diálogo
concertado para asentar as bases da nova
ordenación urbanística e de usos dos
espazos portuarios, acordar coas outras
partes a convocatoria no menor prazo

3.- En el marco de ese proceso de diálogo
concertado para asentar las bases de la
nueva ordenación urbanística y de usos de
los espacios portuarios, acordar con las
otras partes la convocatoria en el menor
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posible da comisión de seguimento dos
convenios de 2004 para proceder á súa
imprescindible revisión, e con ela o
subseguinte axuste do convenio de
normalización financeira da Autoridade
Portuaria da Coruña e dun novo
escenario
económico-financeiro
da
mesma.

plazo posible de la comisión de
seguimiento de los convenios de 2004
para proceder a su imprescindible
revisión, y con ella el subsiguiente ajuste
del convenio de normalización financiera
de la Autoridad Portuaria de A Coruña y
de un nuevo escenario económicofinanciero de la misma.

4.- Instar o Ministerio de Fomento e a
Portos do Estado a impulsar e financiar a
conexión ferroviaria do Porto Exterior
de Punta Langosteira, e ao conxunto das
administracións
competentes
a
incrementar os esforzos na súa plena
operatividade,
conectividade
e
promoción internacionais, en especial no
referido ao Corredor do Cantábrico. A
tal efecto, ínstase ao goberno do Estado
a que, máis alá de anuncios a respecto do
investimento, este se reflicta de forma
concreta e suficiente nos orzamentos do
Estado para 2018, así como no Plan de
Investimentos de Portos do Estado e nos
plans de empresa de Autoridade
Portuaria da Coruña.

4.- Instar al Ministerio de Fomento y a
Puertos del Estado impulsando y
financiar la conexión ferroviaria de
Oporto Exterior de Punta Langosteira, y
al conjunto de las administraciones
competentes a incrementar los esfuerzos
en su plena operatividad, conectividad y
promoción internacional, en especial en el
referido al Corredor del Cantábrico. A tal
efecto, se insta al gobierno del Estado a
que, más allá de anuncios al respeto de la
inversión, este se refleje de forma
concreta y suficiente en los presupuestos
del Estado para 2018, así como en el Plan
de Inversiones de Puertos del Estado y en
los planes de empresa de Autoridad
Portuaria de A Coruña.

5.- Apoiar calquera iniciativa o
mobilización cívica en defensa da
titularidade e xestión pública dos terreos
portuarios e o dereito da Coruña a
decidir o futuro do seu borde litoral,
como a convocada pola Comisión
Aberta en Defensa do Común para o
vindeiro 26 de maio.

5.- Apoyar cualquier iniciativa o
movilización cívica en defensa de la
titularidad y gestión pública de los
terrenos portuarios y el derecho de A
Coruña a decidir el futuro de su borde
litoral, como la convocada por la
Comisión Abierta en Defensa de lo
corriente para el próximo 26 de mayo.

6.-Trasladar o presente acordo á Xunta
de Galicia, ao Ministerio de Fomento, á
Autoridade Portuaria da Coruña, a
Puertos del Estado e a ADIF, así como
ao conxunto dos grupos parlamentarios
tanto no Parlamento de Galicia como nas
Cortes Xerais.

6.-Trasladar el presente acuerdo a la
Xunta de Galicia, al Ministerio de
Fomento, a la Autoridad Portuaria de A
Coruña, a Puertos de él Estado y a ADIF,
así como al conjunto de los grupos
parlamentarios tanto en el Parlamento de
Galicia cómo en las Cortes Generales.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Ten a palabra o
señor García.

Muy bien. Muchas gracias. Tiene la
palabra el señor García.
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Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Non se cantas veces trouxemos xa a este
Pleno, debates sobre o máis grande
proxecto que ten a cidade entre mans,
que é a construción do seu futuro en
canto á fachada atlántica pola
desafectación dos terreos que van
quedar liberados do porto interior pola
construción do porto exterior.

No sé cuántas veces hemos traído ya a
este Pleno, debates acerca del mayor
proyecto que tiene la ciudad entre manos
que es la construcción de su futuro en
cuanto a la fachada atlántica por la
desafectación de los terrenos que van a
quedar liberados del puerto interior por la
construcción del puerto exterior.

Xa puxemos en valor os acordos
alcanzados en clave cidade, cando no
2004 o alcalde Francisco Vázquez foi
capaz de sentar na mesa a aquelas
persoas que tiñan algo que dicir sobre
un proxecto que nós pensamos vai
marcar o século XXI nesta cidade.

Ya hemos puesto en valor los acuerdos
alcanzados en clave ciudad, cuando en el
2004 el alcalde Francisco Vázquez fue
capaz de sentar en la mesa a aquellas
personas que tenían algo que decir sobre
un proyecto que nosotros pensamos va a
marcar el siglo XXI en esta ciudad.

Pero dun tempo para acó no que se
refire ós catro anos do Partido Popular
e ós tres anos de Marea Atlántica, algo
está a pasar que fai que a cidade non
sexa capaz de liderar o seu propio
futuro. Nós atopámonos hai 15 días
cunha situación que pode raiar o
esperpéntico, cando o presidente da
Xunta de Galicia, o señor Feijoo, coma
se a cidade da Coruña fose o seu
cortello, preséntase na mesma co
ministro de Fomento, ao cabo alcalde
dunha cidade como Santander, parella á
cidade da Coruña e o presidente de
Portos do Estado co presidente da
Autoridade Portuaria para asinar un
protocolo no que establécense unha
serie de premisas que baixo o noso
criterio o único que van facer é
prexudicar severamente á Coruña. Eu
entendo que vostedes teñen unha
papeleta. Vostede, señor Martín
Fernández Prado, ten aquí a súa dobre
condición ou o seu dobre rol de
concelleiro do Concello da Coruña e de
deputado parlamentario. Terá que
defender como non vai ser doutra
maneira o que o señor Feijoo pretende

Pero de un tiempo a esta parte en lo que se
refiere a los cuatro años del Partido
Popular y a los tres años de Marea
Atlántica, algo está pasando que hace que
la ciudad no sea capaz de liderar su propio
futuro. Nosotros nos encontramos hace 15
días con una situación que puede rayar lo
esperpéntico, cuando el presidente de la
Xunta de Galicia, el señor Feijoo, como si
la ciudad de La Coruña fuera su cortijo, se
presenta en la misma con el ministro de
Fomento, a la postre alcalde de una ciudad
como Santander, pareja a la ciudad de La
Coruña y el presidente de Puertos del
Estado con el presidente de la Autoridad
Portuaria para firmar un protocolo en el
que se establece una serie de premisas que
bajo nuestro criterio lo único que van a
hacer es perjudicar severamente a La
Coruña. Yo entiendo que ustedes tienen
un papelón. Usted, señor Martín
Fernández Prado, tiene aquí su doble
condición o su doble rol de concejal del
Ayuntamiento de A Coruña y de diputado
parlamentario. Tendrá que defender como
no va a ser de otra manera lo que el señor
Feijoo pretende hacer con La Coruña. Yo
lo que les digo es que eso es un error, un
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facer coa Coruña. Eu o que lles digo é
que iso é un erro, un erro histórico.
Están vostedes sendo utilizados como
mamporreros do Partido Popular
porque logo outros virán para facer de
bos mentres vostedes están a aguantar a
vela dunhas formulacións que son de
xeito evidente indefendible. Xa non
falamos da deslealdade institucional de
que un ministro do Goberno de España,
veña a esta cidade e non convoque á
mesa dun protocolo que afecta á cidade
ao seu alcalde. Iso é un desprezo a todos
os coruñeses, iso é un desprezo tamén a
vostedes, concelleiros da cidade, un
desprezo moi importante. É unha falta
de diplomacia institucional que nós
esperemos que teña unha debida
resposta desde o Ministerio porque iso é
intolerable en clave cidade nun país
democrático como España. Iso non se
fai, a cidade non o merece e nós
esperamos que vostedes teñan a
dignidade de alzar a voz co que se fixo
coa cidade porque é certo que teñen
vostedes unha confrontación política
intensa con Marea Atlántica. A verdade
que non é moi difícil tela, iso é certo,
pero a cidade ten que estar por encima
destes debates partidistas e en clave
porto o que fixeron vostedes con este
condominio do 51% polo cal a Xunta vai
poñer 20 millóns de euros, baixo o noso
punto de vista é impropio. Porque fará
falta que alguén explique quen valorou
iso en 20 millóns, onde se decidiu ese
valor, en que despacho de San Caetano
ou de Madrid, decidiron que os mellores
terreos da cidade da Coruña poderíallos
apropiar a Xunta de Galicia, a conto de
que?

error histórico. Están ustedes siendo
utilizados como mamporreros del Partido
Popular porque luego otros vendrán para
hacer de buenos mientras ustedes están
aguantando la vela de unos planteamientos
que son a todas luces indefendibles. Ya no
hablamos de la deslealtad institucional de
que un ministro del Gobierno de España,
venga a esta ciudad y no convoque a la
mesa de un protocolo que afecta a la
ciudad a su alcalde. Eso es un desprecio a
todos los coruñeses, eso es un desprecio
también a ustedes, concejales de la ciudad,
un desprecio muy importante. Es una falta
de diplomacia institucional que nosotros
esperemos que tenga una debida respuesta
desde el Ministerio porque eso es
intolerable en clave ciudad en un país
democrático como España. Eso no se
hace, la ciudad no lo merece y nosotros
esperamos que ustedes tengan la dignidad
de alzar la voz con lo que se hizo con la
ciudad porque es cierto que tienen ustedes
una confrontación política intensa con
Marea Atlántica. La verdad que no es muy
difícil tenerla, eso es cierto, pero la ciudad
tiene que estar por encima de estos
debates partidistas y en clave puerto lo
que han hecho ustedes con este
condominio del 51% por el cual la Xunta
va a poner 20 millones de euros, bajo
nuestro punto de vista es impropio.
Porque hará falta que alguien explique
quién valoró eso en 20 millones, dónde se
decidió ese valor, en qué despacho de San
Caetano o de Madrid, decidieron que los
mejores terrenos de la ciudad de La
Coruña se los podría apropiar la Xunta de
Galicia, ¿a cuento de qué?

Nós pensamos que iso é un erro...

Nosotros pensamos que eso es un error…

Presidencia

Presidencia

Remate, señor García, por favor.

Acabe, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez
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Xa acabo. Pensamos que iso é un erro e
preocúpanos tamén que desde o
Goberno Municipal non se articulen
solucións que se establecen nos pactos
que a cidade se deu, por iso o Grupo
Municipal Socialista expón unha moción
na que instamos as partes a que sente a
Mesa de negociación que está asinada
pola cidade no que hai 6 representantes
de todas as administracións e
institucións para tratar os asuntos que
confiren ao porto. Rogámoslles que
apoien a moción porque será o camiño
que a cidade ten que seguir para que
isto se canalice da maneira adecuada.

Ya acabo. Pensamos que eso es un error y
nos preocupa también que desde el
Gobierno Municipal no se articulen
soluciones que se establecen en los pactos
que la ciudad se dio, por eso el Grupo
Municipal Socialista plantea una moción
en la que instamos a las partes a que se
siente la Mesa de negociación que está
firmada por la ciudad en el que hay 6
representantes
de
todas
las
administraciones e instituciones para tratar
los asuntos que confieren al puerto. Les
rogamos que apoyen la moción porque
será el camino que la ciudad tiene que
seguir para que esto se canalice de la
manera adecuada.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. Señora
Veira.

Muchas gracias señor García. Señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si, ben. O que vivimos o outro día,
desde logo, foi unha demostración de
que o Partido Popular é un Partido que
funciona cun sectarismo sen precedentes
e que ademais está absolutamente
ausente das necesidades e da vontade
real das coruñesas e coruñeses e ao final
o que se observou e que o único que lles
interesa a vostedes son os titulares
efectistas, por suposto, e logo un certo
reparto do pastel e non, en definitiva, o
que vai a acontecer cos terreos
portuarios. O que aconteceu o outro día
foi un auténtico insulto e insulto sigue
sendo que vostedes nos digan que dúas
administracións públicas van a poñer
cartos para comprar uns terreos que xa
son públicos. Poderán repetilo unha e un
millón de veces, pero eses terreos xa son
públicos e o lóxico é que uns terreos que
ao fin e o cabo a cidade lle cede o porto
para desenvolverse, cando deixan de ter

Sí, bien. Lo que vivimos el otro día, desde
luego, fue una demostración de que el
Partido Popular es un Partido que
funciona con un sectarismo sin
precedentes y que además está
absolutamente ausente de las necesidades
y de la voluntad real de las coruñesas y
coruñeses y al final lo que se observó y
que lo único que les interesa a ustedes son
los titulares efectistas, por supuesto, y
luego un cierto reparto del pastel y no, en
definitiva, lo que va a suceder con los
terrenos portuarios. Lo que sucedió el
otro día fue un auténtico insulto e insulto
sigue siendo que ustedes nos digan que
dos administraciones públicas van a
poner dinero para comprar unos terrenos
que ya son públicos. Podrán repetirlo una
y un millón de veces, pero esos terrenos
ya son públicos y lo lógico es que unos
terrenos que al fin y al cabo la ciudad le
cede al puerto para desarrollarse, cuando
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uso portuario se lle cedan á cidade.

dejan de tener uso portuario se le cedan a
la ciudad.

Por certo, A Mariña, non sabemos nada
diso. Está cedida ao Concello da Coruña,
eses terreos? Hai que pagar? Bo, home,
por favor, de verdade é unha vergonza
de tamaño impresionante aínda por riba
que se fixo a obra por conta de todas as
coruñesas e coruñeses alí. En fin!

Por cierto, La Marina, no sabemos nada
de eso ¿Está cedida al Ayuntamiento de A
Coruña, esos terrenos? ¿Hay que pagar?
Bueno, hombre, por favor, de verdad es
una vergüenza de tamaño impresionante
por si fuera poco que se hizo la obra por
cuenta de todas las coruñesas y coruñeses
allí ¡En fin!

Como digo, terreos públicos que deben
de seguir sendo públicos pero non
mediante compra. O problema do
protocolo que se asinou o outro día, é
que efectivamente foi un titular moi
efectista e haberá quen diga que se
blinda o uso público deses terreos ou a
titularidade pública deses terreos, pero o
certo é que non cambia nada con este
protocolo, non cambia absolutamente
nada porque o modelo de financiamento
do porto exterior segue sendo o mesmo,
segue constituíndo unha absoluta
discriminación para Galiza, porque se
sigue vendendo o porto exterior da
Coruña en base á venda dos terreos
interiores do noso porto, cousa que non
aconteceu con outros portos no resto do
Estado. E ademais véndense eses terreos
non precisamente para un uso
comunitario que vai a repartir a riqueza
para todas as coruñesas e os coruñeses
senón para construír alí, para repetir alí
un modelo fracasado xa na cidade, que é:
novos Palexcos, novos Cantones
Village, e novos espazos para hoteis,
para hoteis en solo público, iso xa
sabemos o que é. É dicir pingües
beneficios para grandes cadeas hoteleiras
e moi poucos beneficios para a cidade.
De momento cos convenios de 2004 e
este protocolo iso é o que lle espera á
cidade.
Outra
auténtica
desfeita
urbanística na nosa fachada marítima. E
aínda por riba con desprezo absoluto
para a cidade da Coruña con ese
sectarismo que xa digo, sen precedentes,

Como digo, terrenos públicos que deben
de seguir siendo públicos pero no
mediante compra. El problema del
protocolo que se firmó el otro día, es que
efectivamente fue un titular muy efectista
y habrá quien diga que se blinda el uso
público de esos terrenos o la titularidad
pública de esos terrenos, pero lo cierto es
que no cambia nada con este protocolo,
no cambia absolutamente nada porque el
modelo de financiación del puerto
exterior sigue siendo el mismo, sigue
constituyendo
una
absoluta
discriminación para Galicia, porque se
sigue vendiendo el puerto exterior de A
Coruña en base a la venta de los terrenos
interiores de nuestro puerto, cosa que no
sucedió con otros puertos en el resto del
Estado. Y además se venden esos terrenos
no precisamente para un uso comunitario
que va a repartir la riqueza para todas las
coruñesas y los coruñeses sino para
construir allí, para repetir allí un modelo
fracasado ya en la ciudad, que es: nuevos
Palexcos, nuevos Cantones Village, y
nuevos espacios para hoteles, para
hoteles en suelo público, eso ya sabemos
el que es. Es decir pingües beneficios para
grandes cadenas hoteleras y muy pocos
beneficios para la ciudad. De momento
con los convenios de 2004 y este
protocolo eso es lo que le espera a la
ciudad.
Otro
auténtico
destrozo
urbanístico en nuestra fachada marítima.
Y por si fuera poco con desprecio
absoluto para la ciudad de A Coruña con
ese sectarismo que ya digo, sin
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puidemos observar o outro día.

precedentes, pudimos observar el otro
día.

Pero quero sinalar dúas cuestións, e teño
que ser moi crítica co Goberno da Marea
Atlántica porque realmente creo que hai
dúas preguntas que nos debemos de
formular en alto e que nos deben levar a
reflexión…

Pero quiero señalar dos cuestiones, y
tengo que ser muy crítica con el Gobierno
de la Marea Atlántica porque realmente
creo que hay dos preguntas que nos
debemos de formular en alto y que nos
deben llevar a reflexión…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Vaya finalizando, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

A primeira é: terían vido a Xunta de
Galiza, Portos do Estado e o Ministerio
de Fomento,coa caradura que viñeron o
outro día se se tivese producid aquí na
cidade da Coruña, unha consulta popular
e se lle tivese preguntado ás coruñesas e
coruñeses o que querían para o seu
terreo, para eses terreos? Eu creo que
non terían vido coa mesma caradura
porque o resultado tería sido ben
concreto.

La primera es: ¿habrían venido la Xunta
de Galicia, Puertos del Estado y el
Ministerio de Fomento con la caradura
que vinieron el otro día si se hubiera
producid aquí en la ciudad de A Coruña,
una consulta popular y se le hubiera
preguntado a las coruñesas y coruñeses lo
que querían para su terreno, para esos
terrenos? Yo creo que no habrían venido
con la misma caradura porque el
resultado habría sido bien concreto.

A segunda pregunta que nos temos que
facer é: se tería vido coa mesma cara
dura o Ministerio de Fomento e a Xunta
de Galiza e portos do Estado, se aquí o
Goberno da Marea Atlántica tivese un
proxecto de usos para eses terreos cos
seus números, cos seus empregos que se
poderían crear, con os usos que se
queren desenvolver alí, etcétera,
etcétera? Eu creo que tería sido
substancialmente diferente o contexto.
De todas as maneiras xa sinalo que imos
votar a favor da moción do Partido
Socialista e da Marea Atlántica aínda
que nos gustaría ter presentado á
Comisión Aberta en Defensa do Común
pero por cota non puidemos e mándolles
un saúdo desde aquí.

La segunda pregunta que nos tenemos que
hacer es: ¿habría venido con la misma
cara dura el Ministerio de Fomento y la
Xunta de Galicia y Puertos del Estado, si
aquí el Gobierno de la Marea Atlántica
tuviera un proyecto de usos para esos
terrenos con sus números, con sus
empleos que se podrían crear, con los
usos que se quieren desarrollar allí,
etcétera, etcétera? Yo creo que habría
sido sustancialmente diferente el contexto.
De todas maneras ya señalo que vamos a
votar a favor de la moción del Partido
Socialista y de la Marea Atlántica aunque
nos gustaría haber presentado a la
Comisión Abierta en Defensa de lo
Común pero por cupo no pudimos y les
mando un saludo desde aquí.

Nada máis.

Nada más.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Señor
Fernández Prado.

Muchas gracias, señora Veira. Señor
Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Pois boas tardes de novo.

Pues buenas tardes de nuevo.

Non imos poder apoiar a moción da
Marea porque se basea en mentiras.
Queren crear un relato imaxinario pero
afastado da realidade. Eu chamaríalle
os seus clásicos “fake” ou relato
inventado. Un relato paralelo para
esconder a súa incapacidade, unha
postverdade da que son, a verdade,
expertos, así chegaron ao Goberno. O
seu único obxectivo non é traballar para
a cidade senón para a Marea, tentando
crear un escenario ficticio de
enfrontamento contra a Xunta para
tapar, para buscar ese inimigo externo e
tapar a súa incapacidade para xestionar
a cidade e solucionar os problemas do
cidadán día a día. Pero miren, unha
mentira repetida mil veces non se
converte en verdade.

No vamos a poder apoyar la moción de la
Marea porque se basa en mentiras.
Quieren crear un relato imaginario pero
alejado de la realidad. Yo le llamaría sus
clásicos “fake” o relato inventado. Un
relato paralelo para esconder su
incapacidad, una postverdad de la que son,
la verdad, expertos, así llegaron al
Gobierno. Su único objetivo no es trabajar
para la ciudad sino para la Marea,
intentando crear un escenario ficticio de
enfrentamiento contra la Xunta para tapar,
para buscar ese enemigo externo y tapar
su incapacidad para gestionar la ciudad y
solucionar los problemas del ciudadano
día a día. Pero miren, una mentira repetida
mil veces no se convierte en verdad.

O acordo asinado pola Xunta e Fomento
responde ao que pediu este Pleno de
evitar a poxa dos terreos de Batería,
Calvo Sotelo e a Solana. Céntrase só en
garantir que o chan quede de
titularidade pública e non fala para
nada nin de usos do chan nin das
competencias municipais. Como poden
falar de agravio para a cidade? Que
agravio é se non se toca para nada esas
competencias e un presidente vén e
confirma que pon 20 millóns na súa
cidade? Calquera cidade alegraríase
desta noticia, excepto vostedes que se
opoñen, non a 20, senón a 40 millóns.
Teñen parados por esta política de
enfrontamento,
para
xerar
esta
postverdade, este fake de 40 millóns: 10
da intermodal; 5 de Santa Lucía; 5,5 de
vivendas públicas no Ofimático e estes

El acuerdo firmado por la Xunta y
Fomento responde a lo que pidió este
Pleno de evitar la subasta de los terrenos
de Batería, Calvo Sotelo y la Solana. Se
centra solo en garantizar que el suelo
quede de titularidad pública y no habla
para nada ni de usos del suelo ni de las
competencias municipales. ¿Cómo pueden
hablar de agravio para la ciudad? ¿Qué
agravio es si no se toca para nada esas
competencias y un presidente viene y
confirma que pone 20 millones en su
ciudad? Cualquier ciudad se alegraría de
esta noticia, excepto ustedes que se
oponen, no a 20, sino a 40 millones.
Tienen parados por esta política de
enfrentamiento
para
generar
esta
postverdad, este fake de 40 millones: 10
de la intermodal; 5 de Santa Lucía; 5,5 de
viviendas públicas en el Ofimático y estos
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20, máis de 40 millóns aos que se
opoñen vostedes. En calquera caso,
faime graza oír falar ao Partido
Socialista de falta de respecto
institucional, será o que saben eles
cando José Blanco asinou un convenio
co alcalde Javier Losada, deixando fóra
a Xunta para a intermodal que ademais
tiña que poñer diñeiro a Xunta, non
como este que non se lle pide que poña
nada e era convenio. Esa será a
relación... ou cando Magdalena Álvarez
cambiou o convenio do 2004 sen chamar
ás outras partes. Ese é o gran exemplo
de respecto institucional do que sabe
falar o PSOE. Pois a verdade, creo que
teñen pouco, pouco que ensinar aquí.

20, más de 40 millones a los que se
oponen ustedes. En cualquier caso, me
hace gracia oír hablar al Partido Socialista
de falta de respeto institucional, será lo
que saben ellos cuando José Blanco firmó
un convenio con el alcalde Javier Losada,
dejando fuera la Xunta para la intermodal
que además tenía que poner dinero la
Xunta, no como este que no se le pide que
ponga nada y era convenio. Esa será la
relación… o cuando Magdalena Álvarez
cambió el convenio del 2004 sin llamar a
las otras partes. Ese es el gran ejemplo de
respeto institucional del que sabe hablar el
PSOE. Pues la verdad, creo que tienen
poco, poco que enseñar aquí.

En calquera caso, eu creo que aquí o
que molesta é que ao final viñese o
Presidente da Xunta a arranxar un
problema que o señor Ferreiro non foi
capaz de arranxar. Si, señora Avia,
blíndase que estes terreos queden
portuarios e, fíxese: as competencias en
plan municipal son do Concello. Se
quere modificar calquera desas cousas,
se quere modificar o convenio asinado
no 2004, pois como di o asinado por un
alcalde socialista e por certo, convenios
tramitados polo bipartito, tramitados
urbanisticamente e aprobados en
decembro do 2009, en aprobación
inicial por un bipartito PSOE/BNG,
agora… Bo, é verdade, claro, é que eses
do BNG están en Marea, están en
Cerna, pero bo, foi aprobado polo BNG
no seu momento, sen tocar e coa mesma
edificabilidade do que agora é unha
gran especulación.

En cualquier caso, yo creo que aquí lo que
molesta es que al final haya venido el
Presidente de la Xunta a arreglar un
problema que el señor Ferreiro no fue
capaz de arreglar. Sí, señora Avia, se
blinda que estos terrenos queden
portuarios y fíjese: las competencias en
planeamiento
municipal
son
del
Ayuntamiento. Si quiere modificar
cualquiera de esas cosas, si quiere
modificar el convenio firmado en el 2004,
pues como dice el firmado por un alcalde
socialista y por cierto, convenios
tramitados por el bipartito, tramitados
urbanísticamente
y
aprobados
en
diciembre del 2009, en aprobación inicial
por un bipartito PSOE/BNG, ahora…
Bueno, es verdad, claro, es que esos del
BNG están en Marea, están en Cerna, pero
bueno, fue aprobado por el BNG en su
momento, sin tocar y con la misma
edificabilidad de lo que ahora es una gran
especulación.

Cando gobernaba o PSOE e o BNG non
era especulación, hoxe si. Bo estas son
as cousas da súa coherencia. En
calquera caso isto é un protocolo, un
protocolo que convida para un futuro
convenio…

Cuando gobernaba el PSOE y el BNG no
era especulación, hoy sí. Bueno estas son
las cosas de su coherencia. En cualquier
caso esto es un protocolo, un protocolo
que invita para un futuro convenio…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández Prado,
por favor.

Finalice, señor Fernández Prado, por
favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

...que é o que ten na transcendencia a
que participen outras administracións,
en concreto Concello e Deputación. Por
tanto está aberto a participar, creo que
é momento, como dicía o Partido
Socialista de falar, de que se tomen en
serio, que se incorporen a un acordo
que é bo para a cidade e non só polos
terreos, por eses 20 millóns para os
terreos portuarios que blindan esa
titularidade pública. Lembremos que
isto mesmo, cando se quixo vender por
Felipe González o Hospital Militar para
un hotel, a Xunta xa puxo 1.000 millóns
de pesetas…

...que es el que tiene en la trascendencia a
que participen otras administraciones, en
concreto Ayuntamiento y Diputación. Por
lo tanto está abierto a participar, creo que
es momento, como decía el Partido
Socialista de hablar, de que se tomen en
serio, que se incorporen a un acuerdo que
es bueno para la ciudad y no solo por los
terrenos, por esos 20 millones para los
terrenos portuarios que blindan esa
titularidad pública. Recordemos que esto
mismo, cuando se quiso vender por Felipe
González el Hospital Militar para un hotel,
la Xunta ya puso 1.000 millones de
pesetas…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, por favor.

Finalice ya, por favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Para quedarllo polo SERGAS e
comprouno a Xunta, mire se temos
antecedentes na cidade. En calquera
caso, outro gran, outro gran… (Eu,
señora Veira, eu creo que a respectei).
Outro, outro tema moi importante que
vostedes pasan de longo, é que garante
140 millóns para o tren ao porto
exterior sen poñer un só euro a
actividade portuaria a partir do 2019
que se licitará.

Para quedárselo por el SERGAS y lo
compró la Xunta, mire si tenemos
antecedentes en la ciudad. En cualquier
caso, otro gran, otro gran… (Yo, señora
Veira, yo creo que la respeté). Otro, otro
tema muy importante que ustedes pasan
de largo, es que garantiza 140 millones
para el tren al puerto exterior sin poner un
solo euro la actividad portuaria a partir del
2019 que se licitará.

Sinceramente creo que o que teremos
que facer é felicitarnos e agradecer esta
xestión porque evidentemente se
estabamos a esperar pola Marea,
paréceme que o único que imos atopar é
enfrontamento pero é un bo momento
para que se unan a este acordo e
ademais empecen a dialogar e a falar e

Sinceramente creo que lo que tendremos
que hacer es felicitarnos y agradecer esta
gestión
porque
evidentemente
si
estábamos esperando por la Marea, me
parece que lo único que vamos a encontrar
es enfrentamiento pero es un buen
momento para que se unan a este acuerdo
y además empiecen a dialogar y a hablar y
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déixense do seu relato ficticio de
enfrontamento.

se dejen de su
enfrentamiento.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández Prado.
Señor Varela.

Muchas gracias, señor Fernández Prado.
Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si. Para querer falar, dende logo o están
facendo de luxo, eh? pola súa parte.

Sí. Para querer hablar, desde luego lo
están haciendo de lujo ¿eh? por su parte.

Vou
a
empezar
recordando,
acordándome do señor García, para
despois xa pasar aos compañeiros da
bancada de enfronte. A verdade, señor
García, que tanta literatura, tanto falar de
diálogo, de unidade, de consenso, para
propoñer algo na súa moción que va
incluído na nosa. É unha mágoa que non
se sumaran á nosa e que fóramos todos
xuntos na mesma moción. Como saben
hai un punto que é exactamente igual
que o que propoñen na súa moción.

Voy a empezar recordando, acordándome
del señor García, para después ya pasar a
los compañeros de la bancada de
enfrente. La verdad, señor García, que
tanta literatura, tanto hablar de diálogo,
de unidad, de consenso, para proponer
algo en su moción que va incluido en la
nuestra. Es una lástima que no se
sumaran a la nuestra y que fuéramos
todos juntos en la misma moción. Como
saben hay un punto que es exactamente
igual que lo que proponen en su moción.

Señores e señoras do PP, non o están
facendo vostedes ben. Eu creo que é
evidente o que pretenden, todos o
vemos, pero bo, eu creo que se están
trabucando. Están intentando relegar un
problema que teñen hasta despois das
eleccións, durmir un debate que estaba
activo, que estaba activo na cidade, que
conseguimos que collera forza e
intentara adormecer unha cidade que en
calquera caso xa se fixo dona do seu
propio
destino.
Eu
creo
que,
independentemente de que isto sexa o
que pretenden, xa é demasiado tarde. Hai
unha palabra para nós que define
absolutamente o que están a intentar, a
maneira na que están a actuar que é a
deslealdade.

Señores y señoras del PP, no lo están
haciendo ustedes bien. Yo creo que es
evidente lo que pretenden, todos lo vemos,
pero bueno, yo creo que se están
confundiendo. Están intentando relegar
un problema que tienen hasta después de
las elecciones, dormir un debate que
estaba activo, que estaba activo en la
ciudad, que conseguimos que cogiera
fuerza y había intentado adormilar una
ciudad que en cualquiera caso ya se hizo
dueña de su propio destino. Yo creo que,
independientemente de que esto sea lo que
pretenden, ya es demasiado tarde. Hay
una palabra para nosotros que define
absolutamente lo que están intentando, la
manera en la que están actuando que es la
deslealtad.

En outubro do ano pasado presentamos
un convenio, unha proposta de convenio
ás
administracións
que
teñen
competencias na cuestión dos terreos

En octubre del año pasado presentamos
un convenio, una propuesta de convenio a
las
administraciones
que
tienen
competencias en la cuestión de los

relato

ficticio

de
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portuarios da cidade da Coruña,
seguimos esperando a resposta a esa
proposta. Tendo en conta que había unha
liña de traballo conxunto que se abrira
coa anterior ministra e que en principio
pensabamos que era frutífera, pero bo,
nun momento determinado, chegou un
señor chamado Alberto Núñez Feijoo,
mandou parar e bo, ás bravas cambiou
absolutamente a folla de ruta. A ese
señor, o presidente da Xunta, este Pleno
non lle pediu, non lle pediu que
ninguneara á cidade. Solicitouse, certo,
neste Pleno, a súa colaboración nun
proceso que foi impulsado por este
Goberno, o da discusión e revisión dos
convenios de 2004.

terrenos portuarios de la ciudad de A
Coruña, seguimos esperando la respuesta
a esa propuesta. Toda vez que había una
línea de trabajo conjunto que se había
abierto con la anterior ministra y que en
principio pensábamos que era fructífera,
pero bueno, en un momento determinado,
llegó un señor llamado Alberto Núñez
Feijoo, mandó parar y bueno, a la
tremenda cambió absolutamente la hoja
de ruta. A ese señor, el presidente de la
Xunta, este Pleno no le pidió, no le pidió
que ninguneara a la ciudad. Se solicitó,
cierto, en este Pleno, su colaboración en
un proceso que fue impulsado por este
Gobierno, el de la discusión y revisión de
los convenios de 2004.

Hai dúas maneiras de facer. A que
estamos intentando: sacar adiante nós,
cos brazos abertos, de maneira
transparente, e o foro do Tecendo do
litoral é un gran exemplo diso, con
moitísimas persoas que pasaron por alí,
con 19 relatores, con múltiples
exemplos. Un espazo ilusionante, de
referencias, que foi un espazo aberto,
público e de construción colectiva. A
súa, señoras e señores do PP, a súa
maneira de facer é de pactos de
garabatas e intentando que a cidade non
se decate. ou que se decate a posteriori
dos acordos que chegan pola prensa.

Hay dos maneras de hacer. La que
estamos intentando: sacar adelante
nosotros, con los brazos abiertos, de
manera transparente, y el foro del
Tecendo del litoral es un gran ejemplo de
eso, con muchísimas personas que
pasaron por allí, con 19 ponentes, con
múltiples
ejemplos.
Un
espacio
ilusionante, de referencias, que fue un
espacio abierto, público y de construcción
colectiva. La suya, señoras y señores del
PP, su manera de hacer es de pactos de
corbatas e intentando que la ciudad no se
entere o que se entere a posteriori de los
acuerdos que llegan por la prensa.

O presidente da Xunta fala agora de que
os usos de San Diego xa se decidirán no
2027. Non tivo esa mesma actitude
cando asinou o convenio do 2004.
Naquel momento non tivo problemas
para propoñer a construción de 4.000
vivendas en San Diego e hoteis en
centros comerciais en Batería e en Calvo
Sotelo. Vostede, e non esquezamos este
dato porque é tremendamente relevante,
o que pretende é este ano, a través desta
iniciativa, desafectar do dominio público
os peiraos da cidade. Desafectalos quere
dicir retirar a súa protección, a súa
blindaxe, fronte a especulación…

El presidente de la Xunta habla ahora de
que los usos de San Diego ya se decidirán
en el 2027. No tuvo esa misma actitud
cuando firmó el convenio del 2004. En
aquel momento no tuvo problemas para
proponer la construcción de 4.000
viviendas en San Diego y hoteles en
centros comerciales en Batería y en Calvo
Sotelo. Usted, y no olvidemos este dato
porque es tremendamente relevante, lo
que pretende es este año, a través de esta
iniciativa, desafectar del dominio público
los muelles de la ciudad. Desafectarlos
quiere decir retirar su protección, su
blindaje, frente a especulación…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si. Xa remato, señor alcalde.

Sí. Ya finalizo, señor alcalde.

Como sucedeu coa Solana no 1999, o
que posibilitou que APAC o último ano
tentar a poxala e privatizala. Unha
xogada que por sorte foi paralizada
grazas a presión cidadá. Vostedes
pretenden desafectar. En calquera caso
lles dicimos que se continúan por este
camiño, imos facer todo o posible para
que isto non suceda.

Como sucedió con la Solana en 1999, lo
que posibilitó que APAC el último año
intentara subastarla y privatizarla. Una
jugada que por suerte fue paralizada
gracias a la presión ciudadana. Ustedes
pretenden desafectar. En cualquier caso
les decimos que si continúan por este
camino, vamos a hacer todo lo posible
para que esto no suceda.

Nós actuamos con lealdade e esperamos
pola Xunta, como no centro de Saúde de
Santa Lucía, como na Fábrica de
Tabacos, como na intermodal, estamos
esperando pola Xunta. Está claro que o
único que pretenden é enredar, lear a
madexa até as eleccións e intentar
durmir este problema até que chegue ese
momento…

Nosotros actuamos con lealtad y
esperamos por la Xunta, cómo en el
centro de Salud de Santa Lucía, como en
la Fábrica de Tabacos, como en la
intermodal, estamos esperando por la
Xunta. Está claro que lo único que
pretenden es enredar, liar la madeja hasta
las elecciones e intentar dormir este
problema hasta que llegue ese momento…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Varela, por favor.

Finalice ya, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Nós non xa non imos seguir esperando,
seguiremos tendo os brazos abertos ao
diálogo coa Xunta pero imos decidir coa
cidadanía como será a Coruña do futuro
pese a quen lle pese.

Nosotros no ya no vamos a seguir
esperando, seguiremos teniendo los
brazos abiertos al diálogo con la Xunta
pero vamos a decidir con la ciudadanía
como será a Coruña del futuro pese a
quien le pese.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Procedemos á votación
das tres mocións comezando pola
moción
presentada
polo
Partido
Socialista de Galicia-PSOE.

Muchas gracias. Procedemos a la
votación de las tres mociones comenzando
por la moción presentada por el Partido
Socialista de Galicia-PSOE.
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Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a segunda moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) sobre a
proposta para convocar a comisión de
seguimento recollida no convenio de
febreiro de 2004 sobre a reordenación
urbanística dos peiraos da Coruña,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) sobre
la propuesta para convocar la comisión
de seguimiento recogida en el convenio de
febrero de 2004 sobre la reordenación
urbanística de los muelles de A Coruña,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben, queda aprobada a moción.

Muy bien, queda aprobada la moción.

75 – Moción sobre a proposta para
convocar a comisión de seguimento
recollida no convenio de febreiro de
2004 sobre a reordenación urbanística
dos peiraos da Coruña.

75 – Moción sobre la propuesta para
convocar la comisión de seguimiento
recogida en el convenio de febrero de
2004 sobre la reordenación urbanística
de los muelles de A Coruña.

Acordo

Acuerdo

1.-En cumprimento da cláusula oitava do
convenio asinado en febreiro de 2004,
sobre a reordenación dos peiraos,
instamos o Concello da Coruña a
convocar a Comisión para o seguimento
da nova ordenación dos terreos liberados
do actual porto como consecuencia da

1.-En cumplimiento de la cláusula octava
del convenio firmado en febrero de 2004,
sobre la reordenación de los muelles,
instamos al Ayuntamiento de A Coruña a
convocar la Comisión para el seguimiento
de la nueva ordenación de los terrenos
liberados del actual puerto como
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construción do Porto Exterior.

consecuencia de la construcción del
Puerto Exterior.

Esta comisión está formada por un
representante do Ministerio de Fomento,
un do Concello da Coruña, un da Xunta
de Galicia, un dos Portos do Estado, un
da Autoridade Portuaria e un de Renfe.

Esta comisión está formada por un
representante del Ministerio de Fomento,
uno del Ayuntamiento de A Coruña, uno
de la Xunta de Galicia, uno de los Puertos
del Estado, uno de la Autoridad Portuaria
y uno de Renfe.

Esta
comisión
será
competente,
especificamente, para coñecer e discutir
as solucións urbanísticas que os titulares
dos terreos propoñan para o PERI dos
espazos que se desafecten e as que o
Concello da Coruña propoña para o
avance do novo Plan Xeral de
Ordenación Municipal da Coruña que
afecten dalgunha maneira aos espazos
anteriores ou ao funcionamento do
Porto.

Esta
comisión
será
competente,
específicamente, para conocer y discutir
las soluciones urbanísticas que los
titulares de los terrenos propongan para
el PERI de los espacios que se desafecten
y las que el Ayuntamiento de A Coruña
proponga para el avance del nuevo Plan
General de Ordenación Municipal de A
Coruña que afecten de alguna manera a
los
espacios
anteriores
o
al
funcionamiento del Puerto.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A continuación a moción presentada
polo Partido Popular.

A continuación la moción presentada por
el Partido Popular.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular (PP)

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción presentada polo
Grupo Municipal do Partido Popular
(PP) sobre terreos portuarios.

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a moción presentada
por el Grupo Municipal del Partido
Popular (PP) sobre terrenos portuarios.

Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do

Vota en contra el Grupo Municipal del
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Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda rexeitada esta moción.

Muy bien. Queda rechazada esta moción.

E en terceiro lugar a moción presentada
polo Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA).

Y en tercero lugar a moción presentada
por el Grupo Municipal de la Marea
Atlántica (MA).

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA)

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a segunda moción presentada
polo Grupo Municipal de Marea
Atlántica ( MA) producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
abstenciones).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Pois queda aprobada tamén a moción.

Pues queda aprobada también la moción.

78 – Moción polo futuro da marxe
litoral da Coruña.

78 – Moción por el futuro del margen
litoral de A Coruña.

Acordo

Acuerdo

1.- Reprobar a deslealdade institucional

1.- Reprobar la deslealtad institucional y
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e a falta de respecto á veciñanza do
presidente da Xunta e o ministro de
Fomento, así como dos presidentes de
Portos do Estado e a Autoridade
Portuaria da Coruña, por excluír e
marxinar a cidade, as súas institucións e
os seus representantes públicos dos
acordos que afectan á súa fachada
marítima.

la falta de respeto al vecindario del
presidente de la Xunta y el ministro de
Fomento, así como de los presidentes de
Puertos del Estado y la Autoridad
Portuaria de A Coruña, por excluir y
marginar la ciudad, sus instituciones y sus
representantes públicos de los acuerdos
que afectan a su fachada marítima.

2.-Instar a Xunta de Galicia, o Ministerio
de Fomento, a Autoridade Portuaria da
Coruña e Portos do Estado a deixar sen
efecto o protocolo asinado o 18 de abril
e, por tanto, a non tramitar e
perfeccionar o convenio correspondente,
para retomar a proposta de diálogo e
cooperación realizada polo Concello da
Coruña en outubro do ano pasado para a
constitución dun consorcio público que,
sobre a base da revisión dos convenios
de 2004, acorde e impulse unha nova
ordenación baseada en equipamentos
dotacionais e espazos libre, públicos, así
como en usos produtivos portuarios e
complementarios,
asegurando
a
titularidade e a xestión públicas do
conxunto do borde litoral portuario.

2.-Instar a la Xunta de Galicia, el
Ministerio de Fomento, la Autoridad
Portuaria de A Coruña y Puertos del
Estado dejando sin efecto el protocolo
firmado el 18 de abril y, por tanto, a no
tramitar y perfeccionar el convenio
correspondiente,
para
retomar
la
propuesta de diálogo y cooperación
realizada por el Ayuntamiento de A
Coruña en octubre del año pasado para la
constitución de un consorcio público que,
sobre la base de la revisión de los
convenios de 2004, acorde e impulse una
nueva
ordenación
basada
en
equipamientos dotacionales y espacios
libre, públicos, así como en usos
productivos
portuarios
y
complementarios,
asegurando
la
titularidad y la gestión públicas del
conjunto del borde litoral portuario.

3.-No marco dese proceso de diálogo
concertado para asentar as bases da nova
ordenación urbanística e de usos dos
espazos portuarios, acordar coas outras
partes a convocatoria no menor prazo
posible da Comisión de Seguimento dos
convenios de 2004 para proceder á súa
imprescindible revisión, e con ela o
subseguinte axuste do Convenio de
Normalización Financeira da APAC e
dun
novo
escenario
económicofinanceiro da mesma.

3.-En el marco de ese proceso de diálogo
concertado para asentar las bases de la
nueva ordenación urbanística y de usos de
los espacios portuarios, acordar con las
otras partes la convocatoria en el menor
plazo posible de la Comisión de
Seguimiento de los convenios de 2004
para proceder a su imprescindible
revisión, y con ella el subsiguiente ajuste
del
Convenio
de
Normalización
Financiera de la APAC y de un nuevo
escenario económico-financiero de la
misma.

4.-Instar o Ministerio de Fomento e a
Portos del Estado a impulsar e financiar
a conexión ferroviaria do Porto Exterior
de Punta Langosteira, e ao conxunto das

4.-Instar al Ministerio de Fomento y a
Puertos del Estado a impulsar y financiar
la conexión ferroviaria del puerto exterior
de Punta Langosteira, y al conjunto de las
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administracións
competentes
a
incrementar os esforzos na súa plena
operatividade,
conectividade
e
promoción internacionais, en especial no
referido ao corredor do Cantábrico. A tal
efecto, ínstase ao goberno do Estado a
que, máis alá de anuncios a respecto do
investimento, este se reflicta de forma
concreta e suficiente nos orzamentos do
Estado para 2018, así como no Plan de
Investimentos de Portos del Estado e nos
plans de empresa de Autoridade
Portuaria da Coruña.

administraciones
competentes
a
incrementar los esfuerzos en su plena
operatividad, conectividad y promoción
internacional, en especial en el referido al
corredor del Cantábrico. A tal efecto, se
insta al gobierno del Estado a que, más
allá de anuncios al respeto de la
inversión, este se refleje de forma
concreta y suficiente en los presupuestos
del Estado para 2018, así como en el Plan
de Inversiones de Puertos del Estado y en
los planes de empresa de Autoridad
Portuaria de A Coruña.

5.- Apoiar calquera iniciativa o
mobilización cívica en defensa da
titularidade e xestión pública dos terreos
portuarios e o dereito da Coruña a
decidir o futuro do seu borde litoral,
como a convocada pola Comisión
Aberta en Defensa do Común para o
vindeiro 26 de maio.

5.-Apoyar
cualquier
iniciativa
o
movilización cívica en defensa de la
titularidad y gestión pública de los
terrenos portuarios y el derecho de A
Coruña a decidir el futuro de su borde
litoral, como la convocada por la
Comisión Abierta en Defensa de lo
corriente para el próximo 26 de mayo.

6.- Trasladar o presente acordo á Xunta
de Galicia, ao Ministerio de Fomento, á
Autoridade Portuaria da Coruña, a
Puertos del Estado e a ADIF, así como
ao conxunto dos grupos parlamentarios
tanto no Parlamento de Galicia como nas
Cortes Xerais.

6.- Trasladar el presente acuerdo a la
Xunta de Galicia, al Ministerio de
Fomento, a la Autoridad Portuaria de A
Coruña, a Puertos de él Estado y a ADIF,
así como al conjunto de los grupos
parlamentarios tanto en el Parlamento de
Galicia cómo en las Cortes Generales.

MOCIÓNS
MUNICIPAL
POPULAR

MOCIONES
MUNICIPAL
POPULAR

DO
DO

GRUPO
PARTIDO

Intervencións

DEL
DEL

GRUPO
PARTIDO

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. A continuación moción
presentada polo Partido Popular, relativa
á seguridade cidadá.

Muy bien. A continuación moción
presentada por el Partido Popular,
relativa a la seguridad ciudadana.

Señora Freire.

Señora Freire.

Moción.-Primera do Grupo Municipal
do Partido Popular sobre seguridade
cidadá.

Moción.-Primera del Grupo Municipal
del Partido Popular sobre seguridad
ciudadana.
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Intervencións

Intervenciones

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

A Corporación Municipal da Coruña en
Pleno, acorda:

La Corporación Municipal de A Coruña
en Pleno, acuerda:

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

1.- Convocar coa máxima celeridade a
Xunta Local de Seguridade para
analizar a recente onda de roubos en
varios barrios da cidade e adoptar as
medidas coordinadas necesarias para
solucionar
os
problemas
de
inseguridade cidadá xerados nos
coruñeses.

1.- Convocar con la máxima celeridad la
Junta Local de Seguridad para analizar la
reciente oleada de robos en varios barrios
de la ciudad y adoptar las medidas
coordinadas necesarias para solucionar los
problemas de inseguridad ciudadana
generados en los coruñeses.

2.- Recuperar a Policía de Barrio para
mellorar no labor de prevención e así
evitar problemas de seguridade cidadá
cos que conviven a diario os coruñeses.

2.- Recuperar la Policía de Barrio para
mejorar en la labor de prevención y así
evitar problemas de seguridad ciudadana
con los que conviven a diario los
coruñeses.

Ás vinte horas e cincuenta e cinco
minutos auséntase do salón de sesións
o señor García Pérez e a señora Delso
Carreira.

A las veinte horas y cincuenta y cinco
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor García Pérez e la señora Delso
Carreira.

3.-Reactivar o Programa de Policía
Comunitaria mediante o que se
mantiveron centos de reunións con
veciños, comerciantes e responsables de
centros escolares co fin de ter
información permanente e directa para
mellorar en materia de seguridade
cidadá.

3.- Reactivar el Programa de Policía
Comunitaria mediante el que se
mantuvieron cientos de reuniones con
vecinos, comerciantes y responsables de
centros escolares con el fin de tener
información permanente y directa para
mejorar en materia de seguridad
ciudadana.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Freire
pode proceder á defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, señora Freire
puede proceder a la defensa de la moción.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Os veciños e comerciantes de varios
barrios desta cidade están preocupados

Los vecinos y comerciantes de varios
barrios de esta ciudad están preocupados
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pola onda de roubos en establecementos
hostaleiros e comercios, en vivendas,
garaxes e rochos, tamén os vehículos
aparcados en superficie sofren o ataque.

por la oleada de robos en establecimientos
hosteleros y comercios, en viviendas,
garajes y trasteros, también los vehículos
aparcados en superficie sufren el ataque.

Os últimos incidentes producíronse en
barrios como o Ventorrillo, Monte Alto e
Elviña, onde hostaleiros e veciños están
alarmados xa non só pola onda de
roubos e danos causados, senón porque
tamén temen pola súa seguridade
persoal. O presidente da Asociación de
Hostaleiros
da
Coruña
pediu
publicamente ás Institucións, ao
Concello, á Delegación do Goberno que
incrementen a seguridade na cidade. O
que lles pedimos con esta moción é que
se proceda a convocar coa máxima
urxencia a Xunta Local de Seguridade
para analizar a recente onda de roubos,
intercambiar información e activar as
medidas necesarias e coordinadas entre
as distintas Forzas e Corpos de
Seguridade
para
solucionar
os
problemas de seguridade cidadá.

Los últimos incidentes se han producido
en barrios como el Ventorrillo, Monte
Alto y Elviña, donde hosteleros y vecinos
están alarmados ya no solo por la oleada
de robos y daños causados, sino porque
también temen por su seguridad personal.
El presidente de la Asociación de
Hosteleros de A Coruña ha pedido
públicamente a las Instituciones, al
Ayuntamiento, a la Delegación del
Gobierno que incrementen la seguridad en
la ciudad. Lo que les pedimos con esta
moción es que se proceda a convocar con
la máxima urgencia la Junta Local de
Seguridad para analizar la reciente oleada
de robos, intercambiar información y
activar las medidas necesarias y
coordinadas entre las distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para solucionar los
problemas de seguridad ciudadana.

Non é a primeira vez que traemos a este
Pleno unha iniciativa relacionada coa
seguridade cidadá. En xullo de 2017, a
hoxe concelleira responsable contestaba
unha pregunta deste Grupo…

No es la primera vez que traemos a este
Pleno una iniciativa relacionada con la
seguridad ciudadana. En julio de 2017, la
hoy concejala responsable contestaba una
pregunta de este Grupo…

Ás vinte horas e cincuenta e sete
minutos auséntase do salón de sesións
o señor Fernández Prado.

A las veinte horas y cincuenta y siete
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Fernández Prado.

coas seguintes palabras: “facemos un
balance positivo no camiño de poñer fin
ás políticas de seguridade cidadá, que
volvera a liberdade, se respectan dereitos
básicos da veciñanza da Coruña
construíndo un Corpo da Policía Local
dirixido á xestión da convivenza,
etcétera…”
Referíase
na
súa
intervención ao novo enfoque da xestión
da Policía Local en facer outro tipo de
policía. Levan tres anos de goberno con
este novo enfoque e é bo que fagan xa
balance de se con ese novo enfoque a

… con las siguientes palabras: “facemos
un balance positivo no camiño de poñer
fin ás políticas de seguridade cidadá, que
volvera a liberdade, se respectan dereitos
básicos da veciñanza da Coruña
construíndo un Corpo da Policía Local
dirixido á xestión da convivenza,
etcétera…” Se refería en su intervención
al nuevo enfoque de la gestión de la
Policía Local en hacer otro tipo de policía.
Llevan tres años de gobierno con este
nuevo enfoque y es bueno que hagan ya
balance de si con ese nuevo enfoque la
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situación mellorou na cidade ou
empeorou, se cadra equivocáronse e
teñen que rectificar. Nós consideramos
que a seguridade cidadá debería ser un
alicerce básico na política municipal,
pero imos vendo co paso do mandato
que para o alcalde Xulio Ferreiro e o
seu equipo de Goberno é un tema
totalmente secundario. Aínda que nos
acusen de alarmistas, a realidade é que
na cidade incrementáronse, xa o dixen
en máis ocasións, os incidentes
violentos, os roubos en comercios e
domicilios, en vehículos, os actos
vandálicos, as pintadas en edificios
públicos e privados e a seguridade
viaria está polos chans. Os roubos en
vivendas, estes últimos na rúa de La
Torre e rúas contiguas producíronse a
plena luz do día. Segundo os expertos
son bandas organizadas e xa non
falemos do medo da xente aos okupas
polo efecto chamada ante a pasividade
de
Ferreiro
cos
okupas
na
Comandancia. Para nós non hai dúbida
de que coas decisións que tomou Xulio
Ferreiro, empeorouse a coordinación e
a prevención en materia de seguridade
cidadá. Os efectivos son os mesmos que
con outros gobernos. Eliminar o
programa de policía de barrio
implantado polo PP non foi, desde logo,
unha boa idea. Este, con este operativo
permitíase que o 61% dos efectivos
policiais, 219 policías, formasen parte
das unidades de distrito. Eliminar o
programa de policía comunitaria
mediante o que se mantiñan centos de
reunións cos veciños, comerciantes e
responsables de centros escolares co fin
de ter información permanente e directa,
tampouco foi unha boa idea.

situación ha mejorado en la ciudad o ha
empeorado, a lo mejor se han equivocado
y tienen que rectificar. Nosotros
consideramos que la seguridad ciudadana
debería ser un pilar básico en la política
municipal, pero vamos viendo con el paso
del mandato que para el alcalde Xulio
Ferreiro y su equipo de Gobierno es un
tema totalmente secundario. Aunque nos
acusen de alarmistas, la realidad es que en
la ciudad se han incrementado, ya lo dije
en más ocasiones, los incidentes violentos,
los robos en comercios y domicilios, en
vehículos, los actos vandálicos, las
pintadas en edificios públicos y privados y
la seguridad vial está por los suelos. Los
robos en viviendas, estos últimos en la
calle de La Torre y calles aledañas se
produjeron a plena luz del día. Según los
expertos son bandas organizadas y ya no
hablemos del miedo de la gente a los
okupas por el efecto llamada ante la
pasividad de Ferreiro con los okupas en la
Comandancia. Para nosotros no hay duda
de que con las decisiones que ha tomado
Xulio Ferreiro, se ha empeorado la
coordinación y la prevención en materia
de seguridad ciudadana. Los efectivos son
los mismos que con otros gobiernos.
Eliminar el programa de policía de barrio
implantado por el PP no ha sido, desde
luego, una buena idea. Este, con este
operativo se permitía que el 61% de los
efectivos
policiales,
219
policías,
formasen parte de las unidades de distrito.
Eliminar el programa de policía
comunitaria mediante el que se mantenían
cientos de reuniones con los vecinos,
comerciantes y responsables de centros
escolares con el fin de tener información
permanente y directa, tampoco ha sido una
buena idea.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Freire, por
favor.

Finalice, señora Freire, por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez
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A cidade necesita… (Si, remato). A
cidade necesita que Ferreiro non quede
de brazos cruzados, que reúna á Xunta
Local de Seguridade para sumar
esforzos, incrementar a coordinación
entre as forzas policiais e que se
intensifique a presenza da Policía Local
na rúa porque creo e niso creo e todos
estamos de acordo, o efecto disuasorio
da presenza da Policía Local na rúa é
unha das principais ferramentas de
prevención e é vital para sumar e
coordinar esforzos para que os cidadáns
sentánse seguros na súa propia cidade.
Eu pídolles que deixen ao carón temas
de competencias e temas de choque
partidistas…

La ciudad necesita… (Sí, remato). La
ciudad necesita que Ferreiro no se quede
de brazos cruzados, que reúna a la Junta
Local de Seguridad para sumar esfuerzos,
incrementar la coordinación entre las
fuerzas policiales y que se intensifique la
presencia de la Policía Local en la calle
porque creo y en eso creo y todos estamos
de acuerdo, el efecto disuasorio de la
presencia de la Policía Local en la calle es
una de las principales herramientas de
prevención y es vital para sumar y
coordinar esfuerzos para que los
ciudadanos se sientan seguros en su propia
ciudad. Yo les pido que dejen a un lado
temas de competencias y temas de choque
partidistas…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Freire, por favor.

Finalice ya, señora Freire, por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

... y apoien esta moción. Moitas grazas.

... e apoyen esta moción. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Ten a palabra a señora
Veira.

Muchas gracias. Tiene la palabra la
señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Non sei como imos deixar de lado o
tema competencial porque hai unhas
policías que teñen unhas competencias e
outras, outras. E de feito, hai ben pouco
saían en entrevista radiofónica os
policías do Corpo Nacional de Policía
precisamente queixándose da falta de
efectivos que foron os que nos deron ese
dato, realmente, da cociente de policías
que atenden casos de violencia machista
e que están facendo seguimento de casos
de violencia machista. Co cal, home,
podemos non falar das competencias,
pero realmente si que é importante.

No sé cómo vamos a dejar de lado el tema
competencial porque hay unas policías
que tienen unas competencias y otras,
otras. Y de hecho, hace bien poco salían
en entrevista radiofónica los policías del
Cuerpo Nacional de Policía precisamente
quejándose de la falta de efectivos que
fueron los que nos dieron ese dato,
realmente, de la ratio de policías que
atienden casos de violencia machista y
que están haciendo seguimiento de casos
de violencia machista. Con lo cual,
hombre, podemos no hablar de las
competencias, pero realmente sí que es
importante.
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En primeiro lugar eu quixera manifestar
a miña solidariedade coas persoas que
sufriron roubos nesta cidade porque de
verdade ten que ser moi duro volver a
casa, volver ao establecemento no que ti
desenvolves o teu traballo ou na casa na
que vives despois de sufrir iso, un roubo.

En primer lugar yo había querido
manifestar mi solidaridad con las
personas que sufrieron robos en esta
ciudad porque de verdad tiene que ser
muy duro volver a casa, volver al
establecimiento en el que tú desarrollas tu
trabajo o en la casa en la que vives
después de sufrir eso, un robo.

Ás vinte e unha horas e un minuto
entra no Salón de sesións a señora
Delso Carreira.

A las veintiuna horas y un minuto entra
en el Salón de sesiones la señora Delso
Carreira.

Agora, non comparto co Partido Popular
a visión fatalista e case, bo, uso as veces
esa expresión, non me gusta moito, pero
parece que estamos no Bronx, aquí na
cidade: aumento de violencia nas rúas,
como se aquí, non sei, viviremos nunha
inseguridade constante na cidade. Non
comparto ese relato fatalista en absoluto.
Por certo, vostedes, si que están facendo
política coa seguridade cidadá, non é
desde logo o caso da violencia machista,
estamos facendo política e están facendo
política do medo con este asunto e a
verdade paréceme bastante grave porque
eu creo que se consideran que hai zonas,
que hai casos particulares, pódese tratar
na Comisión de Seguridade e eu creo
que non vai a haber ningún problema,
téñense tratado outras cuestións e de
feito vostedes cando estaban no Goberno
eran os primeiros que o pedían, que
pedían aos Grupos da Oposición que
foramos serios, que non utilizaramos
politicamente este tipo de temas e que os
trataramos con vostedes directamente. E
son os primeiros que aquí utilizan
politicamente e traen mocións a este
respecto. Ademais eu creo que é
complicado recuperar cousas que non
existen ou cando menos que algúns
nunca tivemos a percepción de que
existiran que é a policía de barrio.
Insisten vostedes: recuperen a policía de
barrio… Pois non sei, non sei se a houbo
algún día a policía de barrio.

Ahora, no comparto con el Partido
Popular a visión fatalista y casi, bueno,
uso a veces esa expresión, no me gusta
mucho, pero parece que estamos en el
Bronx, aquí en la ciudad: aumento de
violencia callejera, como si aquí, no sé,
viviéramos en una inseguridad constante
en la ciudad. No comparto ese relato
fatalista en absoluto. Por cierto, ustedes,
sí que están haciendo política con la
seguridad ciudadana, no es desde luego el
caso de la violencia machista, estamos
haciendo política y están haciendo
política del miedo con este asunto y la
verdad me parece bastante grave porque
yo creo que si consideran que hay zonas,
que hay casos particulares, se puede
tratar en la Comisión de Seguridad y yo
creo que no va a haber ningún problema,
se tienen tratado otras cuestiones y de
hecho ustedes cuando estaban en el
Gobierno eran los primeros que lo
pedían, que pedían a los Grupos de la
Oposición que fuéramos serios, que no
utilizasemos políticamente este tipo de
temas y que los tratásemos con ustedes
directamente. Y son los primeros que aquí
utilizan políticamente y traen mociones a
este respecto. Además yo creo que es
complicado recuperar cosas que no
existen o cuando menos que algunos
nunca tuvimos la percepción de que
existieran que es la policía de barrio.
Insisten ustedes: recuperen la policía de
barrio… Pues no sé, no sé si la hubo
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Evidentemente hai coches da Policía
Local pola rúa como os houbo sempre e
como os houbo durante o seu mandato
e…Nada, eu creo que xa queda todo
dito. É dicir se está facendo política, se
está facendo política de medo diante do
que son si, ondas ou roubos en
determinadas zonas que eu creo e
entendo que as policías respectivas de
acordo coas súas competencias están
facendo o seu traballo para investígalos e
para levalos diante de quen proceda e a
verdade non teñen moito máis que dicir.
Sinceramente lamento que se volva a
traer este asunto aquí.

algún día la policía de barrio.
Evidentemente hay coches de la Policía
Local por la calle como los hubo siempre
y como los hubo durante su mandato
y…Nada, yo creo que ya queda todo
dicho. Es decir se está haciendo política,
se está haciendo política de miedo delante
del que son sí, oleadas o robos en
determinadas zonas que yo creo y
entiendo que las policías respectivas de
acuerdo con sus competencias están
haciendo su trabajo para investigarlos y
para llevarlos delante de quien proceda y
la verdad no tienen mucho más que decir.
Sinceramente lamento que se vuelva a
traer este asunto aquí.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Polo Grupo
Socialista, señor Dapena.

Muchas gracias, señora Veira. Por el
Grupo Socialista, señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde. Desde logo que
as cousas apuntadas á presentación da
moción levan a preocupación ao Partido
Socialista, pero esa preocupación non
nos debe conducir a un alarmismo
innecesario.

Gracias, señor alcalde. Desde luego que
las cosas apuntadas a la presentación de la
moción llevan la preocupación al Partido
Socialista, pero esa preocupación no nos
debe conducir a un alarmismo innecesario.

Desde o Grupo Municipal Socialista,
digamos que A Coruña é unha cidade
tranquila, segura e desde logo, os
socialistas desexamos que siga sendo
tranquila e segura e os socialistas, por
prevención e por responsabilidade, non
podemos, desde logo, permanecer
indiferentes nin apáticos, ante os asaltos
entre os casos de roubo con forza…

Desde el Grupo Municipal Socialista,
digamos que La Coruña es una ciudad
tranquila, segura y desde luego, los
socialistas deseamos que siga siendo
tranquila y segura y los socialistas, por
prevención y por responsabilidad no
podemos, desde luego, permanecer
indiferentes ni apáticos, ante los asaltos
entre los casos de robo con fuerza…

Ás vinte e unha horas e catro minutos
entra no Salón de sesións o señor
Fernández Prado.

A las veintiuna horas y cuatro minutos
entra en el Salón de sesiones el señor
Fernández Prado.

...nas cousas que se están sucedendo.
Pero, da mesma forma que hai uns
meses A Marea traía a Pleno unha
moción na que pretendían obter o

… en las cosas que se están sucediendo.
Pero, de la misma forma que hace unos
meses La Marea traía a Pleno una moción
en la que pretendían obtener el respaldo
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respaldo do resto das forzas políticas da
Corporación Municipal, a fin de
reclamar ao Goberno central, porque
iso é importante, o tema das
competencias, reclamar, digo ao
Goberno central que restituíse na nosa
cidade os horarios de dous servizos
específicos de Seguridade Cidadá,
xestionados pola Policía Nacional, como
eran a brigada operativa, atención ás
familias e á muller e a oficina de
denuncias e atención á cidadanía, pois
da mesma forma tería que actuar neste
asunto o Partido Popular, respecto
desta moción.

del resto de las fuerzas políticas de la
Corporación Municipal, a fin de reclamar
al Gobierno central, porque eso es
importante, el tema de las competencias,
reclamar, digo al Gobierno central que
restituyese en nuestra ciudad los horarios
de dos servicios específicos de Seguridad
Ciudadana, gestionados por la Policía
Nacional, como eran la brigada operativa,
atención a las familias y a la mujer y la
oficina de denuncias y atención a la
ciudadanía, pues de la misma forma
tendría que haber actuado en este asunto el
Partido Popular, respecto a esta moción.

Naquel momento alegrámonos de que
Marea Atlántica atrevérase a falar de
Seguridade Cidadá sen complexos e sen
apriorismos e alegrámonos tamén que se
dese conta de que o mellor era contar co
respaldo do Pleno porque a unidade de
acción é o mellor para que a cidade
alcance os obxectivos e os cidadáns
vexan cumpridos os seus desexos dunha
xestión política que sexa de utilidade e
eficacia. E nesta moción os do Partido
Popular
equivócanse,
equivócanse
claramente, porque coa súa formulación
claramente partidista semella esquecer
que as prioritarias competencias
estatais no ámbito da Seguridade
Cidadá o que conducen con esta moción,
é outro enfrontamento que pretenden
facer vostedes co Goberno Local,
desatendendo o tema competencial que,
vaia se é importante! porque os
sindicatos da Policía Nacional que
visitaron este Pleno, que estiveron aquí
presentes, non soamente reclamaban
melloras laborais nas súas esixencias ao
Ministerio, reclamaban tamén maior
dotación de medios materiais e humanos
para poder prestar un servizo adecuado
e iso na cidade non conta. Hai
momentos na cidade soamente dispón de
dúas dotacións da Policía Nacional e
nas miñas propias carnes vin como
facendo un seguimento dunha persoa

En aquel momento nos alegramos de que
Marea Atlántica se atreviese a hablar de
Seguridad Ciudadana sin complejos y sin
apriorismos y nos alegramos también que
se diese cuenta de que lo mejor era contar
con el respaldo del Pleno porque la unidad
de acción es lo mejor para que la ciudad
alcance los objetivos y los ciudadanos
vean cumplidos sus deseos de una gestión
política que sea de utilidad y eficacia. Y
en esta moción los del Partido Popular se
equivocan, se equivocan claramente,
porque con su planteamiento claramente
partidista semeja olvidar que las
prioritarias competencias estatales en el
ámbito de la Seguridad Ciudadana lo que
conducen con esta moción, es otro
enfrentamiento que pretenden hacer
ustedes con el Gobierno Local,
desatendiendo el tema competencial que
¡vaya si es importante! porque los
sindicatos de la Policía Nacional que
visitaron este Pleno, que estuvieron aquí
presentes, no solamente reclamaban
mejoras laborales en sus exigencias al
Ministerio, reclamaban también mayor
dotación de medios materiales y humanos
para poder prestar un servicio adecuado y
eso en la ciudad no cuenta. Hay momentos
en la ciudad solamente dispone de dos
dotaciones de la Policía Nacional y en mis
propias carnes he visto como haciendo un
seguimiento de una persona que había

165

que molestara a unhas señoras no paseo
marítimo, estiven a seguir a esa persoa
colgado ao teléfono falando coa Policía
Nacional desde o Paseo Marítimo á
altura dos Salesianos ata Orillamar sen
que me puidesen atender porque non
había ningún coche dispoñible porque
era precisamente o cambio de quenda e
tivo que ser a Policía Local, como ben
sabe a señora Fraga, á que lle comentei
o asunto para que felicitase aos axentes
da Policía Local, os que tiveron que
resolver un problema que competía á
Policía Nacional, pero que non dispoñía
de medios. Entón, reclamen ao
Ministerio do interior máis medios, aí
contarán connosco, desde logo, pero
para unha moción sectaria e que non
atende ás competencias non.

molestado a unas señoras en el paseo
marítimo, estuve siguiendo a esa persona
colgado al teléfono hablando con la
Policía Nacional desde el Paseo Marítimo
a la altura de los Salesianos hasta
Orillamar sin que me pudieran atender
porque no había ningún coche disponible
porque era precisamente el cambio de
turno y tuvo que ser la Policía Local,
como bien sabe la señora Fraga, a la que
le comenté el asunto para que felicitara a
los agentes de la Policía Local, los que
tuvieron que resolver un problema que
competía a la Policía Nacional, pero que
no disponía de medios. Entonces,
reclamen al Ministerio del interior más
medios, ahí contarán con nosotros, desde
luego, pero para una moción sectaria y
que no atiende a las competencias no.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena. Señora
Fraga.

Muchas gracias, señor Dapena. Señora
Fraga.

Señora Fraga Saénz

Señora Fraga Saénz

Ben. Moitas grazas. A verdade é que
pouco queda que engadir, pero bo, algo
direi.

Bien. Muchas gracias. La verdad es que
poco queda que añadir, pero bueno, algo
diré.

Ás vinte unha horas e sete minutos
entra no Salón de sesións o señor
García Pérez.

A las veinte una horas y siete minutos
entra en el Salón de sesiones el señor
García Pérez.

Con respecto á Xunta Local de
Seguridade vamos a facer a convocatoria
ordinaria, toca cada 6 meses tal e como
está facendo, entre outras cousas, para
que na próxima Xunta Local de
Seguridade, falemos tamén da Mesa
Técnica Violencia de Xénero ,ao que nos
comprometemos na última e falaremos
como facemos dos problemas dos
barrios que nos son trasladados e
falaremos desa coordinación que
levamos mantendo en temas de
seguridade cidadá, precisamente pola
situación actual do Corpo Nacional de

Con respecto a la Junta Local de
Seguridad vamos a hacer la convocatoria
común, toca cada 6 meses tal y como está
haciendo, entre otras cosas, para que en
la próxima Junta Local de Seguridad,
hablemos también de la Mesa Técnica
Violencia de Género, a lo que nos
comprometimos en la última y hablaremos
como hacemos de los problemas de los
barrios que nos son trasladados y
hablaremos de esa coordinación que
llevamos manteniendo en temas de
seguridad ciudadana, precisamente por la
situación actual del Cuerpo Nacional de
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Policía que precisa máis que nunca da
nosa colaboración. Da policía de barrio,
creo que xa o dixo moi claro tamén Avia
Veira, se empeñan vostedes en crear aí
un fantasma, en todo caso se falan da
distribución de policías locais ao longo
da cidade, dicir que é a mesma e non se
diminuíu nin se eliminou. É máis os
reforzos, sempre lles digo o mesmo, os
reforzos das noites vésperas de festivo
de 5 e 10 axentes en función dos días,
son os que nunca houbo nun goberno,
seu nin de ninguén. Entón, bo, sigan
vostedes falando de pantasmas.

Policía que necesita más que nunca de
nuestra colaboración. De la policía de
barrio, creo que ya lo dijo muy claro
también Avia Veira, se empeñan ustedes
en crear ahí un fantasma, en todo caso si
hablan de la distribución de policías
locales a lo largo de la ciudad, decir que
es la misma y no se disminuyó ni se
eliminó. Es más los refuerzos, siempre les
digo lo mismo, los refuerzos de las noches
vísperas de festivo de 5 y 10 agentes en
función de los días, son los que nunca
hubo en un gobierno, suyo ni de nadie.
Entonces, bueno, sigan ustedes hablando
de fantasmas.

Respecto ao tema de reactivar á policía
comunitaria, é certo que a Policía facía
un traballo con respecto a relación, por
exemplo, con entidades veciñais o que
para nós é un concepto de policía
comunitaria non é simplemente un
programa é un xeito de traballar en
conxunto tamén coa Policía Local, non
exclusivamente da Policía Local.
Traballando de xeito transversal con
outras áreas grazas a incrementar
mecanismos de Participación Cidadá,
entre outros crear una concellería que
mantén ese contacto permanente coas
entidades veciñais ou con outro tipo de
entidades que nos trasladan esas
demandas fai que esa policía que facía
ese traballo comunitario o siga facendo
pero mellor con outras entidades sociais
especialmente aquelas máis indefensas
en materia de seguridade cidadá, algo
que a vostedes ese tipo de colectivos
nunca lles chegaron a preocupar e nunca
chegaron a ver a Policía Local como un
aliado nas súas demandas e por esa
política do medo tamén na que nos
demostran este tipo de mocións de que
todo es medo. Entón eu lles pido que,
por favor, cambien o esquema
cuadriculado y lles lembro a situación
actual do corporacional de policía, fagan
mocións ao Estado ou simplemente falen
co seu Partido para que realmente o

Respeto al tema de reactivar a la policía
comunitaria, es cierto que la Policía
hacía un trabajo con respecto a relación,
por ejemplo, con entidades vecinales lo
que para nosotros es un concepto de
policía comunitaria no es simplemente un
programa es una manera de trabajar en
conjunto también con la Policía Local, no
exclusivamente de la Policía Local.
Trabajando de manera transversal con
otras áreas gracias a incrementar
mecanismos de participación ciudadana,
entre otros crear una concejalía que
mantiene ese contacto permanente con las
entidades vecinales o con otro tipo de
entidades que nos trasladan esas
demandas hace que esa policía que hacía
ese trabajo comunitario lo siga haciendo
pero mejor con otras entidades sociales
especialmente aquellas más indefensas en
materia de seguridad ciudadana, algo que
a ustedes ese tipo de colectivos nunca les
llegaron a preocupar y nunca llegaron a
ver la Policía Local como un aliado en
sus demandas y por esa política del miedo
también en la que nos demuestran este
tipo de mociones de que todo es miedo.
Entonces yo les pido que, por favor,
cambien el esquema cuadriculado y les
recuerdo la situación actual del
corporacional de policía, hagan mociones
al Estado o simplemente hablen con su
Partido para que realmente el Cuerpo
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Corpo Nacional de Policía poda seguir
facendo o seu traballo porque o fan
como poden pero non teñen apenas
medios.

Nacional de Policía pueda seguir
haciendo su trabajo porque lo hacen
como pueden pero no tienen apenas
medios.

Falaba agora Dapena de que a veces hai
dúas patrullas ou a veces ningunha e nos
ten pasado e temos demandas do Corpo
Nacional de Policía pedíndonos por
favor que atendamos a cousas porque
eles non atenden a nada o teñen na
entrevista da que falaba Avia este fin de
semana coa representante do SUP na
Coruña que falaba de que a veces as
poucas patrullas que teñen pois teñen
que estar facendo un acompañamento
hospitalario ou outro tipo e non hai unha
patrulla da Policía Nacional na cidade, e
cubrimos nós ese traballo. É o noso
traballo coordinarnos con eles? Si, pero
bo, non nomearon vostedes na súa
moción ao Corpo Nacional de Policía en
ningún caso e nos falan encima de que
obviemos as competencias. Bo pois moi
ben, cando vostedes deixen de gobernar
pedirán outra cousa no Estado español e
cousas así. Dicía que falásemos da
situación, diso xa falaba tamén Avia. En
violencia machista unha funcionaria se
ocupa de 70 mulleres. Este ano se
xubilan, dicía esta representante da
Policía Nacional, 12 policías nacionais
que sumado ascensos, traslados, baixas,
segundas actividades pode ser entre 25 e
30 baixas no verán na cidade da Coruña
e hai 5 prazas…

Hablaba ahora Dapena de que a veces
hay dos patrullas o a veces ninguna y nos
tiene pasado y tenemos demandas del
Cuerpo Nacional de Policía pidiéndonos
por favor que atendamos a cosas porque
ellos no atienden a nada lo tienen en la
entrevista de la que hablaba Avia este fin
de semana con la representante del SUP
en A Coruña que hablaba de que a veces
las pocas patrullas que tienen pues tienen
que estar haciendo un acompañamiento
hospitalario u otro tipo y no hay una
patrulla de la Policía Nacional en la
ciudad, y cubrimos nosotros ese trabajo.
¿Es nuestro trabajo coordinarnos con
ellos? Sí, pero bueno, no nombraron
ustedes en su moción al Cuerpo Nacional
de Policía en ningún caso y nos hablan
encima
de
que
obviemos
las
competencias. Bueno pues muy bien,
cuando ustedes dejen de gobernar pedirán
otra cosa en el Estado español y cosas
así. Decía que hablásemos de la situación,
de eso ya hablaba también Avia. En
violencia machista una funcionaria se
ocupa de 70 mujeres. Este año se jubilan,
decía esta representante de la Policía
Nacional, 12 policías nacionales que
sumado ascensos, traslados, bajas,
segundas actividades puede ser entre 25 y
30 bajas en verano en la ciudad de A
Coruña y hay 5 plazas…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Fraga, por favor,

Vaya finalizando, señora Fraga, por
favor,

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Entón nada. Simplemente dicirlles que
esas medidas populistas que fan tamén
os compañeiros do seu partido en
gobernos como incrementos de salarial o

Entonces nada. Simplemente decirles que
esas medidas populistas que hacen
también los compañeros de su partido en
gobiernos como incrementos de salarial
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cal celebramos que se sumen pero, bo
nos gustaría tamén que nos permitisen
facelo os Concellos permitindo por
exemplo unha adecuación retributiva
singular que leva a reclasificación da
Policía Local que contemplaba a Lei
autonómica
pero
limitaron
coa
lexislación estatal e tentaron deixar sen
efecto e blindada e que fomos nos quen
atopamos xunto cos sindicatos o posible
desbloqueo da situación onde hai xente
de facer, efectivamente, demagoxia coa
Seguridade Cidadá.

lo cual celebramos que se sumen pero,
bueno nos gustaría también que nos
permitieran hacerlo los Ayuntamientos
permitiendo por ejemplo una adecuación
retributiva singular que conlleva la
reclasificación de la Policía Local que
contemplaba la Ley autonómica pero
limitaron con la legislación estatal e
intentaron dejar sin efecto y blindada y
que fuimos nosotros quien encontramos
junto con los sindicatos el posible
desbloqueo de la situación donde hay
gente de hacer, efectivamente, demagogia
con la Seguridad Ciudadana.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas procedemos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias procedemos a
la votación de la moción.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a primeira moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) sobre seguridade cidadá.

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) sobre seguridad
ciudadana.

Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).
Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) ( 7 votos).
Abstense o Grupo Municipal do Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstencións).
Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

MOCIÓNS
MUNICIPAL
POPULAR
Presidencia

DO
DO

GRUPO
PARTIDO

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).
Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) ( 7 votos).
Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
abstenciones).
Vota en contra el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

MOCIONES
MUNICIPAL
POPULAR
Presidencia

DEL
DEL

GRUPO
PARTIDO
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Queda rexeitada a moción.

Queda rechazada la moción.

E por último, a última das mocións do
Partido Popular, é relativa ao Parque
Ofimático y esta moción ten unha
emenda de substitución presentada polo
Grupo Municipal socialista. Eu non sei
se esta emenda é aceptada ou non polo
Grupo propoñente.

Y por último, la última de las mociones
del Partido Popular, es relativa al Parque
Ofimático y esta moción tiene una
enmienda de sustitución presentado por el
Grupo Municipal socialista. Yo no sé si
esta enmienda es aceptada o no por el
Grupo proponente.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Entendo que, ou sexa, a proposta é de
substitución, eliminar o punto 3, ou
sexa, que non se responda á Xunta de
Galicia la solicitude de licenzas, que
non a entendemos que ten que ver…

Entiendo que, o sea, la propuesta es de
substitución, eliminar el punto 3, o sea,
que no se responda a la Xunta de Galicia
la solicitud de licencias, que no la
entendemos que tiene que ver…

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

É eliminar o punto tres e dar unha
redacción distinta aos puntos 1 e 2
suprimindo algúns apartados.

Es eliminar el punto tres y dar una
redacción distinta a los puntos 1 y 2
suprimiendo algunos apartados.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo un e dous si, pero eliminando o 3, ou
sexa, que non dea a licenza á Xunta?

Bueno uno y dos sí, pero eliminando el 3,
¿o sea que dé la licencia a la Xunta?

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Centrándonos: esta moción no tema do
Ofimático dos cooperativistas ou non.

Centrándonos: esta moción en el tema del
Ofimático de los cooperativistas o no.

Presidencia

Presidencia

Se trata de substituír a súa parte
dispositiva pola que propón o Partido
Socialista.

Se trata de sustituir su parte dispositiva
por la que propone el Partido Socialista.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Si, si, por si acaso, vale.

Sí, sí, por si acaso, vale.

Presidencia

Presidencia

Sen maior valoración neste momento.

Sin mayor valoración en este momento.
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Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Pois nada... Non.

Pues nada...No.

Presidencia

Presidencia

Non se acepta?

¿No se acepta?

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Non.

No.

Presidencia

Presidencia

Ben, pois, polo tanto, procedemos á
lectura da moción tal e como é
presentada e despois lemos a emenda. Si,
ao ler a parte dispositiva da moción,
señora Gallego.

Bien, pues, por lo tanto, procedemos a la
lectura de la moción tal y como es
presentada y después leemos la enmienda.
Sí, al leer la parte dispositiva de la
moción, señora Gallego.

Ás vinte unha horas e doce minutos
auséntase do salón de sesións a señora
Fraga Sáenz.

A las veinte una horas y doce minutos se
ausenta del salón de sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Vale. O Grupo Municipal do Partido
Popular, presenta a seguinte moción:

Vale. El Grupo Municipal del Partido
Popular, presenta la siguiente moción:

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

1.-Axilizar ao máximo todos os trámites
aínda pendentes para conceder licenza
de
primeira
ocupación
aos
cooperativistas do Ofimático que
prometera para outubro de 2017 e que
agora volve atrasar polo menos ata
xullo de 2018.

1.-Agilizar al máximo todos los trámites
aún pendientes para conceder licencia de
primera ocupación a los cooperativistas
del Ofimático que había prometido para
octubre de 2017 y que ahora vuelve a
retrasar al menos hasta julio de 2018.

Ás vinte e unha horas e dezasete
minutos entra no Salón de sesións a
señora Fraga Sáenz.

A las veintiuna horas y diecisiete
minutos entra en el Salón de sesiones la
señora Fraga Sáenz.

2.- Acudir á reunión entre todos as
partes afectadas polo Parque Ofimático
convocada
pola
Consellería
de
Infraestruturas para o día 11 de maio de
2018 tras tentar acordar sen éxito co
Goberno Municipal unha data ata en

2.- Acudir a la reunión entre todos las
partes afectadas por el Parque Ofimático
convocada por la Consellería de
Infraestruturas para el día 11 de mayo de
2018 tras intentar consensuar sin éxito con
el Gobierno Municipal una fecha hasta en
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cinco ocasiones (29 de novembro, 5 e 18
de decembro de 2017, 28 de febreiro e 7
de marzo de 2018) co fin de coñecer o
grao de cumprimento do protocolo
asinado en agosto de 2016 entre Xunta,
Concello e Asociación Parque Ofimático
2010, ante o atraso municipal nas obras
de urbanización.

cinco ocasiones (29 de noviembre, 5 y 18
de diciembre de 2017, 28 de febrero y 7
de marzo de 2018) con el fin de conocer el
grado de cumplimiento del protocolo
firmado en agosto de 2016 entre Xunta,
Ayuntamiento y Asociación Parque
Ofimático 2010, ante el retraso municipal
en las obras de urbanización.

3.-Responder o máis axiña posible á
solicitude de concesión da licenza de
obra realizada pola Xunta de Galicia
para construír 40 vivendas sociais no
Ofimático cun investimento de 5,5
millóns de euros, que continúa sen
resposta a pesar de presentar en
febreiro de 2018 a documentación
axustada ás peticións do Concello tras
unha primeira solicitude en decembro de
2016.

3.-Responder a la mayor brevedad a la
solicitud de concesión de la licencia de
obra realizada por la Xunta de Galicia
para construir 40 viviendas sociales en el
Ofimático con una inversión de 5,5
millones de euros, que continúa sin
respuesta a pesar de haber presentado en
febrero de 2018 la documentación
ajustada a las peticiones del Ayuntamiento
tras una primera solicitud en diciembre de
2016.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, en canto a emenda, señor
Dapena.

Muy bien, en cuanto a la emienda, señor
Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Queda redactada do seguinte modo:

Queda redactada del siguiente modo:

Instar, axilizar o máximo todos os
trámites aínda pendentes para conceder
licenza de primeira ocupación aos
cooperativistas do Ofimático que
prometera para outubro de 2017 e que
agora volve atrasar, polo menos, ata
xullo de 2018.

Instar, agilizar lo máximo todos los
trámites aún pendientes para conceder
licencia de primera ocupación a los
cooperativistas del Ofimático que había
prometido para octubre de 2017 y que
ahora vuelve a retrasar, al menos, hasta
julio de 2018.

2.- Acudir á reunión entre todas as
partes afectadas polo Parque Ofimático
pola Consellería de Infraestruturas para
o día 11 de maio de 2018, co fin de
coñecer o grao de cumprimento do
protocolo asinado en agosto de 2016,
entre Xunta, Concello, Asociación
Parque Ofimático 2010, ante o atraso
municipal nas obras de urbanización.

2.- Acudir a la reunión entre todas las
partes afectadas por el Parque Ofimático
por la Consellería de Infraestruturas para
el día 11 de mayo de 2018, con el fin de
conocer el grado de cumplimiento del
protocolo firmado en agosto de 2016,
entre Xunta, Ayuntamiento, Asociación
Parque Ofimático 2010, ante el retraso
municipal en las obras de urbanización.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, Ten a palabra a
señora Gallego.

Muy bien. Muchas gracias, tiene la
palabra la señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Moitas grazas, en decembro de 2015,
coñeceuse a sentenza que anulou o
contrato das obras de urbanización do
Parque Ofimático que asinou o bipartito
municipal o día de reflexión das
eleccións municipais de 2011. En agosto
de 2016, a instancia do Goberno
autonómico,
Xunta,
Concello
e
Asociación Parque Ofimático 2010
asinan o protocolo en que o se
establecen o marco de colaboración
para finalizar a urbanización e para que
o Concello procedese á licitación das
obras necesarias para outorgar as
licenzas de primeira ocupación. O
Grupo Municipal Popular comparte a
preocupación de cooperativistas e
participantes neste proxecto que ven
como os prazos alónganse sen que
chegue a hora de concretar a entrada
nas súas vivendas a pesar de que
Ferreiro prometeulles a licenza para
outubro de 2017, hai 7 meses e que
agora anuncia para xullo de 2018 como
moi pronto. Por tanto procede que o
Concello cumpra o protocolo dunha vez
tal e como se recollía a moción
aprobada polo Pleno en xaneiro de
2018,
os
cooperativistas
están
desesperados 200 familias esperando a
que lles dean a licenza de primeira
ocupación, non fan máis que poñerlles
escusas que se os anteriores o fixeron
mal, iso xa non serve porque levan tres
anos gobernando e ademais as
certificacións de obra, segundo os datos
que vostedes mesmos facilitáronnos
demostran que o 92% do executado no
Ofimático é da nosa época, 18,3 millóns
e vostedes 1,6 que se Fenosa, porque
esperan a que termine a obra, para
empezar a falar coa empresa. Non

Muchas gracias, en diciembre de 2015, se
conoció la sentencia que anuló el contrato
de las obras de urbanización del Parque
Ofimático que firmó el bipartito municipal
el día de reflexión de las elecciones
municipales de 2011. En agosto de 2016,
a instancia del Gobierno autonómico,
Xunta, Ayuntamiento y Asociación
Parque Ofimático 2010 firman el
protocolo en que el se establecen el marco
de colaboración para finalizar la
urbanización y para que el Ayuntamiento
procediese a la licitación de las obras
necesarias para otorgar las licencias de
primera ocupación. El Grupo Municipal
Popular comparte la preocupación de
cooperativistas y participantes en este
proyecto que ven como los plazos se
alargan sin que llegue la hora de concretar
la entrada en sus viviendas a pesar de que
Ferreiro les prometió la licencia para
octubre de 2017, hace 7 meses y que ahora
anuncia para julio de 2018 como muy
pronto. Por tanto procede que el
Ayuntamiento cumpla el protocolo de una
vez tal y como se recogía la moción
aprobada por el Pleno en enero de 2018,
los cooperativistas están desesperados 200
familias esperando a que les den la
licencia de primera ocupación, no hacen
más que ponerles excusas que si los
anteriores lo hicieron mal, eso ya no sirve
porque llevan tres años gobernando y
además las certificaciones de obra, según
los datos que ustedes mismos nos han
facilitado demuestran que el 92% de lo
ejecutado en el Ofimático es de nuestra
época, 18,3 millones y ustedes 1,6 que si
Fenosa, porque esperan a que termine la
obra, para empezar a hablar con la
empresa. No quieren hacer nada en el
Ofimático porque intentaron, iniciaron,
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queren facer nada no Ofimático porque
tentaron, iniciaron, mellor dito, unha
modificación do Plan Parcial que non
van concluír e que a iniciaron
unicamente para enganar aos veciños de
Elviña aos que non lle van a dar
solución e seguirán en precario porque
non ten solución o seu problema, por iso
teñen vostedes paralizado o Ofimático
porque non queren facer nada porque
non hai solución.

mejor dicho, una modificación del Plan
Parcial que no van a concluir y que la
iniciaron únicamente para engañar a los
vecinos de Elviña a los que no le van a dar
solución y seguirán en precario porque no
tiene solución su problema, por eso tienen
ustedes paralizado el Ofimático porque no
quieren hacer nada porque no hay
solución.

A conselleira de Infraestruturas e
Vivenda da Xunta, Ethel Vázquez,
remitiu o 28 de febreiro de 2018, unha
carta a Xulio Ferreiro na que insiste por
terceira vez na importancia de convocar
unha reunión a todas as partes afectas
polo atraso do Ofimático para coñecer o
grao de cumprimento do protocolo polo
que propón acordar unha data, como a
súa resposta do 2 de marzo non concreta
ningunha. A conselleira ínstalle de novo
o día 7 para que Ferreiro propoña unha
data, un día de celebración. Incluso o
día 5 de decembro do 17 envioulle un
correo electrónico desde o gabinete a
Alcaldía propoñendo dúas datas o 12 ou
o 15 de decembro para a reunión. Nada
ante o silencio, a conselleira convocou a
reunión entre todas as partes para o día
11 de maio polo que procede que o
Concello estea presente no devandito
encontro e dea as explicacións
oportunas. A Xunta achegou 12,2
millóns de euros en concepto de cotas de
urbanización e ten outros 13 pendentes
co mesmo destino. Ademais a Xunta ten
previsto e por iso non entendo por que
retiran ese punto da Orde do Día, non o
entendo. Investir, 5,5 millóns de euros
para construír 40 vivendas sociais no
Parque Ofimático pero non pode facelo
porque o Goberno Municipal está a
bloquear a licenza de obra desde
decembro de 2016. Na actualidade a
pesar de presentar de novo en febreiro
do 18…

La conselleira de Infraestruturas y
Vivienda de la Xunta, Ethel Vázquez,
remitió el 28 de febrero de 2018, una carta
a Xulio Ferreiro en la que insiste por
tercera vez en la importancia de convocar
una reunión a todas las partes afectas por
el retraso del Ofimático para conocer el
grado de cumplimiento del protocolo por
lo que propone consensuar una fecha,
como su respuesta de 2 de marzo no
concreta ninguna. La conselleira le insta
de nuevo el día 7 para que Ferreiro
proponga una fecha, un día de
celebración. Incluso el día 5 de diciembre
del 17 le envió un correo electrónico
desde el gabinete a Alcaldía proponiendo
dos fechas el 12 o el 15 de diciembre para
la reunión. Nada ante el silencio, la
conselleira ha convocado la reunión entre
todas las partes para el día 11 de mayo por
lo que procede que el Ayuntamiento esté
presente en dicho encuentro y dé las
explicaciones oportunas. La Xunta ha
aportado 12,2 millones de euros en
concepto de cuotas de urbanización y
tiene otros 13 pendientes con el mismo
destino. Además la Xunta tiene previsto y
por eso no entiendo por qué retiran ese
punto del Orden del Día, no lo entiendo.
Invertir, 5,5 millones de euros para
construir 40 viviendas sociales en el
Parque Ofimático pero no puede hacerlo
porque el Gobierno Municipal está
bloqueando la licencia de obra desde
diciembre de 2016. En la actualidad a
pesar de haber presentado de nuevo en
febrero del 18…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego, por
favor.

Vaya finalizando, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Termino agora mesmo, si.

Termino ahora mismo, sí.

…a solicitude axustada ás peticións do
Concello segue sen licenza para a
construción destas vivendas. Esa é a
verdadeira política de vivenda, 40
vivendas sociais que teñen bloqueadas,
non comprar pisiños aos amigos e agora
teñen unha oportunidade para facela
efectiva.

…la solicitud ajustada a las peticiones del
Ayuntamiento sigue sin licencia para la
construcción de estas viviendas. Esa es la
verdadera política de vivienda, 40
viviendas sociales que tienen bloqueadas,
no comprar pisitos a los amigos y ahora
tienen una oportunidad para hacerla
efectiva.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Veira.

Muchas gracias. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Desde o BNG, sinalar que
efectivamente como dixo a señora
Gallego aquí faltan afectados. Vostedes
só se acordan dos cooperativistas ou dos
promotores,
incluso
intentaron
acompasar a urbanización do Ofimático
de acordo cos intereses dos promotores,
recordo eu todos eses titulares do seu
goberno. Por certo, non se lle pode botar
a culpa aos que viñan de atrás…
Carambas! Carambas! Ben se lles
encheu a boca de falar do bipartito aquí
neste salón de plenos. Menos mal que
non se lles pode votar a culpa aos de
atrás. Carais! Pois espértome hoxe con
esa consideración. En fin, despois do que
houbo que aguantar aquí.

Sí. Desde el BNG, señalar que
efectivamente como dijo la señora
Gallego aquí faltan afectados. Ustedes
sólo se acuerdan de los cooperativistas o
de los promotores, incluso intentaron
acompasar la urbanización del Ofimático
de acuerdo con los intereses de los
promotores, recuerdo yo todos esos
titulares de su gobierno. Por cierto, no se
le puede echar la culpa a los que venían
de atrás… ¡Cramba! ¡Caramba! Bien se
les llenó la boca de hablar del bipartito
aquí en este salón de plenos. Menos mal
que no se les puede echar la culpa a los
de atrás ¡Caray! Pues me despierto hoy
con esa consideración. En fin, después del
que hubo que aguantar aquí.

En definitiva aquí faltan afectados,
efectivamente na moción. Falta a
veciñanza de Elviña a que se lle
prometeu unha desafectación que leva xa
uns cantos días desde esa promesa
agardando a que se efectivice e a
verdade é que nós lamentamos que non

En definitiva aquí faltan afectados,
efectivamente en la moción. Falta a
vecindario de Elviña la que se le prometió
una desafectación que lleva ya unos
cuantos días desde esa promesa
esperando la que se efectivice y la verdad
es que nosotros lamentamos que no llegue
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chegue nunca esa efectivización porque
realmente están nunha situación extrema
foron moitas as expectativas que se lle
deron e realmente, simplemente sinalar
que hai que acordarse de todas as
afectadas, de todos os afectados do
Parque Ofimático. Alí había xente
vivindo antes que se quixo arrasar con
ela e ten uns dereitos eu creo que hai que
atender, sen prexuízo, evidentemente,
nós non estamos en contra dos
cooperativistas, xa o temos dito moitas
veces no Pleno e ademais cremos que ou
a solución é conxunta ou senón as
solucións parciais so van dar máis
problemas no futuro.

nunca esa efectivización porque realmente
están en una situación extrema fueron
muchas las expectativas que se le dieron y
realmente, simplemente señalar que hay
que acordarse de todas las afectadas, de
todos los afectados del Parque Ofimático.
Allí había gente viviendo antes que se
quiso arrasar con ella y tiene unos
derechos yo creo que hay que atender, sin
perjuicio, evidentemente, nosotros no
estamos en contra de los cooperativistas,
ya lo hemos dicho muchas veces en el
Pleno y además creemos que o la solución
es conjunta o sino las soluciones parciales
so vano dar más problemas en el futuro.

Por certo, unha cuestión que me chama a
atención da expresión da moción do
Partido Popular, responder á maior
brevidade á solicitude de concesión da
licenza de obra realizada pola Xunta de
Galiza, bueno terá que ir na orde na que
van todas as licenzas, digo eu. Porque
non atender á solicitude da minería era
prevaricar pero intentar axilizar licenzas,
como se chama?

Por cierto, una cuestión que me llama la
atención de la expresión de la moción del
Partido Popular, responder a la mayor
brevedad a la solicitud de concesión de la
licencia de obra realizada por la Xunta de
Galicia, bueno tendrá que ir en el orden
en la que van todas las licencias, digo yo.
Porque no atender a la solicitud de la
minería era prevaricar pero intentar
agilizar licencias, ¿cómo se llama?

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor Dapena.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde. Desde logo á
vista da redacción da anterior moción
sobre seguridade e de rexeitamento á
nosa emenda na nosa moción, desde
logo, queda perfectamente claro que
vostedes viñeron a este Pleno para
confrontar, non a acordar cuestións que
interesen aos cidadáns. E se esta
estratexia de aquí, a maio de 2019 de
terra queimada pois mal imos. Desde
logo a emenda do Partido Socialista o
único que hai, o que se pretende dela é
ser coherente co mantido ata agora en
este mesmo Salón de Plenos respecto da

Gracias, señor alcalde. Desde luego a la
vista de la redacción de la anterior moción
sobre seguridad y de rechazo a nuestra
enmienda en nuestra moción, desde luego,
queda perfectamente claro que ustedes han
venido a este Pleno a confrontar, no a
consensuar cuestiones que interesen a los
ciudadanos. Y si esta estrategia de aquí, a
mayo de 2019 de tierra quemada pues mal
vamos. Desde luego la enmienda del
Partido Socialista lo único que hay, lo que
se pretende de ella es ser coherente con lo
mantenido hasta ahora en este mismo
Salón de Plenos respecto a la cuestión del
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cuestión do Parque Ofimático. Aquí
mantivemos que soamente tería que
haber un obxectivo que era a defensa, o
interese xeral da cidade e das persoas
afectadas por este proxecto urbanizador.
Por unha banda os cooperativistas que
requiren que se dea sen máis demora os
pasos necesarios para poder entrar por
fin nas súas casas e doutra banda, os
veciños do Castro de Elviña que
necesitan tamén unha solución definitiva
á súa problemática e desde logo, o
Partido Popular, o que trae aquí é para
enredar unha cuestión absolutamente
distinta que poida ser moi importante, o
da licenza para as vivendas de carácter
social, pero que podía ter un gaje
distinto noutro momento e o que venden
aquí simplemente é enredar e nós non
queremos que o Parque Ofimático
convértase por obra e graza do Partido
Popular noutro campo de batalla entre o
Partido Popular e a Xunta de Galicia e
a
Marea
Atlántica,
porque
o
verdadeiramente importante no tema do
Ofimático é que alí aínda non vive
ninguén, nin os cooperativistas da
Carnocha nin Confucovi, nin os de Eirís
Ofimático. Máis de 260 familias
coruñesas que pagaron polas súas
vivendas pero non obtiveron aínda nada
a cambio porque non poden vivir neses
inmobles. Desde logo é un drama o
calvario que están a atravesar os
cooperativistas do Ofimático porque se
uniron aquí: unha ineficacia na xestión,
con reproches desde Marea ao próximo
e que levaron unicamente á decepción
tras decepción aos cooperativistas
ofrecendo datas que viñeron logo
caendo unha detrás doutra. Ían cear xa
en Nadal nas súas casas, estamos no
mes de maio e xa se lles di que vai ser
no verán. Desde logo, os cooperativistas
perden diñeiro, perden paciencia e
esperando perden tamén gran parte da
súa saúde.

Parque Ofimático. Aquí hemos mantenido
que solamente tendría que haber un
objetivo que era la defensa, el interés
general de la ciudad y de las personas
afectadas por este proyecto urbanizador.
Por un lado los cooperativistas que
requieren que se dé sin más demora los
pasos necesarios para poder entrar por fin
en sus casas y por otro lado, los vecinos
del Castro de Elviña que necesitan
también una solución definitiva a su
problemática y desde luego, el Partido
Popular, lo que trae aquí es para enredar
una cuestión absolutamente distinta que
pueda ser muy importante, el de la
licencia para las viviendas de carácter
social, pero que podía tener un gaje
distinto en otro momento y lo que venden
aquí simplemente es enredar y nosotros no
queremos que el Parque Ofimático se
convierta por obra y gracia del Partido
Popular en otro campo de batalla entre el
Partido Popular y la Xunta de Galicia y la
Marea
Atlántica,
porque
lo
verdaderamente importante en el tema del
Ofimático es que allí todavía no vive
nadie, ni los cooperativistas de La
Carnocha ni Confucovi, ni los de Eirís
Ofimático. Más de 260 familias coruñesas
que han pagado por sus viviendas pero no
han obtenido todavía nada a cambio
porque no pueden vivir en esos inmuebles.
Desde luego es un drama el calvario que
están atravesando los cooperativistas del
Ofimático porque se han unido aquí: una
ineficacia en la gestión, con reproches
desde Marea al prójimo y que han llevado
únicamente a la decepción tras decepción
a los cooperativistas ofreciendo fechas que
han venido luego cayendo una detrás de
otra. Iban a cenar ya en Navidad en sus
casas, estamos en el mes de mayo y ya se
les dice que va a ser en verano. Desde
luego, los cooperativistas pierden dinero,
pierden paciencia y esperando pierden
también gran parte de su salud.

E desde logo imos centrar os esforzos en

Y desde luego vamos a centrar los
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xestionar o presente e o futuro próximo
e novamente chámanos a atención neste
Pleno no tema do Ofimático que sexa o
PP o promotor da moción despois de
paralizar, cando estaban a gobernar,
durante 6 meses as obras de
urbanización que logo retomaron ao
ralentí e ampliando de 18 meses iniciais
a 60 polo parte do señor Negreira sen
que as rematasen.

esfuerzos en gestionar el presente y el
futuro próximo y nuevamente nos llama la
atención en este Pleno en el tema del
Ofimático que sea el PP el promotor de la
moción después de haber paralizado,
cuando estaban gobernando, durante 6
meses las obras de urbanización que luego
retomaron al ralentí y ampliando de 18
meses iniciales a 60 por el parte del señor
Negreira sin que las hubieran rematado.

E agora desde logo, é certo, tres anos
leva Marea sen facer absolutamente
máis nada que a través de promesas
incumpridas aos cooperativistas. Os
meses foron pasando e a Marea non foi
capaz nin nun momento nin de xestionar
unha solución nin de acordala por
consenso con outras administracións ou
con outros afectados e por iso
reiteramos. O prioritario é acabar,
completar as obras de urbanización
necesarias para que os cooperativistas
poidan ocupar por fin as súas vivendas.
Reúnanse Marea, Xunta, afectados dun e
outro e conclúan cunha solución para
este caso.

Y ahora desde luego, es cierto, tres años
lleva
Marea
sin
haber
hecho
absolutamente nada más que a través de
promesas
incumplidas
a
los
cooperativistas. Los meses han ido
pasando y la Marea no ha sido capaz ni en
un momento ni de gestionar una solución
ni de acordarla por consenso con otras
administraciones o con otros afectados y
por ello reiteramos. Lo prioritario es
acabar,
completar
las
obras
de
urbanización necesarias para que los
cooperativistas puedan ocupar por fin sus
viviendas. Reúnanse Marea, Xunta,
afectados de uno y otro y concluyan con
una solución para este caso.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena. Señor
Varela.

Muchas gracias, señor Dapena. Señor
Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Quería
comezar
saudando
agarimosamente aos veciños e veciñas
de Elviña, da Pereiroa que levan máis de
25 anos sufrindo nas súas costas este
drama social que é o Ofimático. Drama
social, drama urbanístico pergeñado, bo,
pois polos Grupos que temos aquí no
Pleno que participaron dunha ou doutra
maneira e que nós estamos intentando
solucionar a pesar de todas as trabas que
estamos tendo para facelo.

Quería
comenzar
saludando
cariñosamente a los vecinos y vecinas de
Elviña, de la Pereiroa que llevan más de
25 años sufriendo en sus costas este
drama social que es el Ofimático. Drama
social, drama urbanístico pergeñado,
bueno, pues por los Grupos que tenemos
aquí en el Pleno que participaron de una
o de otra manera y que nosotros estamos
intentando solucionar a pesar de todas las
trabas que estamos teniendo para hacerlo
.
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Vou a comezar falando da licenza da
Xunta. A Xunta, señora Gallego, ten que
cumprir a lei como calquera fillo de
veciño, como calquera. A Xunta cando
asinou o protocolo asumiu que non se
concederían novas licenzas até que as
obras estiveran licitadas, as obras da
separata. Por iso, o ano pasado, cando se
licitaron, lles dixemos que o seu
proxecto que presentaran excedía a
edificabilidade residencial máxima. Iso é
unha máxima que teñen que cumprir
como o resto dos particulares e lles
dixemos que tiña que corrixir o
proxecto. Bo, o presentaron e agora
mesmo o proxecto xa foi avaliado, a
Xunta o sabe e está para informe de
servidumes aeronáuticas en AESA. En
canto teñamos ese informe, que non
depende, é un informe sectorial, que non
depende do Concello, esa licenza será
concedida. E todo isto, señora Gallego, a
Xunta o sabe porque o comunicamos.
Entón, bo, cando na súa proposta poñen
ese tipo de cousas parece que bo, que
estamos intentando impedir que ese
edificio teña licenza e non é certo por iso
eu creo que a emenda que fai o Partido
Socialista é a caída.

Voy a comenzar hablando de la licencia
de la Xunta. La Xunta, señora Gallego,
tiene que cumplir la ley como cualquier
hijo de vecino, como cualquiera. La Xunta
cuando firmó el protocolo asumió que no
se concederían nuevas licencias hasta que
las obras estuvieran licitadas, las obras
de la separata. Por eso, el año pasado,
cuando se licitaron, les dijimos que el
proyecto que habían presentado excedía
la edificabilidad residencial máxima. Eso
es una máxima que tienen que cumplir
como el resto de los particulares y les
dijimos que tenía que corregir el
proyecto. Bueno, lo presentaron y ahora
mismo el proyecto ya fue evaluado, la
Xunta lo sabe y está para informe de
servidumbres aeronáuticas en AESA. En
cuanto tengamos ese informe, que no
depende, es un informe sectorial, que no
depende del Ayuntamiento, esa licencia
será concedida. Y todo esto, señora
Gallego, la Xunta lo sabe porque lo
comunicamos. Entonces, bueno, cuando
en su propuesta ponen ese tipo de cosas
parece que bueno, que estamos intentando
impedir que ese edificio tenga licencia y
no es cierto por eso yo creo que la
enmienda que hace el Partido Socialista
es la caída.

No Ofimático aínda que digan que non
se fixo nada, señor Dapena, o 95% das
obras da separata que nos costou Dios e
axuda adxudicar, están feitas. Agora
mesmo falta o subministro eléctrico que
negociamos con Fenosa e xa temos os
convenios asinados con Unión Fenosa
para poder entregar, para poder acceder
ás instalacións e desa maneira queda que
soliciten a alta en Industria, bo pois iso
xa está xestionado. Nunca, dende o ano
91 en que todo este despropósito arranca
o Parque Ofimático estivo tan cerca, tan
preto de ser un sector habitable da
cidade.

En el Ofimático aunque digan que no se
hizo nada, señor Dapena, el 95% de las
obras de laseparata que nos costó Dios y
ayuda adjudicar, están hechas. Ahora
mismo falta el suministro eléctrico que
negociamos con Fenosa y ya tenemos los
convenios firmados con Unión Fenosa
para poder entregar, para poder acceder
a las instalaciones y de esa manera queda
que soliciten el alta en Industria, bueno
pues eso ya está gestionado. Nunca, desde
el año 91 en que todo este despropósito
arranca el Parque Ofimático estuvo tan
cerca, tan cerca de ser un sector habitable
de la ciudad.

E todo isto, e aquí ninguén o está
dicindo, con ameazas dos promotores,

Y todo esto, y aquí nadie lo está diciendo,
con amenazas de los promotores, de los
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dos grandes propietarios dende o
primeiro minuto. Ameazas solicitando a
paralización das obra e ameazando con
impugnar as licenzas de primeira
ocupación. Veremos que di a señora
conselleira este venres e con quen está a
señora conselleira, se cos promotores ou
con os cooperativistas como di.

grandes propietarios desde el primer
minuto.
Amenazas
solicitando
la
paralización de las obra y amenazando
con impugnar las licencias de primera
ocupación. Veremos que dice la señora
conselleira este viernes y con quien está
la señora conselleira, si con los
promotores o con los cooperativistas
como dice.

Bo, nós temos claro para quen
traballamos, de que parte estamos. E
ademais fixemos todo o que fixemos no
Ofimático intentando atender a todas as
partes, porque efectivamente hai moitos
afectados, non solo os cooperativistas
senón que hai moitos afectados como os
veciños e veciñas de Elviña que agora
mesmo nos acompañan. Tentando buscar
equilibrios e que os menten vostedes é
de xulgado de garda hai que ter pouca
vergoña. Vostedes que os desaloxaron,
señora Gallego, vostedes que os
desaloxaron, había dous desaloxos
preparados
cando
chegamos
ao
Concello, había dous pisos preparados
para desaloxar a máis veciños e veciñas
de Elviña. Bo pois vostedes son os que
executaron eses desaloxos…

Bueno, nosotros tenemos claro para quien
trabajamos, de qué parte estamos. Y
además hicimos todo lo que hicimos en el
Ofimático intentando atender a todas las
partes, porque efectivamente hay muchos
afectados, no solo los cooperativistas sino
que hay muchos afectados como los
vecinos y vecinas de Elviña que ahora
mismo nos acompañan. Intentando buscar
equilibrios y que los mienten ustedes es de
juzgado de guardia hay que tener poca
vergüenza. Ustedes que los desalojaron,
señora Gallego, ustedes que los
desalojaron,
había
dos
desalojos
preparados
cuando
llegamos
al
Ayuntamiento,
había
dos
pisos
preparados para desalojar a más vecinos
y vecinas de Elviña. Bueno pues ustedes
son los que pergeñaron esos desalojos…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Os pequenos propietarios promotores
forzosos, encontramos una vía e non foi
sinxela para que puidesen permutar as
súas cotas de urbanización pola
edificabilidade. Bo pois, iso o
xestionamos liberándonos dunha carga
descomunal e ademais lanzamos,
incoamos e xa o saben porque o dixemos
neste Pleno, a modificación de
planeamento tanto do Plan Xeral como
do Plan Parcial. Modificación que está
máis que xustificada toda vez que se
presentou o proxecto…

Los pequeños propietarios promotores
forzosos, encontramos una vía y no fue
sencilla para que pudieran permutar sus
cuotas
de
urbanización
por
la
edificabilidad. Bueno pues, eso lo
gestionamos nosotros liberándonos de
una carga descomunal y además
lanzamos, incoamos y ya lo saben porque
lo dijimos en este Pleno, la modificación
de planeamiento tanto del Plan General
como del Plan Parcial. Modificación que
está más que justificada toda vez que se
presentó el proyecto…
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Presidencia

Presidencia

Remate xa, por favor.

Finalice ya, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

…de ampliación de Alfonso Molina. Por
certo para que entenda a dificultade que
temos agora de intervir, proxecto que
aínda non temos no Concello, aínda que
o solicitamos por escrito ao seu
Ministerio outra vez utilizando as
institucións como arma política. Pois ese
proxecto non o temos no Concello.
Ridículo. Ridículo e dificultoso porque
nos dificulta moito o noso traballo…

…de ampliación de Alfonso Molina. Por
cierto para que entienda la dificultad que
tenemos ahora de intervenir, proyecto que
todavía no tenemos en el Ayuntamiento,
aunque lo solicitamos por escrito a su
Ministerio otra vez utilizando las
instituciones como arma política. Pues ese
proyecto no lo tenemos en el
Ayuntamiento. Ridículo. Ridículo y
dificultoso porque nos dificulta mucho
nuestro trabajo…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Varela, por favor.

Finalice ya, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bo, xa remato.

Bueno, ya finalizo.

Vostedes hipotecaron as vidas de toda
esa xente, efectivamente de todas os
veciños e veciñas da Pereiroa, de Galán,
de Xusán, das Cernadas, bo hipotecaron
as súas vidas e a súa saúde. Nós estamos
intentar poñer orde nesa lacra. E
sabemos de que parte estamos.

Ustedes hipotecaron las vidas de toda esa
gente, efectivamente de todas los vecinos y
vecinas de la Pereiroa, de Galán, de
Xusán, de las Cernadas, bueno
hipotecaron sus vidas y su salud. Nosotros
estamos intentar poner orden en esa
lacra. Y sabemos de qué parte estamos.

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, por favor, silencio,
silencio. Non sei se é verdade o non pero
en todo caso, lle pido que garde silencio,
é a súa opinión. Seguramente terá
despois máis oportunidades de dicila a
micro aberto, pero eu lle pido silencio
cando están intervindo o resto dos
compañeiros.

Señora Gallego, por favor, silencio,
silencio. No sé si es verdad o no pero en
todo caso, le pido que guarde silencio, es
su opinión. Seguramente tendrá después
más oportunidades de decirla a micro
abierto, pero yo le pido silencio cuando
están interviniendo el resto de los
compañeros.

Señora Gallego se todos contestamos
cando nos indignamos por algo que di un
compañeiro de Corporación estariamos

Señora Gallego si todos contestamos
cuando nos indignamos por algo que dice
un compañero de Corporación estaríamos
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berrando todo o rato e creo que é mellor
non facelo.

chillando todo el rato y creo que es mejor
no hacerlo.

Procedemos á votación da moción
comezando…

Procedemos a la votación de la moción
comenzando…

Señora Gallego, por favor, por favor. Por
favor, señora Gallego, por favor lle pido
silencio, nada máis. Comezando pola
emenda de substitución presentada polo
Grupo Municipal Socialista.

Señora Gallego, por favor, por favor. Por
favor, señora Gallego, por favor le pido
silencio, nada más. Comenzando por la
enmienda de sustitución presentada por el
Grupo Municipal Socialista.

Bo, señora Gallego, por favor, por favor,
por favor.

Bueno, señora Gallego, por favor, por
favor, por favor.

Vamos a votar a emenda do Partido
Socialista, se a emenda sae aprobada xa
non votaremos o texto da moción porque
é unha emenda de substitución. Queda
aclarada a cousa? Ben. Pois votos a
favor da emenda do Grupo Socialista.

Vamos a votar la enmienda del Partido
Socialista, si la enmienda sale aprobada
ya no votaremos el texto de la moción
porque es una enmienda de sustitución.
Queda aclarada la cosa? Bien. Pues votos
a favor de la enmienda del Grupo
Socialista.

Votación da emenda de substitución
presentada polo Grupo Municipal
Socialista (PSdeG-PSOE) á moción
presentada polo PP sobre ou Parque
Ofimático

Votación de la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Municipal
Socialista (PSdeG-PSOE) a la moción
presentada por el PP sobre o Parque
Ofimático

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a emenda de substitución
presentada polo Grupo Municipal
Socialista (PSde-PSOE) á moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) sobre o Ofimático,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo
Municipal Socialista (PSde-PSOE) a la
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular (PP) sobre
el Ofimático, produciéndose el siguiente
resultado:

Abstense o Grupo Municipal de Marea
Atlántica (10 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea
Atlántica (10 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (7 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do

Vota a favor el Grupo Municipal del
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Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abertas (BNG/ AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidente

Presidente

Pois queda aprobada a moción.

Pues queda aprobada la moción.

Acordo

Acuerdo

1.-Axilizar ao máximo todos os trámites
aínda pendentes para conceder licenza
de
primeira
ocupación
aos
cooperativistas do Ofimático que
prometera para outubro de 2017 e que
agora volve atrasar polo menos ata xullo
de 2018.

1.-Agilizar al máximo todos los trámites
aún pendientes para conceder licencia de
primera ocupación a los cooperativistas
del Ofimático que había prometido para
octubre de 2017 y que ahora vuelve a
retrasar al menos hasta julio de 2018.

2.-Acudir á reunión entre todas as partes
afectadas polo Parque Ofimático pola
Consellería de Infraestruturas para o día
11 de maio de 2018, co fin de coñecer o
grao de cumprimento do protocolo
asinado en agosto de 2016 entre Xunta,
Concello e Asociación Parque Ofimático
2010, ante o atraso municipal das obras
de urbanización.

2.-Acudir a la reunión entre todas las
partes afectadas por el Parque Ofimático
por la Consellería de Infraestructuras
para el día 11 de mayo de 2018, con el fin
de conocer el grado de cumplimiento del
protocolo firmado en agosto de 2016
entre Xunta, Ayuntamiento y Asociación
Parque Ofimático 2010, ante el retraso
municipal de las obras de urbanización.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Pasamos ás preguntas de resposta oral. A
primeira do Bloque Nacionalista Galego,
relativa aos campamentos de verán.

Pasamos a las preguntas de respuesta
oral. La primera del Bloque Nacionalista
Galego, relativa a los campamentos de
verano.

3º.- Preguntas orais

3º.- Preguntas orales

Preguntas orais presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asambleas
Abertas (BNG/AA)

Preguntas orales presentadas por el
Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego/Asambleas Abertas
(BNG/AA)

Primeira.-Pregunta oral
campamentos de verán.

Primera.-Pregunta oral
campamentos de verano.

Intervencións

sobre

os

Intervenciones

sobre

los
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Señora Veira González

Señora Veira González

Que actuacións ten pensado realizar este
Goberno Municipal para a plena
integración das nenas e dos nenos con
NEAE nos campamentos de verán?

¿Qué actuaciones ha pensado realizar
este Gobierno Municipal para la plena
integración de las niñas y de los niños con
NEAE en los campamentos de verano?

Ás vinte e unha horas e trinta e dous
minutos auséntase do salón de sesións
a señora Padín Fernández.

A las veintiuna horas y treinta y dos
minutos se ausenta del salón de sesiones
a señora Padín Fernández.

Señor Sande García

Señor Sande García

Actuacións encameñadas a seguir
mellorando o servizo cunha aportación
importante e a incorporación de persoal
de apoio.

Actuaciones encaminadas a seguir
mejorando el servicio con una aportación
importante y la incorporación de personal
de apoyo.

Señora Veira González

Señora Veira González

A ver, todo o mundo que puido e quixo
consultar as ofertas de campamentos de
verán do Concello da Coruña puido ver
como sobre o papel se ofertaban prazas
para nenos e nenas con necesidades
específicas de atención educativa nos
campamentos de verán deste ano, como
tamén se fixo, por outra banda nos
campamentos de Nadal de 2017, mais o
que queremos saber é se se vai garantir,
desta volta, que haxa persoal de apoio
específico…

A ver, todo el mundo que pudo y quiso
consultar las ofertas de campamentos de
verano del Ayuntamiento de A Coruña
pudo ver cómo sobre el papel se ofertaban
plazas para niños y niñas con necesidades
específicas de atención educativa en los
campamentos de verano de este año,
como también se hizo, por otra parte en
los campamentos de Navidad de 2017,
pero lo que queremos saber es si se va a
garantizar, en esta ocasión, que haya
personal de apoyo específico…

Ás vinte e unha horas e trinta e tres
minutos auséntase o señor alcalde e o
substitúe a señora García Gómez.

A las veintiuna horas y treinta y tres
minutos se ausenta el señor alcalde y lo
sustituye la señora García Gómez.

… para estas nenas e nenos, porque o
certo é que reservar prazas para nenos e
nenas con NEAE non é abondo se non se
acompaña do persoal que poida atender a
estes nenos e nenas, vaia a redundancia,
coa adecuada atención. Se non se
acompaña aos campamentos de persoal
de apoio específico os nenos e as nenas
non poderán gozar desta oferta de ocio
do Concello da Coruña sen exclusións,
nin tampouco as persoas coidadoras,

… para estas niñas y niños, porque lo
cierto es que reservar plazas para niños y
niñas con NEAE no es bastante si no se
acompaña del personal que pueda atender
a estos niños y niñas, valga la
redundancia, con la adecuada atención.
Si no se acompaña a los campamentos de
personal de apoyo específico los niños y
las niñas no podrán disfrutar de esta
oferta de ocio del Ayuntamiento de A
Coruña sin exclusiones, ni tampoco las
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terán garantido o seu dereito a conciliar
durante as épocas das vacacións.

personas cuidadoras, habrán garantizado
su derecho a conciliar durante las épocas
de las vacaciones.

Preguntamos: vai a esixirlle á empresa
que ten executada a organización e
desenvolvemento dos campamentos
urbanos do Concello da Coruña que dote
de persoal de apoio específico para
atender aos nenos e as nenas con NEAE?
Preguntamos tamén: vai a acontecer o
que aconteceu no Nadal que o Goberno
Municipal dicía que había persoal e as
persoas que precisaban esa atención
específica dicían que non?

Preguntamos: ¿va a exigirle a la empresa
que ha ejecutado la organización y
desarrollo de los campamentos urbanos
del Ayuntamiento de A Coruña que dote
de personal de apoyo específico para
atender a los niños y las niñas con NEAE?
Preguntamos también: ¿va a suceder lo
que sucedió en Navidad que el Gobierno
Municipal decía que había personal y las
personas que necesitaban esa atención
específica decían que no?

Se xa teñen pensado como van a atender
aos nenos e nenas con NEAE, poderían
especificar e concretar de que maneira o
van facer? Vai a existir a atención
individualizada? Que tipo de persoal o
vai facer? E, poden garantir, realmente,
que os nenos con NEAE vaian poder
participar dos campamentos urbanos
organizados polo Concello da Coruña
sen exclusións? Porque o certo é que o
papel tamén sinala que determinados
nenos con NEAE non van poder
participar, aqueles que necesiten,
necesidades hixiénico sanitarias, co cal,
bueno, nós cremos que a integración non
se vai dar completamente e gustaríanos
que si, porque realmente si houbo
problemas no Nadal con estes nenos e
con estas nenas e non nos gustaría que se
volvese a repetir porque, como digo, os
nenos todos, os nenos e todas as nenas
teñen dereito a desfrutar deste
momento…

Si ya han pensado cómo van a atender a
los niños y niñas con NEAE, ¿podrían
especificar y concretar de qué manera lo
van a hacer? ¿Va a existir la atención
individualizada? ¿Qué tipo de personal lo
va a hacer? Y, ¿pueden garantizar,
realmente, que los niños con NEAE vayan
a poder participar de los campamentos
urbanos organizados por el Ayuntamiento
de A Coruña sin exclusiones? Porque lo
cierto es que el papel también señala que
determinados niños con NEAE no van a
poder participar, aquellos que necesiten,
necesidades higiénico sanitarias, con lo
cual, bueno, nosotros creemos que la
integración no se va a dar completamente
y nos gustaría que sí, porque realmente sí
hubo problemas en Navidad con estos
niños y con estas niñas y no nos gustaría
que se volviera a repetir porque, como
digo, los niños todos, los niños y todas las
niñas tienen derecho a disfrutar de este
momento…

Ás vinte unha horas e trinta e catro
minutos auséntase do salón de sesións
o señor Varela Gómez, a señora
Gallego Neira e a señora Freire
Vázquez.

A las veinte una horas y treinta y cuatro
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Varela Gómez, la señora
Gallego Neira y la señora Freire
Vázquez.

… de ocio sen exclusións e as persoas
coidadoras sobre todo teñen todo o
dereito a poder conciliar durante as

… de ocio sin exclusiones y las personas
cuidadoras sobre todo tienen todo el
derecho a poder conciliar durante las
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épocas de vacacións. Nada máis.

épocas de vacaciones. Nada más.

Señor Sande García

Señor Sande García

Vou por partes. Eu creo que se refire a
un caso concreto, polo menos, eu si falei
cunha persoa… Bo, pero no que se
refería aos campamentos do Nadal, no
que se demandaba esa atención
individualizada. E realmente se refería,
curiosamente, a un curso, a uno dos
campamentos no que existían dous
monitores por quince nenos e a atención
non foi individualizada deliberadamente,
e dicir, si que había un seguimento
absoluto de actividade pero xusto para
facilitar esa integración e non era un
caso tampouco de diversidade, polo
menos un caso ao que eu me refiro.
Tampouco sei se había outros casos,
polo menos a min non me consta.
Vamos a ver, por partes, ou sexa, eu creo
que existe un aumento substancial nesta
etapa de goberno por un lado das prazas
ofertadas en diversidade funcional. Eu
miraba as cifras, por exemplo en Xustiza
Social e bo a verdade é que é moi
positivo. Os campamentos urbanos de
verán pasaron de 2015 a 2016 de 30 a 50
prazas ofertadas. No campamento de día
de verán se duplicaron tamén e bo,
ademais con monitores de apoio e con
actuación á demanda existente.

Voy por partes. Yo creo que se refiere a
un caso concreto, por lo menos, yo sí
hablé con una persona… Bueno, pero en
lo que se refería a los campamentos
navideños, en el que se demandaba esa
atención individualizada. Y realmente se
refería, curiosamente, a un curso, a uno
de los campamentos en el que existían dos
monitores por quince niños y la atención
no fue individualizada deliberadamente, y
decir, sí que había un seguimiento
absoluto de actividad pero justo para
facilitar esa integración y no era un caso
tampoco de diversidad, por lo menos un
caso al que yo me refiero. Tampoco sé si
había otros casos, por lo menos a mí no
me consta. Vamos a ver, por partes, o sea,
yo creo que existe un aumento sustancial
en esta etapa de gobierno por un lado de
las plazas ofertadas en diversidad
funcional. Yo miraba las cifras, por
ejemplo en Justicia Social y bueno, la
verdad es que es muy positivo. Los
campamentos urbanos de verano pasaron
de 2015 a 2016 de 30 a 50 plazas
ofertadas. En el campamento de día de
verano se duplicaron también y bueno,
además con monitores de apoyo y con
actuación a la demanda existente.

Ás vinte e unha horas e trinta e seis
minutos auséntase do salón de sesións
a señora Neira Martínez.

A las veintiuna horas y treinta y seis
minutos se ausenta del salón de sesiones
a señora Neira Martínez.

No caso que nos ocupaba a nós e que
creo que é ao que se refire no caso dos
dous espazos,do IMCE, tanto o Fórum
como o Ágora, e froito dun programa de
intercambio europeo INTEGRA, se van
a incorporar tres persoas de apoio en
cada un dos edificios, en cada unha das
series, dos espazos. Pero fíxese que o
prego do contrato referente a eses
espazos, non esixe persoal contratado a
maiores para esas necesidades, que é

En el caso que nos ocupaba a nosotros y
que creo que es a lo que se refiere en el
caso de los dos espacios del IMCE, tanto
el Fórum como el Ágora, y fruto de un
programa de intercambio europeo
INTEGRA, se van a incorporar tres
personas de apoyo en cada uno de los
edificios, en cada una de las series, de los
espacios. Pero fíjese que el pliego del
contrato referido a esos espacios, no
exige personal contratado a mayores para
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unha cuestión tamén que hai que sinalar.
Aínda así, como dicía ao inicio, se
complementou con persoal de apoio aos
grupos. No caso ademais de solicitantes
se refería a diversidade funcional en grao
que lles permite participar nas
actividades de grupo. Porque estes,
ademais, e desde logo é o caso evidente
destes campamentos, son campamentos
culturais baseados na actividade lúdica e
motriz. E ademais creo que non exceden
as 62 horas, se reducen a unha quincena,
pero como digo nestes campamentos se
vai suplementar todo este persoal grazas
a ese programa, intercambio europeo,
pero que xa se fixo hai meses a maiores
co propio contrato, entón, bo, creo que
quedan cubertas esas necesidades e
desde logo se existen outros casos tamén
contemplaríamos a posibilidade.

esas necesidades, que es una cuestión
también que hay que señalar. Aun así,
como decía al inicio, se complementó con
personal de apoyo a los grupos. En el
caso además de solicitantes se refería a
diversidad funcional en grado que les
permite participar en las actividades de
grupo. Porque estos, además, y desde
luego es el caso evidente de estos
campamentos,
son
campamentos
culturales basados en la actividad lúdica
y motriz. Y además creo que no
sobrepasan las 62 horas, se reducen a una
quincena, pero como digo en estos
campamentos se va suplementar todo este
personal gracias a ese programa,
intercambio europeo, pero que ya se hizo
hace meses a mayores con el propio
contrato, entonces, bueno, creo que
quedan cubiertas esas necesidades y
desde luego se existen otros casos también
contemplaríamos la posibilidad.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pasamos entón á seguinte
pregunta do Bloque Nacionalista Galego
relativa aos mercados municipais.

Muy bien. Pasamos entonces a la
siguiente
pregunta
del
Bloque
Nacionalista Galego relativa a los
mercados municipales.

Segunda.- Pregunta oral respecto dos
mercados municipais.

Segunda.- Pregunta oral respecto de los
mercados municipales.

Intervencións

Intervenciones

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Cal é a avaliación deste Goberno
Municipal da súa política relativa aos
mercados municipais?

Sí. ¿Cuál es la evaluación de este
Gobierno Municipal de su política
relativa a los mercados municipales?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben. Entendemos que a situación nos
mercados municipais mellorou, pero que
aínda ten moita base de mellora, inda
que temos, cando menos, un plan para

Bien. Entendemos que la situación en los
mercados municipales mejoró, pero que
aún tiene mucha base de mejora, aunque
tenemos, cuando menos, un plan para
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levalo a cabo.

llevarlo a cabo.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois hoxe mesmo veño de recibir
as súas contestacións ás preguntas
escritas e había unha serie de preguntas
sobre
os
mercados
municipais,
especificamente sobre obras, e a verdade
é que as respostas son algo desoladoras,
apenas unhas reformas sobre unhas
cadeiras no mercado de Santo Agustín, a
reforma da cuberta do mercado de
Durmideiras acaba de comezar pero foi
dúas veces retrasado, aínda que vostedes
lles presentaron ás veciñas e os veciños
de Durmideiras un proxecto que parece
que non se vai a executar neste mandato.

Bien. Pues hoy mismo vengo de recibir
sus contestaciones a las preguntas
escritas y había una serie de preguntas
sobre
los
mercados
municipales,
específicamente sobre obras, y la verdad
es que las respuestas son algo
desoladoras: apenas unas reformas sobre
unas sillas en el mercado de San Agustín,
la reforma de la cubierta del mercado de
Durmideiras acaba de comenzar pero fue
dos veces retrasado, aunque ustedes les
presentaron a las vecinas y los vecinos de
Durmideiras un proyecto que parece que
no se va a ejecutar en este mandato.

Vemos como a reforma do mercado de
Monte Alto segue sen data de inicio de
obras. Tampouco hai data de inicio para
a reforma do mercado de Santa Lucía. A
verdade non hai nin intento de nova
ordenanza.

Vemos como la reforma del mercado de
Monte Alto sigue sin fecha de inicio de
obras. Tampoco hay fecha de inicio para
la reforma del mercado de Santa Lucía.
La verdad no hay ni intento de nueva
ordenanza.

Eu alégrome de que teñan un plan, pero
a verdade é que non se está vendo
ningún tipo de actividade para realmente
promocionar eses mercados municipais,
iso si, recoñézollo, sacaron a concurso as
prazas baleiras aínda que con eses
concursos non deron enchido as prazas.
Tampouco se consume máis nas prazas.
Unha vai as prazas, pregúntalle ás
placeras e realmente non viron unha
dinamización nin un aumento do
consumo nesas prazas. Non teñen
vostedes nin proxecto de nova ordenanza
nin tampouco se intentou introducir
dalgunha maneira novos negocios que
dinamizasen os actuais mercados e a
verdade é que para nós a avaliación é
negativa.

Yo me alegro de que tengan un plan, pero
la verdad es que no se está viendo ningún
tipo de actividad para realmente
promocionar esos mercados municipales,
eso sí, se lo reconozco, sacaron a
concurso las plazas vacías aunque con
esos concursos no consiguieron llenar las
plazas. Tampoco se consume más en las
plazas. Una va a las plazas, le pregunta a
las placeras y realmente no vieron una
dinamización ni un aumento del consumo
en esas plazas. No tienen ustedes ni
proyecto de nueva ordenanza ni tampoco
se intentó introducir de alguna manera
nuevos negocios que dinamizaran los
actuales mercados y la verdad es que
para nosotros la evaluación es negativa.

Alégrame moito que teñan un plan pero
podían… gustaríame que na súa resposta
que comentase un pouco máis de que vai
ese plan e que pretenden acadar. O que

Me alegra mucho que tengan un plan pero
podían… me gustaría que en su respuesta
que comentara un poco más de qué va ese
plan y qué pretenden conseguir. Lo que
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pasa é que xa digo son tres anos, son tres
anos nos que non se fixo ningunha
reforma íntegra de ningún mercado, non
se vai a inaugurar ningún mercado nin
ningunha reforma importante de ningún
mercado e a verdade é que é bastante
triste porque vostedes parecía polo seu
programa electoral que si ían a apostar
por eses mercados e levamos tres anos
en
branco
practicamente
agás,
evidentemente o concurso das prazas
baleiras. Entón, bo, especifiquen ese
plan porque a verdade que xa digo chega
un chisco tarde aínda que bo, un ano
pode dar para moito.

pasa es que ya digo son tres años, son tres
años en los que no se hizo ninguna
reforma íntegra de ningún mercado, no se
va a inaugurar ningún mercado ni
ninguna reforma importante de ningún
mercado y la verdad es que es bastante
triste porque ustedes parecía por su
programa electoral que sí iban a apostar
por esos mercados y llevamos tres años en
blanco
prácticamente
excepto,
evidentemente el concurso de las plazas
vacías. Entonces, bueno, especifiquen ese
plan porque la verdad que ya digo llega
un poco tarde aunque bueno, un año
puede dar para mucho.

Nada máis.

Nada más.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben. Eu non sei, respondinlle
unicamente ás súas preguntas escritas, ao
mercado de Santo Agustín e ao de
Durmideiras porque son os únicos polos
que me preguntou. Non me preguntou
nin por Monte Alto, nin por Santa Lucía,
polo tanto non afee vostede as respostas
ás que non lles respondo porque vostede
non me preguntou. Pregúnteme vostede
para o mes que ven polo resto dos
mercados e respondereille pero non me
afee vostede que non lle respondo as
preguntas que vostede non me formula.

Bien. Yo no sé, le respondí únicamente a
sus preguntas escritas, al mercado de San
Agustín y al de Durmideiras porque son
los únicos por los que me preguntó. No
me preguntó ni por Monte Alto, ni por
Santa Lucía, por lo tanto no afee usted las
respuestas a las que no les respondo
porque usted no me preguntó. Pregúnteme
usted el mes que viene por el resto de los
mercados y le responderé pero no me afee
usted que no le respondo a las preguntas
que usted no me formula.

Sobre a ordenanza de mercados, desde
logo eu creo que está fóra de dúbida a
nosa non responsabilidade de que non se
aprobase a ordenanza de mercados. Está
ausente precisamente na banca de
enfronte do Partido Popular alguén que
estaba disposto a apóialo. Eu creo que
vostede coñece tamén coma min a
historia desa nova ordenanza frustrada,
por suposto, sigue sobre a mesa. Tamén
o Partido Socialista,…

Sobre la ordenanza de mercados, desde
luego yo creo que está fuera de duda
nuestra no responsabilidad de que no se
aprobara la ordenanza de mercados. Está
ausente precisamente en la bancada de
enfrente del Partido Popular alguien que
estaba dispuesto a apoyarlo. Yo creo que
usted conoce también como yo la historia
de esa nueva ordenanza frustrada, por
supuesto, sigue sobre la mesa. También el
Partido Socialista,…

Ás vinte unha horas e corenta e un
minutos auséntase o señor Coira
Andrade.

A las veinte una horas y cuarenta y un
minutos se ausenta el señor Coira
Andrade.
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… en febreiro de 2016 ía presentar unha
nova ordenanza de mercados que creo
que aínda non puxo sobre a mesa. Fóra
do ámbito da liorta partidista de espazo
curto, creo que si que é relevante que
haxa
un
proxecto
de
cidade,
consensuado polos tres Grupos, polos
catro desta Cámara para sacar adiante
unha nova ordenanza de mercados. Eu
entendo que non se circunscribe nin tan
sequera, creo que a súa pregunta vai por
aí, á cuestión das obras a problemática
dos mercados. Falaba vostede dos dous
concursos. Houbo dous concursos,
efectivamente no que se quitaron 48
postos baleiros. Actualmente hai 36
cubertos, quedan 12 postos baleiros
dispoñibles. Nós non facemos milagres
no que ten que ver coa chegada de novos
clientes aos mercados, pero facemos
proxectos de dinamización. Non había
unha partida específica de dinamización
para os mercados, agora disponse dela.
Tampouco había, tampouco se fixera
nunca unha auditoría para coñecer a
situación no punto de venda de cada un
dos mercados, fíxose a auditoría; a partir
da auditoría deuse formación, formación
específica en cuestións de venda,
formación específica tamén en redes
sociais . Fíxose tamén, por certo, un
estudo, unha diagnose para coñecer os
hábitos de compra e de non compra dos
usuarios e usuarias dos mercados, a
partir de aí tirouse un plan de
dinamización. A partir de aí, por
exemplo, existen tamén unha páxina web
de mercados municipais que non existía
tampouco
antes,
teño
dicirlle.
Efectivamente, iso non vai a multiplicar
por mil as persoas que acoden aos
mercados municipais, pero desde logo é
un impulso máis.

… en febrero de 2016 iba a presentar una
nueva ordenanza de mercados que creo
que aún no puso sobre la mesa. Fuera del
ámbito de la reyerta partidista de espacio
corto, creo que sí que es relevante que
haya un proyecto de ciudad, consensuado
por los tres Grupos, por los cuatro de esta
Cámara para sacar adelante una nueva
ordenanza de mercados. Yo entiendo que
no se circunscribe ni tan siquiera, creo
que su pregunta va por ahí, a la cuestión
de las obras la problemática de los
mercados. Hablaba usted de los dos
concursos.
Hubo
dos
concursos,
efectivamente en el que se sacaron 48
puestos vacíos. Actualmente hay 36
cubiertos, quedan 12 puestos vacíos
disponibles. Nosotros no hacemos
milagros en lo que tiene que ver con la
llegada de nuevos clientes a los mercados,
pero hacemos proyectos de dinamización.
No había una partida específica de
dinamización para los mercados, ahora se
dispone de ella. Tampoco había, tampoco
se había hecho nunca una auditoría para
conocer la situación en el punto de venta
de cada uno de los mercados, se hizo la
auditoría; a partir de la auditoría se dio
formación, formación específica en
cuestiones de venta, formación específica
también en redes sociales. Se hizo
también, por cierto, un estudio, una
diagnosis para conocer los hábitos de
compra y de no compra de los usuarios y
usuarias de los mercados. A partir de ahí
se tiró un plan de dinamización, a partir
de ahí, por ejemplo, existen también una
página web de mercados municipales que
no existía tampoco antes, tengo decirle.
Efectivamente, eso no va a multiplicar por
mil las personas que acuden a los
mercados municipales, pero desde luego
es un impulso más.

Ademais da páxina web tamén fixemos
campañas de dinamización que son, bo,
de gastro-talleres que se veñen
celebrando periodicamente ao mes, ou

Además de la página web también hicimos
campañas de dinamización que son,
bueno, de gastro-talleres que se vienen
celebrando periódicamente al mes, o

190

incluso máis, campañas tamén de
merchadising, campañas de renovación
da imaxe corporativa baixo o lema “O
valor do noso”. En definitiva unha
morea de cuestións ao redor dos
mercados municipais que entendemos
que non son suficientes pero que sen
dúbida delatan que hai unha vontade
evidente e forte de revitalizar os
mercados coruñeses. E xa lle digo, sobre
estes mercados, se quere saber máis pois
pregúntello. Para o mes que ven e
encantado de responderlle. Grazas.

incluso más, campañas también de
“merchadising”, campañas de renovación
de la imagen corporativa bajo lo lema “El
valor del nuestro”. En definitiva un
montón de cuestiones alrededor de los
mercados municipales que entendemos
que no son suficientes pero que sin duda
delatan que hay una voluntad evidente y
fuerte de revitalizar los mercados
coruñeses. Y ya le digo, sobre estos
mercados, si quiere saber más pues
pregúntelo. Para el mes que viene y
encantado de responderle. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. A seguinte pregunta do Bloque
Nacionalista Galego, vai sobre a planta
de Nostián.

Muy bien. La siguiente pregunta del
Bloque Nacionalista Galego, va sobre a
planta de Nostián.

Terceira.-Pregunta oral sobre a planta
de Nostián.

Tercera.-Pregunta oral sobre la planta de
Nostián.

Señora Veira González

Señora Veira González

Cal é proxecto do Goberno Local para a
planta de Nostián?

¿Cuál es proyecto del Gobierno Local
para la planta de Nostián?

Presidencia

Presidencia

Xa contesto dende aquí. O Goberno
Municipal vai seguir apostando pola
planta de Nostián, polo modelo de
separación da materia orgánica que
considera un privilexio, unha sorte moi
grande de ter unha planta de tratamento
ao lado da cidade.

Ya contesto desde aquí. El Gobierno
Municipal va a seguir apostando por la
planta de Nostián, por el modelo de
separación de la materia orgánica que
considera un privilegio, una suerte muy
grande de tener una planta de tratamiento
al lado de la ciudad.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. A verdade é que para preparar esta
moción solo se me ocorren preguntas,
así que van unhas cantas. Gustaríame
saber que ten feito o Goberno Local para
que a empresa concesionaria dos
residuos sólidos urbanos cumpra coas…

Sí. La verdad es que para preparar esta
moción sólo se me ocurren preguntas, así
que van unas cuantas. Me gustaría saber
¿qué ha hecho el Gobierno Local para
que la empresa concesionaria de los
residuos sólidos urbanos cumpla con
las…

Ás vinte unha horas e corenta e catro

A las veinte una horas y cuarenta y
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minutos entra no Salón de sesións o
señor Coira Andrade.

cuatro minutos entra en el Salón de
sesiones el señor Coira Andrade.

… cifras de tratamento coas que se
comprometeu por exemplo no momento
da concesión? Tamén me gustaría saber
cal é proxecto que ten o Goberno
Municipal diante da marcha de Arteixo
desta planta? si ten algunha alternativa
enriba da mesa o Goberno Municipal ou
si ten feito algo ao respecto. Gustaríame
tamén saber que vai facer o Goberno
Local para defender ás traballadoras e os
traballadores diante da ameaza que
supón a marcha de Arteixo e as posibles
intencións da empresa de recortar
persoal precisamente pola redución de
residuos de tratamento na planta.

… cifras de tratamiento con las que se
comprometió por ejemplo en el momento
de la concesión? También me gustaría
saber ¿cuál es proyecto que tiene el
Gobierno Municipal ante la marcha de
Arteixo de esta planta? si tiene alguna
alternativa encima de la mesa el Gobierno
Municipal o sí ha hecho algo al respecto.
Me gustaría también saber ¿qué va a
hacer el Gobierno Local para defender a
las trabajadoras y los trabajadores ante
de la amenaza que supone la marcha de
Arteixo y las posibles intenciones de la
empresa
de
recortar
personal
precisamente por la reducción de residuos
de tratamiento en la planta?

Tamén nos gustaría saber si, diante do
desexo da empresa de Albada de
abandonar a concesión o ano que ven,
ten algunha alternativa o Goberno
Municipal ademais de obrigar á empresa
a continuar co servizo. Hai un plan B?
Ten pensado facer algo para defender ás
traballadoras e os traballadores agora
que teñen o seu convenio colectivo
caducado desde 2017? Se van mediar
diante destes traballadores e destas
traballadoras para que teñan un bo
resultado non só para eles, para as
traballadoras e traballadores da planta
senón como servizo público tamén para
as coruñesas e os coruñeses.

También nos gustaría saber si, ante el
deseo de la empresa de Albada de
abandonar la concesión el año que viene,
tiene alguna alternativa el Gobierno
Municipal además de obligar a la
empresa a continuar con el servicio¿Hay
un plan B? ¿Ha pensado hacer algo para
defender a las trabajadoras y los
trabajadores ahora que tienen su
convenio colectivo caducado desde 2017?
Si van a mediar ante estos trabajadores y
estas trabajadoras para que tengan un
buen resultado no solo para ellos, para
las trabajadoras y trabajadores de la
planta, sino como servicio público
también para las coruñesas y los
coruñeses.

Gustaríanos saber tamén si contemplan a
posibilidade… Nun debate…

Nos gustaría saber también sí contemplan
la posibilidad… En un debate…

Ás vinte e unha horas e corenta y seis
minutos entran no Salón de sesións o
señor alcalde e a señora Fernández
Freire.

A las veintiuna horas y cuarenta y seis
minutos entran en el Salón de sesiones el
señor alcalde y la señora Fernández
Freire.

INCIDENCIA: O señor alcalde, non
se senta na presidencia porque a
concelleira de Medio Ambiente está a

INCIDENTE: Él señor alcalde, no se
sienta en la presidencia porque la
concejala de Medio Ambiente está
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responder a unha pregunta oral. Unha
vez finalizada a súa resposta, a
concelleira ocupa o seu escano e o
alcalde a Presidencia.

respondiendo a una pregunta oral. Una
vez finalizada su respuesta, la concejala
ocupa su escaño y el alcalde la
Presidencia.

…radiofónico xa algo me dixo, pero
gustaríame que comentase neste Salón
de Plenos, se desbotan a posibilidade de
rescatar a planta de Nostián o a
contemplan para realmente garantir
postos de traballo e tamén unha boa
calidade do servizo público? A verdade é
que a situación da planta de Nostián,
polas preguntas dedúcese ou entendo
que se pode deducir que é unha situación
delicada. Primeiro porque vostedes din
que o contrato acaba máis tarde do que
entende a empresa. Segundo porque
marcha a Arteixo. Terceiro porque é un
problema laboral agora mesmo coa
negociación do convenio e porque
parece que o Goberno Municipal de
momento non ten un plan para esta
planta. Evidentemente, vale: aposta por
Nostián, claro. Calquera a subscribiría,
de feito creo, non sei se todos os Grupos
Municipais, pero practicamente todos
asinamos unha especie de acordo previo
ás municipais con Adega e outras
entidades ecoloxistas…

…radiofónico ya me dijo algo, pero me
gustaría que comentara en este Salón de
Plenos, si descartan la posibilidad de
rescatar la planta de Nostián o la
contemplan para realmente garantizar
puestos de trabajo y también una buena
calidad del servicio público. La verdad es
que la situación de la planta de Nostián,
por las preguntas se deduce o entiendo
que se puede deducir que es una situación
delicada. Primero porque ustedes dicen
que el contrato acaba más tarde de lo que
que entiende la empresa. Segundo porque
se va a Arteixo. Tercero porque es un
problema laboral ahora mismo con la
negociación del convenio y porque parece
que el Gobierno Municipal de momento
no tiene un plan para esta planta.
Evidentemente, vale: apuesta por Nostián,
claro. Cualquiera la suscribiría, de hecho
creo, no sé si todos los Grupos
Municipales, pero prácticamente todos
firmamos una especie de acuerdo previo a
las municipales con Adega y otras
entidades ecologistas…

Ás vinte unha horas e corenta e seis
minutos auséntase do salón de sesións
a señora Cid Castro.

A las veinte una horas y cuarenta y seis
minutos se ausenta del salón de sesiones
a señora Cid Castro.

…e demais o noso compromiso polo
modelo Nostián, evidentemente, pero,
que van facer? Porque vai acabar ou
vostedes entenden que no acaba a
concesión, a empresa si, pero vai a haber
que sácalo a concurso e non sabemos cal
é o seu proxecto, cal é o seu plan, se
vamos a ter o contrato fóra de concesión
ou que vai pasar se o van a deixar
vostedes para os que veñen ou para
vostedes cando continúen? Queremos
saber todo iso.

…y demás nuestro compromiso por el
modelo Nostián, evidentemente, pero,
¿qué van a hacer? Porque va a acabar o
ustedes entienden que no acaba la
concesión, la empresa sí, pero va a haber
que sacarlo a concurso y no sabemos cuál
es su proyecto, cuál es su plan, si vamos a
tener el contrato fuera de concesión o que
va a pasar: si lo van a dejar ustedes para
los que vienen o para ustedes cuando
continúen. Queremos saber todo eso.

Ás vinte unha horas e corenta e sete

A las veinte una horas y cuarenta y siete
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minutos entran no Salón de sesións as
señoras Neira Martínez, Gallego Neira
e Padín Fernández.

minutos entran en el Salón de sesiones
las señoras Neira Martínez, Gallego
Neira y Padín Fernández.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Moitas preguntas a ver se non se me
esquece ningunha. Efectivamente en
relación á planta de Nostián estamos
traballando en diferentes frontes. A
primeira dela é prepararnos xa para o fin
da concesión, que será nalgún momento
entre 2019/2020 e, efectivamente, temos
que ter preparada xa a seguinte etapa na
xestión. Neso estamos traballando agora
mesmo xa, facendo os informes técnicos
e económicos que nos garantan esa
transición: dende a actual concesionaria
ata o modelo seguinte. Estamos tamén
traballando con Arteixo. É dicir Arteixo
non se marcha da planta de Nostián. É
dicir, entón esa redución do número de
toneladas que Albada argumenta para,
bo, para premar aos traballadores e
reducir condicións salariais non se da. A
interlocución con Arteixo é constante e
Arteixo manifestou e sigue manifestando
e manifestará que sigue querendo utilizar
a planta de Nostián e non vai ter ningún
problema. Nostián non vai ter ningún
problema nese sentido. Estamos en
contacto directo cos traballadores e eu
creo que o mellor que podemos facer,
por suposto, é amparalos e deféndelos
diante dunha empresa, bo pois que está
tendo reveses xudiciais. Non se trata de
que se lle reduzan os ingresos, está tendo
reveses xudiciais que confirman unha e
outra vez que se errou na súa oferta e
que o problema do reequilibrio
económico é unicamente achacable aos
erros e ao seu risco e ventura. Estamos
en contacto cos traballadores para
protexelos, digamos, dunha oferta que
fai a empresa que é moi arriscada. O
rescate da planta implicaría ter que
indemnizar a Albada, aínda por riba,
despois de todo o que ten acontecido até
agora e estamos, bo, pois pendentes desa

Sí. Muchas preguntas a ver si no se me
olvida ninguna. Efectivamente en relación
a la planta de Nostián estamos trabajando
en diferentes frentes. El primero es
prepararnos ya para el fin de la
concesión, que será en algún momento
entre 2019/2020 y, efectivamente, tenemos
que tener preparada ya la siguiente etapa
en la gestión. En eso estamos trabajando
ahora mismo ya, haciendo los informes
técnicos y económicos que nos garanticen
esa transición: desde la actual
concesionaria hasta el modelo siguiente.
Estamos también trabajando con Arteixo.
Es decir Arteixo no se marcha de la
planta de Nostián. Es decir, entonces esa
reducción del número de toneladas que
Albada argumenta para, bueno, para
presionar a los trabajadores y reducir
condiciones salariales no se da. La
interlocución con Arteixo es constante y
Arteixo manifestó y sigue manifestando y
manifestará que sigue queriendo utilizar
la planta de Nostián y no va a tener
ningún problema. Nostián no va a tener
ningún problema en ese sentido. Estamos
en contacto directo con los trabajadores y
yo creo que lo mejor que podemos hacer,
por supuesto, es ampararlos y defenderlos
ante de una empresa, bueno pues que está
teniendo reveses judiciales. No se trata de
que se le reduzcan los ingresos, está
teniendo reveses judiciales que confirman
una y otra vez que se equivocó en su
oferta y que el problema del reequilibrio
económico es únicamente achacable a los
errores y a su riesgo y ventura. Estamos
en contacto con los trabajadores para
protegerlos, digamos, de una oferta que
hace la empresa que es muy arriesgada.
El rescate de la planta implicaría tener
que indemnizar a Albada, por si fuera
poco, después de todo lo que ha sucedido
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decisión do Consello Consultivo que
defina cal vai ser a data final da
concesión e non temos o máis mínimo
interese en que permaneza ningún día
máis.

hasta ahora y estamos, bueno, pues
pendientes de esa decisión del Consello
Consultivo que defina cuál va a ser la
fecha final de la concesión y no tenemos
el más mínimo interés en que permanezca
ningún día más.

Tamén estamos traballando na mellora
técnica da planta e iso dende diferentes
puntos de vista. O contrato de recollida
que tantas voltas da e que tantas veces se
falou neste Pleno de hoxe, precisamente
se encamiña a baixar a cantidade de
rexeitamentos que produce a planta de
Nostián. É unha cuestión que non é de
desvincular o que é toda a recollida de
lixo co tratamento posterior. Estamos
tamén con proxectos que se vetaron o
ano
pasado
neste
Pleno
dos
investimentos financeiramente sostibles
para mellorar a recuperación dos envases
que xa non é mala. Estamos recuperando
cinco veces máis que o sistema de
Sogama de envase e reciclando, o 500%
máis, vale? Entonces o obxectivo
fundamental diminuír a cantidade de
rexeitamento e para iso se está
traballando fóra da planta e dentro da
planta con proxectos de compostaxe
caseira , compostaxe comunitaria, a liña
de orgánico de calidade. Todo isto, o
coñecedes os que estivestes con nós nas
entrevistas sobre o prego de recollida. A
liña de orgánico de calidade a grandes
produtores, haberá que abrir unha liña de
orgánico de calidade tamén en Albada e
tentar reducir por todo os medios esa
cantidade de rexeitamento Tamén vos
digo que é moi semellante a calquera
outra planta de tratamento biolóxico da
Península. Ou sexa que por aí andamos.

También estamos trabajando en la mejora
técnica de la planta y eso desde diferentes
puntos de vista. El contrato de recogida
que tantas vueltas da y que tantas veces se
habló en este Pleno de hoy, precisamente
se encamina a bajar la cantidad de
rechazos que produce la planta de
Nostián. Es una cuestión que no es de
desvincular lo que es toda la recogida de
basura con el tratamiento posterior.
Estamos también con proyectos que se
vetaron el año pasado en este Pleno de las
inversiones financieramente sostenibles
para mejorar la recuperación de los
envases que ya no es mala. Estamos
recuperando cinco veces más que el
sistema de Sogama de envase y
reciclando, el 500% más ¿vale? Entonces
el objetivo fundamental disminuir la
cantidad de rechazo y para eso se está
trabajando fuera de la planta y dentro de
la planta con proyectos de compostaje
casero, compostaje comunitario, la línea
de orgánico de calidad. Todo esto, lo
conocéis los que estuvisteis con nosotros
en las entrevistas sobre el pliego de
recogida. La línea de orgánico de calidad
a grandes productores, habrá que abrir
una línea de orgánico de calidad también
en Albada e intentar reducir por todo los
medios esa cantidad de rechazo. También
os digo que es muy parecido a cualquier
otra planta de tratamiento biológico de la
Península. O sea que por ahí andamos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señor Varela,
aproveito para escusar á concelleira de
Medio Ambiente para que vaia a curar a
gripe a casa, xa que non ten ningunha
intervención máis prevista neste Pleno.

Muy bien. Muchas gracias. Señor Varela,
aprovecho para excusar a la concejala de
Medio Ambiente para que vaya a curarse
la gripe a casa, ya que no tiene ninguna
intervención más prevista en este Pleno.
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Ás vinte e unha horas e cincuenta
minutos entra no salón de sesións o
Señor Varela Gómez e auséntase a
señora García Gómez.

A las veintiuna horas y cincuenta
minutos entra en el salón de sesiones el
Señor Varela Gómez y se ausenta la
señora García Gómez.

Moi ben. A seguinte pregunta é unha
pregunta do Partido Socialista PSOE,
relativa ao alto número de multas na
zona da Mariña.

Muy bien. La siguiente pregunta es una
pregunta del Partido Socialista PSOE,
relativa al alto número de multas en la
zona de La Marina.

Preguntas orais do Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Preguntas orales del Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeG-PSOE)_

Primeira.-Pregunta oral sobre o alto
número de multas na zona de A
Marina.

Primera.-Pregunta oral sobre el alto
número de multas en la zona de La
Marina.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Dada a intensidade das multas que se
poñen coas novas cámaras da Mariña, a
indefinición da sinalética pouco clara e
confusa e os problemas derivados da
incorrecta aplicación da normativa
vixente nas sancións enviadas, así como
o envío conxunto de multas aos
infractores, pensan aplicar algunha
modificación desde a Área de
Mobilidade a toda esta situación?

Dada la intensidad de las multas que se
ponen con las nuevas cámaras de La
Marina, la indefinición de la señalética
poco clara y confusa y los problemas
derivados de la incorrecta aplicación de la
normativa vigente en las sanciones
enviadas, así como el envío conjunto de
multas a los infractores ¿piensan aplicar
alguna modificación desde el Área de
Movilidad a toda esta situación?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Estando en desacordo con boa parte da
pregunta, entendo que, bo, temos que
comunicar que dende o Goberno
Municipal sempre somos receptivos a
mellorar calquera asunto da nosa
competencia e dende logo temos
disposición a mellorar cuestións tamén
relativas ao tráfico restrinxido da
Marina.

Estando en desacuerdo con buena parte
de la pregunta, entiendo que, bueno,
tenemos que comunicar que desde el
Gobierno Municipal siempre somos
receptivos a mejorar cualquier asunto de
nuestra competencia y desde luego
tenemos disposición a mejorar cuestiones
también relativas al tráfico restringido de
la Marina.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Entendo que no estará en desacordo co
da alta densidade das multas que se

Entiendo que en el estará en desacuerdo
con lo de lana alta densidad de lanas
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poñen coas cámaras da Mariña porque
eu creo que temos o récord de Europa
de multas no período de tempo máis
curto. Temos unha numérica de multas
que posiblemente no supere ningún
outro radar en España.

multas que se ponen con lanas cámaras de
Lana Marina porque yo creo que tenemos
él récord de Europa de multas en él
período de tiempo más corto. Tenemos
una numérica de multas que posiblemente
en el supere ningún otro radar en España.

Estamos a falar da cidade da Coruña.
Espero que no estea de acordo con que
a sinalética es pouco clara e confusa,
porque ese inmenso número de multas,
es consecuencia directa de la falta de
siñalética porque es confusa e está
pouco clara. Espero que no estea de
acordo con que se envían multas de
maneira conxunta a
os cidadáns
porque temos unhas cantas denuncias de
cidadáns,
algunhas coñecidas nos
medios de comunicación, que poñen
encima de la mesa a recepción de multas
de maneira masiva, hasta 20 multas
conxuntas.

Estamos hablando de la ciudad de La
Coruña. Espero que no esté de acuerdo
con que la señalética es poco clara y
confusa, porque ese inmenso número de
multas es consecuencia directa de la falta
de señalética porque eres confusa y está
poco clara. Espero que no esté de acuerdo
con que se envían multas de manera
conjunta a los ciudadanos porque tenemos
unas cuantas denuncias de ciudadanos,
algunas conocidas en los medios de
comunicación, que ponen encima de la
mesa la recepción de multas de manera
masiva, hasta 20 multas conjuntas.

Mire, señor Grandío, eu sinceramente a
estas alturas de la lexislatura non
espero grandes cousas do Área de
Mobilidade porque por algunha estraña
razón, máis aló do mundo ciclista do
que vostede é un afeccionado, parece
que é incapaz de poñer en marcha
medidas que podamos dicir neste Pleno
que son efectivas no Área de
Mobilidade. Eu xa me estou limitando
ao espazo de dicirlle que polo menos
non prexudique á cidade. Porque vale
que non a beneficie porque ao final é
incapaz polo que
sexa de sacar
proxectos que seguramente a vostede lle
gustaría poñer en marcha. Pero sexa
consciente do que está a pasar coa
Mariña. O sexa, hai fíos en os portais
globais de valoración das cidades o de
espazos turísticos como Tripadvisor que
están a criticar directamente á cidade e
as multas que reciben, precisamente, do
espazo da Mariña. Cando alguén sae del
garaxe del Parrote en Porta Real
porque pódese saír, non hai ningunha
indicación que si xiras a la esquerda

Mire, señor Grandío, yo sinceramente a
estas alturas de lana legislatura no espero
grandes cosas de él Área de Movilidad
porque por alguna extraña razón, más allá
del mundo ciclista de él que usted es un
aficionado, parece que es incapaz de poner
en marcha medidas que podamos decir en
este Pleno que son efectivas en él Área de
Movilidad. Yo ya me estoy limitando al
espacio de decirle que por lo menos no
perjudique la lana ciudad. Porque vale que
en no la beneficie, porque al final es
incapaz por lo que sea de sacar proyectos
que seguramente a usted le gustaría poner
en marcha. Pero sea consciente de lo que
está pasando con La Marina. O sea, hay
hilos en los portales globales de
valoración de las ciudades o de espacios
turísticos como Tripadvisor que están
criticando directamente a la ciudad y las
multas que reciben, precisamente, del
espacio de La Marina. Cuando alguien
sale del garaje del Parrote en Puerta Real,
porque se puede salir, no hay ninguna
indicación que sí giras a la izquierda te va
a crujir el Ayuntamiento con una multa.
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vaiche sacudir o Concello cunha multa.
Iso está a pasar a día de hoxe. Las
decenas de miles de multas que el
Concello está a emitir teñen uns
usuarios que son os prexudicados. E es
certo que cando un comete unha
infracción ten que ser multado, pero las
multas en si mesmas…, ou sexa, teñen
que ter unha tendencia para eliminarse,
no a multiplicarse, señor Grandío. Xa
no entro en la aplicación incorrecta do
precepto da Lei viaria, están vostedes
teimudos en modificar algo que fai a
multa anulable. É certo que si o señor
recorre dicindo que ese é o precepto de
la Lei de Tráfico vostedes poden mandar
a mesma multa modificada. Pero igual
de certo é que un Concello como o da
Coruña ten que ter a capacidade de
modificar
e
facer
as
multas
correctamente…

Eso está pasando a día de hoy. Las
decenas de miles de multas que el
Ayuntamiento está emitiendo tienen unos
usuarios que son los perjudicados. Y es
cierto que cuando uno comete una
infracción tiene que ser multado, pero las
multas en sí mismas…, o sea, tienen que
tener una tendencia a eliminarse, no a
multiplicarse, señor Grandío. Ya no entro
en la aplicación incorrecta del precepto de
la Ley vial, están ustedes empecinados en
modificar algo que hace la multa anulable.
Es cierto que si el señor recurre diciendo
que ese es el precepto de la Ley de Tráfico
ustedes pueden mandar la misma multa
modificada. Pero igual de cierto es que un
Ayuntamiento como el de A Coruña tiene
que tener la capacidad de modificar y
hacer las multas correctamente…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Finalice, señor García, por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

…Entón, eu o que lle pido é que, xa non
que faga nada pola mobilidade, que
sinceramente perdín a esperanza, como
lle dixen, a estas alturas da lexislatura,
o que lle pido, por favor é que tome
vostede as medidas necesarias no
ámbito de mobilidade da Mariña, para
deixar de prexudicar á cidade.

…Entonces, yo lo que le pido es que, ya
no que haga nada por la movilidad, que
sinceramente he perdido la esperanza,
como le dije, a estas alturas de la
legislatura, lo que le pido por favor es que
tome usted las medidas necesarias en el
ámbito de movilidad de La Marina, para
dejar de perjudicar a la ciudad.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bo, boas de novo. Efectivamente non
podo estar máis en desacordo con
algunhas das apreciacións que fai
vostede, señor García.

Bueno, buenas de nuevo. Efectivamente no
puedo estar más en desacuerdo con
algunas de las apreciaciones que hace
usted, señor García.

Bo, efectivamente estes sistemas de
control, os sistemas de control mediante
cámaras non é unha cuestión exclusiva

Bueno, efectivamente estos sistemas de
control, los sistemas de control mediante
cámaras no es una cuestión exclusiva de
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da Coruña. Convidaríao a facer un
revisión doutras cidades ou doutras
polémicas que se xeran con respecto a
este tipo de instalacións, fixen unha
procura hai un ratiño e saen… bo, é un
número bastante elevado: Huesca,
Mérida, Ciudad Real e tamén cidades do
noso tamaño como Oviedo ou incluso
Madrid onde, bo, efectivamente este tipo
de control de zonas de tráfico restrinxido
mediante cámaras xeran, efectivamente,
un número de sancións elevado. O que si
que non atopei en ningunha das noticias,
incluso, bo, rebuscando ou intentando
rebuscar son iniciativas ou posturas
como as que adopta un partido da
oposición que eu creo que vostedes terán
intención algún día de volver a ser forza
de
goberno.
Efectivamente
nós
comprometémonos a facer unha serie de
cuestións entre elas a modificar e
renovar ese cadro de sancións, un cadro
de sancións que ven do ano 2007, do ano
2010, que non se tocou dende aquela, co
cal todas as sancións que se puxeron con
este precepto levan feitas, levan
encadradas dentro deste decreto de
sancións e igualmente espero que lle
pedirán algunha responsabilidade ao seu
presidente da executiva, a Florencio
Cardador que foi quen…, de quen veu
este orixe. Tamén, bo, temos dentro do
proceso de peonalización da Cidade
Vella traerá cambios circulatorios que
simplificarán unha das portas de entrada
a este ámbito restrinxido na zona do
Abente y Lago.

A Coruña. Le invitaría a hacer un revisión
de otras ciudades o de otras polémicas
que se generan con respecto a este tipo de
instalaciones, hice una búsqueda hace un
ratito y salen… bueno, es un número
bastante elevado: Huesca, Mérida,
Ciudad Real y también ciudades de
nuestro tamaño como Oviedo o incluso
Madrid donde, bueno, efectivamente este
tipo de control de zonas de tráfico
restringido mediante cámaras generan,
efectivamente, un número de sanciones
elevado. Lo que sí que no encontré en
ninguna de las noticias, incluso, bueno,
rebuscando o intentando rebuscar son
iniciativas o posturas como las que
adopta un partido de la oposición que yo
creo que ustedes tendrán intención algún
día de volver a ser fuerza de gobierno.
Efectivamente nos comprometimos a
hacer una serie de cuestiones entre ellas a
modificar y renovar ese cuadro de
sanciones, un cuadro de sanciones que
viene del año 2007, del año 2010, que no
se tocó desde entonces, con lo cual todas
las sanciones que se pusieron con este
precepto
llevan
hechas,
llevan
encuadradas dentro de este decreto de
sanciones e igualmente espero que le
pedirán alguna responsabilidad a su
presidente de la ejecutiva, a Florencio
Cardador que fue quien…, de quien vino
este origen. También, bueno, tenemos
dentro del proceso de peatonalización de
la Ciudad Vieja traerá cambios
circulatorios que simplificarán una de las
puertas de entrada a este ámbito
restringido en la zona del Abente y Lago.

Eu, señor García xa lle comentei o outro
día que deberían vixiar quen vos asesora
neste asunto porque as acusacións
vertidas no seu momento foron graves.
Eu creo que non vos deixa tampouco en
bo lugar como forza política con
intención de ser forza de goberno
algunha vez e recupéralo, e dende logo,
unha forza política presente no Pleno
con intención de ser forza de goberno,

Yo, señor García ya le comenté el otro día
que deberían vigilar a quien os asesoran
en este asunto porque las acusaciones
vertidas en su momento fueron graves. Yo
creo que no os deja tampoco en buen
lugar como fuerza política con intención
de ser fuerza de gobierno alguna vez y
recuperarlo, y desde luego, una fuerza
política presente en el Pleno con intención
de ser fuerza de gobierno, creo que no se
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creo que non se pode permitir o luxo de
anunciar a creación dunha oficina de
atención ao infractor contra os intereses
do propio Concello. Unha forza política
con intención de ser forza de goberno
que algún día tivo criterios tamén en
mobilidade, como pode lanzar ideas
como abrir o tráfico da Mariña cando
haxa problemas de tráfico no túnel?
Levando ao absurdo, abramos o tráfico a
rúa Barcelona cando teñamos problema
de tráfico na Rolda de Outeiro ou a rúa
Gaiteira, cando teñamos problemas de
tráfico na Avenida de Oza.

puede permitir el lujo de anunciar la
creación de una oficina de atención al
infractor contra los intereses del propio
Ayuntamiento. Una fuerza política con
intención de ser fuerza de gobierno que
algún día tuvo criterios también en
movilidad ¿cómo puede lanzar ideas
como abrir el tráfico de La Marina
cuando haya problemas de tráfico en el
túnel? Llevado al absurdo, abramos el
tráfico a calle Barcelona cuando
tengamos problema de tráfico en la Ronda
de Outeiro o en la calle Gaitera, cuando
tengamos problemas de tráfico en la
Avenida de Oza.

Presidencia

Presidencia

Ben. Pregunta do Partido Socialista de
Galicia PSOE, relativa ao retraso na
execución das obras de mellora do
centro asociativo García-Sabell.

Bien. Pregunta del Partido Socialista de
Galicia PSOE, relativa al retraso en la
ejecución de las obras de mejora del
centro asociativo García-Sabell.

Segunda.-Pregunta oral sobre o atraso
na execución das obras de mellora do
centro asociativo García-Sabell.

Segunda.-Pregunta oral sobre el retraso
en la ejecución de las obras de mejora
del centro asociativo García-Sabell.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Cando teñen previsto aplicar o
Modificativo de 2017 proposto polo
Partido Socialista para acometer a
reforma do centro asociativo GarcíaSabell e que poida dar servizo ás
entidades que o necesitan?

¿Cuándo tienen previsto aplicar el
Modificativo de 2017 propuesto por el
Partido Socialista para acometer la
reforma del centro asociativo GarcíaSabell y que pueda dar servicio la las
entidades que lo necesitan?

Ás vinte e unha horas e cincuenta e
oito minutos auséntase do salón de
sesións o señor Fernández Prado.

A las veintiuna horas y cincuenta y ocho
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Fernández Prado.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si. Xa se está aplicando. A primeira
medida que se fixo foi resolver os
problemas tan graves que existían de
seguridade. Estoume referindo a esa
línea de media tensión que pasaba polo
subsolo deste local.

Sí. Ya se está aplicando. La primera
medida que se hizo fue a resolver los
problemas tan graves que existían de
seguridad. Me estoy refiriendo a esa línea
de media tensión que pasaba por el
subsuelo de este local.
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En segundo lugar elaborouse un
proxecto de execución desta reforma que
levou a cabo a Área de Rexeneración
Urbana. Está pendente de aprobación por
parte da comunidade de propietarios a
autorización desta reforma por estar nun
espacio común e estamos tamén en
contacto con esas entidades que están
interesadas en utilizar o espazo. Os
seguintes pasos unha vez feito isto son:
aprobar definitivamente o proxecto,
como comentaba con esa aprobación e
esa autorización da comunidade de
propietarios; crear o expediente de gasto;
sacar a licitación; adxudicar; acta de
implantación; plan de seguridade e a
execución, que está estimada en catro
meses polo que a reforma se fará neste
ano e no 2019.

En segundo lugar se elaboró un proyecto
de ejecución de esta reforma que llevó a
cabo el área de Regeneración Urbana.
Está pendiente de aprobación por parte
de la comunidad de propietarios la
autorización de esta reforma por estar en
un espacio común y estamos también en
contacto con esas entidades que están
interesadas en utilizar el espacio. Los
siguientes pasos una vez hecho esto son:
aprobar definitivamente el proyecto, como
comentaba con esa aprobación y esa
autorización de la comunidad de
propietarios; crear el expediente de
gasto; sacar la licitación; adjudicar; acta
de replanteo; plan de seguridad y la
ejecución, que está estimada en cuatro
meses por lo que la reforma se hará en
este año y en el 2019.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Grazas, os pasos sabémolos e como hai
que dalos tamén. O que nos sorprende é
que nun modificativo de crédito que se
aproba no ano 2017 cuns fondos dos
remanentes de EMALCSA do ano 2016,
en concreto 1.198.000 euros que se
destinan a tres áreas: a servizos sociais,
a entidades veciñais e a deporte, a día
de hoxe e transcorrido xa un ano daquel
modificativo, aínda esteamos a falar das
xestións normais que hai que facer en
calquera tipo de xestión municipal. É
dicir non é algo que non soubésemos,
simplemente que sabemos que esas
xestións
habería
que
comezalas
moitísimo antes porque dubido que este
ano 2018 poida estar como vostede
acaba de dicir e meteriámonos no ano
2019 con estas obras. En calquera caso,
cremos que están moi atrasadas estas
negociacións que vostede nos acaba de
comentar e sobre todo nun centro que
foi exemplo e modelo único en España
durante moito tempo e do que tomaron
exemplo moitas outras cidades porque o
centro Gracía-Sabell en concreto foi
pioneiro no sentido de crear desde o

Gracias, los pasos los sabemos y como
hay que darlos también. Lo que nos
sorprende es que en un modificativo de
crédito que se aprueba en el año 2017 con
unos fondos de los remanentes de
EMALCSA del año 2016, en concreto
1.198.000 euros que se destinan a tres
áreas: a servicios sociales, a entidades
vecinales y a deporte, a día de hoy y
transcurrido ya un año de aquel
modificativo, todavía estemos hablando
de las gestiones normales que hay que
hacer en cualquier tipo de gestión
municipal. Es decir no es algo que no
supiéramos, simplemente que sabemos
que esas gestiones habría que haberlas
comenzado muchísimo antes porque dudo
que este año 2018 pueda estar como usted
acaba de decir y nos meteríamos en el año
2019 con estas obras. En cualquier caso,
creemos que están muy atrasadas estas
negociaciones que usted nos acaba de
comentar y sobre todo en un centro que ha
sido ejemplo y modelo único en España
durante mucho tiempo y del que han
tomado ejemplo muchas otras ciudades
porque el centro Gracía-Sabell en concreto
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colectivo dentro do ponte sociosanitario unha nova forma de entender
as axudas aos cidadáns e crearon tamén
unhas sinerxias co cal o modelo que xa
leva fóra de xogo bastantes anos, pode
racharse nalgunha medida xa que as
diferentes asociacións que estaban alí
tiñan, bo, pois unha convivencia e o
compartir unha serie de sinerxias que
foi o que xerou precisamente que o
Centro tivese ese valor engadido. Son
demasiados anos co Centro esparexido,
dalgunha maneira.

fue pionero en el sentido de crear desde lo
colectivo dentro del puente socio-sanitario
una nueva forma de entender las ayudas a
los ciudadanos y crearon también unas
sinergias con lo cual el modelo que ya
lleva fuera de juego bastantes años, puede
resquebrajarse en alguna medida ya que
las diferentes asociaciones que estaban allí
tenían, bueno, pues una convivencia y el
compartir una serie de sinergias que fue lo
que generó precisamente que el Centro
tuviese ese valor añadido. Son demasiados
años con el Centro esparcido, de alguna
manera.

A nós parécenos, en calquera caso, que
meterse no 2019 se é que son capaces de
levalo ata alí, vai ser un tempo
demasiado longo para o que foi un
centro modélico nese momento.

A nosotros nos parece, en cualquier caso,
que meterse en el 2019 si es que son
capaces de llevarlo hasta allí, va a ser un
tiempo demasiado largo para lo que fue un
centro modélico en ese momento.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Ben. Como xa lle respondín a súa
pregunta vou a aproveitar a ocasión en
primeiro lugar para recoñecer ese
magnífico labor que realizan as
entidades sociais de nosa cidade. Grazas
a esta colaboración do público e do
social pois temos unha cidade moitísimo
máis xusta, moito máis solidaria, máis
igualitaria, máis cohesionada, máis
democrática e moito máis participativa.

Bien. Como ya le respondí su pregunta
voy a aprovechar la ocasión en primer
lugar para reconocer esa magnífica labor
que realizan las entidades sociales de
nuestra ciudad. Gracias a esta
colaboración de lo público y de lo social
pues tenemos una ciudad muchísimo más
justa, mucho más solidaria, más
igualitaria, más cohesionada, más
democrática y mucho más participativa.

Xa no ano 2017 colaboramos con elas
mediante
36
subvencións
que
concedemos por parte do Concello a
estas entidades sociais e concedemos,
tamén, 28 convenios nominativos no ano
2017 a estas entidades sociais
fundamentais
na
nosa
cidade.
Concedemos, posteriormente, con cargo
ao Modificativo de crédito 14 convenios
nominativos máis e en breve, neste
mesmo mes imos a poñer en marcha o
Consello Local de inclusión Social,
precisamente para continuar nese

Ya en el año 2017 colaboramos con ellas
mediante
36
subvenciones
que
concedemos por parte del Ayuntamiento a
estas entidades sociales y concedimos,
también, 28 convenios nominativos en el
año 2017 a estas entidades sociales
fundamentales
en
nuestra
ciuda.
Concedimos, posteriormente, con cargo al
Modificativo de crédito 14 convenios
nominativos más y en breve, en este
mismo mes vamos a poner en marcha el
Consejo Local de inclusión Social,
precisamente para continuar en ese
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traballo en rede y para finalmente
axuntar forzas nalgo que temos en
común tanto elas como o propio
Concello que é salvar vidas e que as
veciñas e veciños vivan con máis
dignidade.

trabajo en red y para finalmente aunar
fuerzas en algo que tenemos en común
tanto ellas como el propio Ayuntamiento
que es salvar vidas y que las vecinas y
vecinos vivan con más dignidad.

E xa vou rematando contestando ao que
se falaba por parte do Partido Popular da
renda social municipal. Eu alégrome,
francamente, que neste Pleno falemos
tantísimo da renda social municipal.
Antes, sinceramente, este debate non
existía porque tampouco existía renda
social municipal. Pero vostedes son o
non polo non porque se inicialmente
orzamentamos moitos créditos en base a
un informe económico, pois nos estamos
pasando e orzamentamos moito, e Dios
mío! Queremos absolutamente chegar a
todo o mundo. Si collemos os datos que
temos de implimentación e nos
axustamos, nos estamos axustando e
estamos rebaixando. Vostedes fagamos o
que fagamos xa sabemos que sempre o
van a criticar pero cando realicen críticas
a esta medida, á renda social municipal,
a min me gustaría que se centrasen nas
persoas que están detrás, que se
centrasen nesas 300 persoas que a data
actual, e antes non podían dicir o
mesmo, teñen cubertas as súas
necesidades básicas para a vida: a auga,
a luz, o aluguer, a alimentación. 300
persoas, máis de 300 e máis de 50
menores, así que se falamos de
estrelados, os estrelados son vostedes.

Y ya voy finalizando contestando a lo que
se hablaba por parte del Partido Popular
de la renta social municipal. Yo me
alegro, francamente, que en este Pleno
hablemos tantísimo de la renta social
municipal. Antes, sinceramente, este
debate no existía porque tampoco existía
renta social municipal. Pero ustedes son
el no por el no porque si inicialmente
presupuestamos muchos créditos en base
a un informe económico, pues nos
estamos pasando y presupuestamos
mucho, y ¡Dios mío! Queremos
absolutamente llegar a todo el mundo. Si
cogemos los datos que tenemos de
implementación y nos ajustamos, nos
estamos ajustando y estamos rebajando.
Ustedes hagamos lo que hagamos ya
sabemos que siempre lo van a criticar
pero cuando realicen críticas a esta
medida, a la renta social municipal, a mí
me gustaría que se centraran en las
personas que están detrás, que se
centraran en esas 300 personas que a
fecha actual, y antes no podían decir lo
mismo, tienen cubiertas sus necesidades
básicas para la vida: el agua, la luz, el
alquiler, la alimentación. 300 personas,
más de 300 y más de 50 menores, así que
se hablamos de estrellados, los estrellados
son ustedes.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pregunta do Partido Socialista
relativa á situación do espazo municipal
da Fábrica de Tabacos.

Muy bien. Pregunta del Partido Socialista
relativa a la situación del espacio
municipal de la Fábrica de Tabacos.

Terceira.-Pregunta oral sobre a
situación do espazo municipal da

Tercera.-Pregunta oral sobre la situación
del espacio municipal de la Fábrica de
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Fábrica de Tabacos.

Tabacos.

Señor Varela Dapena

Señor Varela Dapena

Si. Grazas, con respecto ao espazo
destinado á Fábrica de Tabacos para a
Concellería de Rexeneración Urbana e
aínda baleiro, pódenos explicar cando
ten previsto dar os pasos necesarios
para que se realicen os cambios?

Sí. Gracias, con respecto al espacio
destinado a la Fábrica de Tabacos para la
Concejalía de Rexeneración Urbana y
todavía vacío, nos puede explicar ¿cuándo
tiene previsto dar los pasos necesarios
para que se realicen los cambios?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Nós estamos traballando para iso y
esperamos a que a Xunta nos entregue
as chaves.

Nosotros estamos trabajando para eso y
esperamos la que la Xunta nos entregue
las llaves.

Señor Varela Dapena

Señor Varela Dapena

Desde logo a contorna da Praza Catro
Camiños encerra un deses triángulos
das Bermudas da ineficacia desta
Administración na xestión deste
Goberno de Marea Atlántica. E os
vértices deste triángulo veñen marcados,
por unha banda, polo centro veciñal da
Asociación de Veciños da Barcarola
xunto á escalinata Santa Lucía que
segue sen habilitar…

Desde luego el entorno de la Plaza Cuatro
Caminos encierra uno de esos triángulos
de las Bermudas de la ineficacia de esta
Administración en la gestión de este
Gobierno de Marea Atlántica. Y los
vértices de este triángulo vienen
marcados, por un lado, por el centro
vecinal de la Asociación de Vecinos de A
Barcarola junto a la escalinata Santa Lucía
que sigue sin habilitar…

Ás vinte e dúas horas e catro minutos
entra no Salón de sesións a señora
Veira González.

A las veintidós horas y cuatro minutos
entra en el Salón de sesiones la señora
Veira González.

… e sen acondicionar; doutra banda
polo edificio do Remanso, neste
mandato, parece que non vai ser nin
sequera o kiosquiño do señor Fernández
Prado, a quen por certo, comenteille que
se os investimentos, de acordo co que
dixo, que servirían de cartón de visita á
señora Mato, son no Temple, municipio
de Culleredo e en Santa Cruz, municipio
de Oleiros, se cadra tería que cambiar a
candidatura para eses concellos e non
para o Concello da Coruña, onde deixa
unicamente fotos. Pero seguindo, o
outro vértice dese triángulo é o edificio
da antiga Fábrica de Tabacos na Praza

… y sin acondicionar; por otro lado por el
edificio del Remanso, en este mandato,
parece que no va a ser ni siquiera el
kiosquito del señor Fernández Prado, a
quien por cierto, le comenté que si las
inversiones, de acuerdo con lo que ha
dicho, que servirían de tarjeta de visita a la
señora Mato, son en el Temple, municipio
de Culleredo y en Santa Cruz, municipio
de Oleiros, a lo mejor tendría que cambiar
la candidatura para esos ayuntamientos y
no para el Ayuntamiento de A Coruña,
donde deja únicamente fotos. Pero
siguiendo, el otro vértice de ese triángulo
es el edificio de la antigua Fábrica de
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da Palloza. Casualmente, despois de
rexistrar o Partido Socialista esta
pregunta oral apareceron na prensa
unhas declaracións do tenente de
alcalde responsable da Area de
Rexeneración Urbana, onde afirmaba
que esa Concellería non esperaba
trasladarse a Tabacos antes de que
finalizase este mandato, dicindo que ía
ser moi complicado. Desde logo,
dispoñendo de diñeiro nos Orzamentos
para investir e non executalo, dispoñer
de diñeiro e pasarse os catro anos do
mandato estudando un asunto para
terminar nese tema non facendo nada,
desde logo resulta, xa non memorable:
penoso.

Tabacos en la Plaza de a Palloza.
Casualmente, después de haber registrado
el Partido Socialista esta pregunta oral
aparecieron
en
la
prensa
unas
declaraciones del teniente de alcalde
responsable del Área de Rexeneración
Urbana, donde afirmaba que esa
Concejalía no esperaba trasladarse a
Tabacos antes de que finalizase este
mandato, diciendo que iba a ser muy
complicado. Desde luego, disponiendo de
dinero en los Presupuestos para invertir y
no ejecutarlo, disponer de dinero y pasarse
los cuatro años del mandato estudiando un
asunto para terminar en ese tema no
haciendo nada, desde luego resulta, ya no
memorable: penoso.

Desde logo a quen lle vai a botar a
culpa? Supoño que dirá “a culpa é do
PP”, que acaba de dicir agora. A culpa
como sempre será doutros. E desde logo
no PP terán culpa pero algunha culpa
terán vostedes de que se lle piden desde
o Departamento da Dirección Xeral de
Patrimonio cambios nas ventás, por
exemplo na estética exterior, ter
dificultades para encaixala nun inmoble
histórico que está dotado de protección
especial, algunha culpa terán vostedes
por presentar un proxecto que non é
posible. Que lle teñen que contestar?
desde logo, e atopámonos outra vez no
mesmo terreo do enfrontamento entre
vostedes e o Partido Popular e vén ser o
mesmo. Levan un ano os servizos de
xustiza xa funcionando na antiga
Fábrica de Tabacos e con todo, vostedes
permanecen sen facer as obras
necesarias para poder concentrar dunha
forma favorable á cidadanía coruñesa
todos os servizos da Área de
Rexeneración Urbana nunha soa
localización que facilitaría tanto o labor
dos traballadores da Concellería como a
dos cidadáns cando necesitasen realizar
algunha xestión. Desde logo, botar a
culpa aos demais non é a forma de
funcionar dunha maneira de xestión

Desde luego ¿a quién le va a echar la
culpa? Supongo que dirá “la culpa es del
PP”, que acaba de decir ahora. La culpa
como siempre será de otros. Y desde
luego en el PP tendrán culpa pero alguna
culpa tendrán ustedes de que si le piden
desde el Departamento de la Dirección
Xeral de Patrimonio cambios en los
ventanales, por ejemplo en la estética
exterior, tener dificultades para encajarla
en un inmueble histórico que está dotado
de protección especial, alguna culpa
tendrán ustedes por haber presentado un
proyecto que no es posible. ¿Que le tienen
que contestar? desde luego, y nos
encontramos otra vez en el mismo terreno
del enfrentamiento entre ustedes y el
Partido Popular y viene a ser lo mismo.
Llevan un año los servicios de justicia ya
funcionando en la antigua Fábrica de
Tabacos y sin embargo, ustedes
permanecen sin hacer las obras necesarias
para poder concentrar de una forma
favorable a la ciudadanía coruñesa todos
los servicios del Área de Rexeneración
Urbana en una sola localización que
facilitaría tanto la labor de los trabajadores
de la Concejalía como la de los
ciudadanos cuando necesitaran realizar
alguna gestión. Desde luego, echar la
culpa a los demás no es la forma de
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eficaz.

funcionar de una manera de gestión eficaz.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Dapena

Señor Dapena, vostede escoita campás
pero non sabe moi ben onde. Xa lle
explico eu, con máis detalle, que é o que
está pasando no edificio de Tabacos.
Facer memoria. Efectivamente, coa
anterior Corporación o Concello pon en
bandexa
á
Xunta
un
edificio
emblemático e histórico da cidade que
era de titularidade municipal y solo se
reservaba unha pequena parte para usos
municipais. Despois deste acto de
xenerosidade por parte da cidade, con
que nos atopamos? Que como castigo a
Xunta nos deixa eses espazos, os
espazos que se deixaban para usos
municipais no convenio, absolutamente
inacabados. Sen conexións verticais nin
instalacións, nin tomas de instalacións.
Isto quere dicir que os espazos que
había, ou que hai na Fábrica de Tabacos
que ademais son en tres pisos distintos
están sen conectar. Non se pode chegar
nin a primeira nin a segunda planta a
través dos espazos municipais. Isto é o
que a Xunta pretende deixarnos. Bo
efectivamente
nos
dedicamos
a
requirirlle inicialmente á Xunta que
solucionara esa situación porque nos
parecería absolutamente inasumible pero
non houbo éxito con escritos oficiais, bo,
con chamadas de todo tipo. Bo, caso
omiso ás nosas demandas. Polo tanto,
bo, decidimos continuar adiante, como
estamos facendo no resto das cuestións
nas que se cruzan os nosos camiños ante
a urxencia, o bloqueo da Xunta,
finalmente,
seguimos
adiante.
Redactamos o proxecto, un proxecto que
está en redacción que agora mesmo está
coas
fases
de
instalación,
de
climatización, que foi enviado o
proxecto a Patrimonio. Patrimonio
emitiu o ditame e esas consideracións de

Señor Dapena, usted escucha campanas
pero no sabe muy bien dónde. Ya le
explico yo, con más detalle, que es lo que
está pasando en el edificio de Tabacos.
Hacer memoria. Efectivamente, con la
anterior Corporación el Ayuntamiento
pone en bandeja a la Xunta un edificio
emblemático e histórico de la ciudad que
era de titularidad municipal y sólo se
reservaba una pequeña parte para usos
municipales. Después de este acto de
generosidad por parte de la ciudad, ¿con
que nos encontramos? Que cómo castigo
la Xunta nos deja esos espacios, los
espacios que se dejaban para usos
municipales
en
el
convenio,
absolutamente
inacabados.
Sin
conexiones verticales ni instalaciones, ni
tomas de instalaciones. Esto quiere decir
que los espacios que había, o que hay en
la Fábrica de Tabacos que además son en
tres pisos distintos están sin conectar. No
se puede llegar ni a la primera ni la
segunda planta a través de los espacios
municipales. Esto es lo que la Xunta
pretende dejarnos. Bueno efectivamente
nos dedicamos a requerirle inicialmente a
la Xunta que solucionara esa situación
porque nos parecería absolutamente
inasumible pero no hubo éxito con
escritos oficiales, bueno, con llamadas de
todo tipo. Bueno, caso omiso a nuestras
demandas. Por lo tanto, bueno, decidimos
continuar adelante, como estamos
haciendo en el resto de las cuestiones en
las que se cruzan nuestros caminos ante
la urgencia, el bloqueo de la Xunta,
finalmente,
seguimos
adelante.
Redactamos el proyecto, un proyecto que
está en redacción que ahora mismo está
con las fases de instalación, de
climatización, que fue enviado el proyecto
a Patrimonio. Patrimonio emitió el
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Patrimonio nós as estamos incorporando
á redacción do proxecto de execución.
En calquera caso e ese procedemento
nós o continuamos, como lles dicía,
porque decidimos ser autónomos e non
esperar á boa vontade da Xunta. En
calquera caso, pensamos que é a hora de
pedirlles as chaves, que as pedimos por
escrito, tiñamos que clarificar a situación
do convenio que era un tanto difuso e
mandamos en novembro de 2017 un acta
de cesión de chaves, que está sen
resposta ao señor Ovidio, ao señor
Delegado do Goberno, está sen resposta.
Bo, insisto, o solicitamos varias veces
por escrito. Bo, non sabemos nada da
Xunta e efectivamente, como di vostede,
señor Dapena, temos os cartos para a
licitación pero estamos á espera.

dictamen y esas consideraciones de
Patrimonio
nosotros
las
estamos
incorporando a la redacción del proyecto
de ejecución. En cualquier caso y ese
procedimiento nosotros lo continuamos,
como les decía, porque decidimos ser
autónomos y no esperar a la buena
voluntad de la Xunta. En cualquier caso,
pensamos que es la hora de pedirles las
llaves, que las pedimos por escrito,
teníamos que clarificar la situación del
convenio que era un tanto difuso y
mandamos en noviembre de 2017 un acta
de cesión de llaves,, que está sin respuesta
al señor Ovidio, al señor Delegado del
Gobierno, está sin respuesta. Bueno,
insisto, lo solicitamos varias veces por
escrito. Bueno, no sabemos nada de la
Xunta y efectivamente, como dice usted,
señor Dapena, tenemos el dinero para la
licitación pero estamos a la espera.

E para rematar con exemplos claros de
como funcionan as cousas con respecto á
Xunta, lles vou a dar exemplos claros,
exemplos de asuntos concretos que están
pendentes da Xunta, neste caso de
Patrimonio: o proxecto de recollida de
pluviais entre a rúa de Juan Flórez e a
praza de Ourense; o proxecto de reforma
do pavillón en Catro Camiños que agora
mesmo citaba está pendente de informe
de Patrimonio; a escavación e
restauración do Convento de San
Francisco; a remodelación dos cruces
das calles Salgado Torres, Fernández
Latorre e Ramón e Cajal; a reforma do
alumeado ornamental da Torre de
Hércules; a modernización do alumeado
público nas inmediacións da Plaza de
San Pablo; a modernización do
alumeado público na Plaza de Portugal
ou a modernización do alumeado na
Rolda de Outeiro, tramo Avenida
Exército, Avenida de Ferrocarril. Todos
estos son asuntos que están pendentes de
informe en Patrimonio. Para que vexan
vostedes como é a nosa relación, ao noso
pesar, coa Xunta de Galicia.

Y para finalizar con ejemplos claros de
cómo funcionan las cosas con respeto a la
Xunta, les voy a dar ejemplos claros,
ejemplos de asuntos concretos que están
pendientes de la Xunta, en este caso de
Patrimonio: el proyecto de recogida de
pluviales entre la calle de Juan Flórez y la
plaza de Ourense; el proyecto de reforma
del pabellón en Cuatro Caminos que
ahora mismo citaba está pendiente de
informe de Patrimonio; la excavación y
restauración del Convento de San
Francisco; la remodelación de los cruces
de las calles Salgado Torres, Fernández
Latorre y Ramón y Cajal; la reforma del
alumbrado ornamental de la Torre de
Hércules;
la
modernización
del
alumbrado público en las cercanías de la
Plaza de San Pablo; la modernización del
alumbrado público en la Plaza de
Portugal o la modernización del
alumbrado en la Ronda de Outeiro, tramo
Avenida Ejército, Avenida de Ferrocarril.
Todos estos son asuntos que están
pendientes de informe en Patrimonio.
Para que vean ustedes como es nuestra
relación, a nuestro pesar, con la Xunta de
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Galicia.
Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bo, déixenos traballar, por favor, e
déixenos conseguir que a Fábrica de
Tabacos
sexa
un
equipamento
municipal.

Bueno, déjenos trabajar, por favor, y
déjenos conseguir que la Fábrica de
Tabacos sea un equipamiento municipal.

Grazas.

Gracias.

Preguntas orais do Grupo Municipal
do Partido Popular (PP)

Preguntas orales del Grupo Municipal
del Partido Popular

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Pregunta do Partido Popular
relativa a investimentos.
Primeira.- Pregunta
investimentos.

oral

(PP)

sobre

Pregunta del Partido Popular
relativa a inversiones.
Primera.Pregunta
investimentos.

oral

(PP)

sobre

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Que balance fai Xulio Ferreiro da
execución
do
capítulo
6
de
Investimentos do Orzamento de 2017?

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro de la
ejecución del capítulo 6 de Inversiones del
Presupuesto de 2017?

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Lle contesto dicíndolle que a execución
global dos Orzamentos no exercicio
2017 e referida a obrigas recoñecidas
sobre créditos totais acada un 78,84%
que é un nivel equivalente á execución
media do anterior mandato, cando
gobernaban vostedes.

Le contesto diciéndole que la ejecución
global de los Presupuestos en el ejercicio
2017 y referida a obligaciones
reconocidas sobre créditos totales alcanza
un 78,84% que es un nivel equivalente a
la ejecución media del anterior mandato,
cuando gobernaban ustedes.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade
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A liquidación do Orzamento de 2017
confirma a continuidade dos pésimos
datos dos últimos anos. Esta inexecución
crónica pon en evidencia que a cidade
segue caendo en picado. Que cada vez
se inviste menos e que a prestación dos
servizos públicos cada vez é peor. No
Orzamento total do 2017 deixaron sen
executar 61 millóns de euros, o que
significa que son 170 millóns sen gastar
no período que vai do últimos tres
exercicios.

La liquidación del Presupuesto de 2017
confirma la continuidad de los pésimos
datos de los últimos años. Esta
inejecución crónica pone en evidencia que
la ciudad sigue cayendo en picado. Que
cada vez se invierte menos y que la
prestación de los servicios públicos cada
vez es peor. En el Presupuesto total del
2017 dejaron sin ejecutar 61 millones de
euros, lo que significa que son 170
millones sin gastar en el período que va de
los últimos tres ejercicios.

Ferreiro debería ou podería devolver
697 euros a cada Coruñés ou ben
podería baixar os impostos dado que
non necesita o diñeiro dos coruñeses
para,
como
sería
a
súa
responsabilidade,
devolverllo
vía
investimento ou prestación de servizos,
porque non é capaz de executar.
Capítulo 6 e capítulo 7 de investimentos:
deixaron sen gastar o 70%, o cal
significa 130 millóns sen executar por
Ferreiro como alcalde. Se pensamos que
cada millón de investimento como din os
expertos xera 60 postos de traballo
directos e indirectos, con estes 130
millóns Ferreiro privou aos coruñeses
de case 8.000 postos ou empregos. Pero
xa vemos que os empregos en realidade
pola execución, ou o emprego, non é
unha prioridade porque vostedes
deixaron sen executar a metade do
orzamento para cursos de formación de
emprego. O Partido Popular no ano
2014 investía 36,4 millóns nesta cidade.
Vostedes no 2017: 17,5 millóns de
euros. Vostedes invisten a metade que o
Partido Popular nesta cidade. No 2017
destinan a publicidade e propaganda o
dobre que á renda social. Non cumpren
o seu programa nin as promesas que
fixeron a todos os cidadáns e o
compromiso que adquiren a través do
Orzamento, que fan vostedes e que se
aproba aquí, e que vostedes, aínda que
neste concello todos son culpables de

Ferreiro debería o podría devolver 697
euros a cada Coruñés o bien podría bajar
los impuestos dado que no necesita el
dinero de los coruñeses para, como sería
su responsabilidad, devolvérselo vía
inversión o prestación de servicios, porque
no es capaz de ejecutar. Capítulo 6 y
capítulo 7 de inversiones: dejaron sin
gastar el 70%, lo cual significa 130
millones sin ejecutar por Ferreiro como
alcalde. Si pensamos que cada millón de
inversión como dicen los expertos genera
60 puestos de trabajo directos e indirectos,
con estos 130 millones Ferreiro ha privado
a los coruñeses de casi 8.000 puestos o
empleos. Pero ya vemos que los empleos
en realidad por la ejecución, o el empleo,
no es una prioridad porque ustedes han
dejado sin ejecutar la mitad del
presupuesto para cursos de formación de
empleo. El Partido Popular en el año 2014
invertía 36,4 millones en esta ciudad.
Ustedes en el 2017: 17,5 millones de
euros. Ustedes invierten la mitad que el
Partido Popular en esta ciudad. En el 2017
destinan a publicidad y propaganda el
doble que a la renta social. No cumplen su
programa ni las promesas que han hecho a
todos los ciudadanos y el compromiso que
adquieren a través del Presupuesto, que
hacen ustedes y que se aprueba aquí, y que
ustedes, aunque en este ayuntamiento
todos son culpables de todo menos ustedes
que son los que tienen que gestionar, son
los responsables de ejecutar durante ese
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todo menos vostedes que son os que
teñen que xestionar, son os responsables
de executar durante ese exercicio. Os
coruñeses pasaron dun investimento de
150 euros por habitante co Partido
Popular en 2014 a 71,7 euros no 2017.
Unha caída do 52%. Son incapaces de
dar respostas ás necesidades dos
cidadáns. Nin unha escola infantil máis,
nin un centro de día máis, nin un centro
cívico nin un parque. Nada de nada de
nada. Vostedes son un desastre total.
Durante estes anos de xestión o único
que executan rápido, rapidísimo e pagan
rapidísimo son os pisiños dos asinantes
da Marea.

ejercicio. Los coruñeses pasaron de una
inversión de 150 euros por habitante con
el Partido Popular en 2014 a 71,7 euros en
el 2017. Una caída del 52%. Son
incapaces de dar respuestas a las
necesidades de los ciudadanos. Ni una
escuela infantil más, ni un centro de día
más, ni un centro cívico, ni un parque.
Nada de nada de nada. Ustedes son un
desastre total. Durante estos años de
gestión lo único que ejecutan rápido,
rapidísimo y pagan rapidísimo son los
pisitos de los firmantes de La Marea.

Ás vinte e dúas horas e vinte e cinco
minutos entra no Salón de sesións o
señor Fernández Prado.

A las veintidós horas y veinticinco
minutos entra en el Salón de sesiones el
señor Fernández Prado.

Co Partido Popular, a execución media
de investimento era do 60%, coa Marea
do 27%. Media de 26 millóns anuais co
Partido Popular. 11,9 millóns coa
Marea e no 2018, o futuro inmediato
non é nada halagüeño: 1,1% do capítulo
de investimentos, o cal significa 271.000
euros de 24 millóns…

Con el Partido Popular, la ejecución
media de inversión era del 60%, con La
Marea del 27%. Media de 26 millones
anuales con el Partido Popular. 11,9
millones con La Marea y en el 2018, el
futuro inmediato no es nada halagüeño:
1,1% del capítulo de inversiones, lo cual
significa 271.000 euros de 24 millones…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Coira, por favor.

Vaya finalizando, señor Coira, por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

… do capítulo 6, 248, que facendo un á
semana, como dicía hoxe un xornal
local, evidentemente significará que
deixarán 200 sen executar. Moitas
grazas.

… del capítulo 6, 248, que haciendo uno a
la semana, como decía hoy un periódico
local, evidentemente significará que
dejarán 200 sin ejecutar. Muchas gracias.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señor Coira, recórdolle que segundo o
seu método de cálculo, durante o pasado
mandato, vostedes deixaron sen executar
máis de 229 millóns de euros. Polo tanto
seguindo a súa lóxica deberían terlle

Señor Coira, le recuerdo que según su
método de cálculo, durante el pasado
mandato, ustedes dejaron sin ejecutar más
de 229 millones de euros. Por lo tanto
siguiendo su lógica deberían haberle
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devolto aproximadamente 940 euros a
cada coruñés e coruñesa. Pero no lugar
de baixar as tarifas do servizos públicos,
como o da auga, as incrementaron e no
lugar de aplicar redución de impostos
que agora reclaman que é cando están na
oposición, tamén resulta que os
incrementaron.

devuelto aproximadamente 940 euros a
cada coruñés y coruñesa. Pero en lugar
de bajar las tarifas de los servicios
públicos, como la del agua, las
incrementaron, y en lugar de aplicar
reducción de impuestos que ahora
reclaman que es cuando están en la
oposición, también resulta que los
incrementaron.

No que se refire aos gastos de capital,
capítulo 6 e 7, como vostedes suman
tamén cando analizan a inexecución, no
pasado exercizo 2017 recoñecéronse
obrigas por importe de 17,5 millóns. A
estes 17,5 millóns hai que engadir tamén
en
investimentos
financeiramente
sostibles autorizados no exercicio 2017
pero que poden ser executados ao longo
de 2018 e iso de conformidade co
previsto na Lei de Orzamentos Xerais do
Estado para 2017, sumando en total así
22,5
millóns
que
valoramos,
efectivamente, como unha execución
aceptable se temos en conta a data de
entrada en vigor dos Orzamentos do
Concello para 2017. Os gastos de capital
e concretamente os investimentos son os
gastos que máis se ven afectados por
unha aprobación tardía dos Orzamentos
e vostedes o saben de sobra, señor
García, vostede tamén debería. Non é
unha peculiaridade do Concello da
Coruña, é un feito e se pode constatar en
todas as administracións con gobernos
de todas as cores e que ten a súa
explicación nin máis nin menos en que
os investimentos non son gastos
prorrogables e tamén que os prazos
legais de licitación dos contratos de
obra, a maioría dos investimentos non
depende da mellor ou peor xestión dun
goberno senón están establecidos na Lei
de Contratos que todos temos que
cumprir.

En lo que se refiere a los gastos de
capital, capítulo 6 y 7, como ustedes
suman también cuando analizan la
inejecución, en el pasado ejercicio 2017
se reconocieron obligaciones por importe
de 17,5 millones. A estos 17,5 millones
hay que añadir también en inversiones
financieramente sostenibles autorizados
en el ejercicio 2017 pero que pueden ser
ejecutados a lo largo de 2018 y eso de
conformidad con lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2017, sumando en total así 22,5 millones
que valoramos, efectivamente, como una
ejecución aceptable si tenemos en cuenta
la fecha de entrada en vigor de los
Presupuestos del Ayuntamiento para
2017. Los gastos de capital y
concretamente las inversiones son los
gastos que más se ven afectados por una
aprobación tardía de los Presupuestos y
ustedes lo saben de sobra, señor García,
usted también debería. No es una
peculiaridad del Ayuntamiento de A
Coruña, es un hecho y se puede constatar
en todas las administraciones con
gobiernos de todos los colores y que tiene
su explicación nada más y nada menos en
que las inversiones no son gastos
prorrogables y también que los plazos
legales de licitación de los contratos de
obra, la mayoría de las inversiones no
depende de la mejor o peor gestión de un
gobierno sino están establecidos en la Ley
de Contratos que todos tenemos que
cumplir.

Os Orzamentos do Concello para o ano
2017 entraron en vigor o 19 de maio

Los Presupuestos del Ayuntamiento para
el año 2017 entraron en vigor el 19 de
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dese ano e aínda así en pouco máis de 7
meses acadamos un nivel global de
execución do 78,84%, semellante á
execución media no anterior mandato.
Efectivamente, esa aprobación tardía
afectou ao nivel de execución aos gastos
de capital e aínda así conseguimos
acadar o 42,5 por cento de execución de
obrigas recoñecidas sobre créditos totais
no capítulo 7 que son as transferencias
de capital, que é o segundo nivel de
execución máis alto acadado desde o ano
2011.

mayo de ese año y aun así en poco más de
7 meses conseguimos un nivel global de
ejecución del 78,8%, semejante a la
ejecución media en el anterior mandato.
Efectivamente, esa aprobación tardía
afectó al nivel de ejecución de los gastos
de capital y aun así conseguimos alcanzar
el 42,5 por ciento de ejecución de
obligaciones reconocidas sobre créditos
totales en el capítulo 7 que son las
transferencias de capital, que es el
segundo nivel de ejecución más alto
conseguido desde el año 2011.

En canto a execución en 2018 saben de
sobra que as porcentaxes de execución
no primeiro cuadrimestre, como xa lles
acabo de explicar, non son indicativos
do nivel de execución do resto do ano,
xa que precisamente os investimentos
son os que tardan máis en executarse.
Pero lles direi que a 30 de abril de 2018
a execución global é do 18,76%. Trátase
da execución máis alta dos últimos anos
por estas datas, dous puntos máis sobre o
mesmo período de 2014, que foi o ano
de máxima execución do seu mandato. E
aquí se inclúen, señor Lorenzo, tamén os
gastos sociais.

En cuanto a ejecución en 2018 saben de
sobra que los porcentajes de ejecución en
el primer cuatrimestre, como ya les acabo
de explicar, no son indicativos del nivel de
ejecución del resto del año, ya que
precisamente las inversiones son los que
tardan más en ejecutarse. Pero les diré
que a 30 de abril de 2018 la ejecución
global es del 18,76%. Se trata de la
ejecución más alta de los últimos años por
estas fechas, dos puntos más sobre el
mismo período de 2014, que fue el año de
máxima ejecución de su mandato. Y aquí
se incluyen, señor Lorenzo, también los
gastos sociales.

Nada máis. Grazas.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Temos un problema co software de
gravación, que é o que está sacando os
asubíos, pero non o podemos parar
porque se non deixamos de gravar.
Agora parece que está… ou polo menos
non sae o asubíos e mentres a ver si
podemos repáralo e se non, só nos
quedan dúas preguntas e un par de rogos
orais.

Tenemos un problema con el software de
grabación, que es lo que está sacando los
pitidos, pero no lo podemos parar porque
si no dejamos de grabar. Ahora parece
que está… o por lo menos no sale el pitido
y mientras a ver si podemos repararlo y si
no, sólo nos quedan dos preguntas y un
par de ruegos orales.

A pregunta, a segunda pregunta do
Partido Popular é a relativa aos
orzamentos participativos.

La pregunta, la segunda pregunta del
Partido Popular es la relativa a los
presupuestos participativos.
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Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Cal é o estado de execución dos
investimentos
do
programa
de
orzamentos participativos incluídas nos
Orzamentos Municipais de 2017 e 2018?

¿Cuál es el estado de ejecución de las
inversiones del programa de presupuestos
participativos
incluidas
en
los
Presupuestos Municipales de 2017 y
2018?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Boa noite. Pois un alto nivel de
execución, un nivel de execución máis
que satisfactorio para un programa de
nova creación pioneiro e transversal no
Concello da Coruña. Un programa que
por certo ten vocación de facerse
estrutural neste Concello.

Sí. Buenas noches. Pues un alto nivel de
ejecución, un nivel de ejecución más que
satisfactorio para un programa de nueva
creación pionero y transversal en el
Ayuntamiento de A Coruña. Un programa
que por cierto tiene vocación de hacerse
estructural en este Ayuntamiento.

Señora Vázquez Freire

Señora Vázquez Freire

Bo pois a realidad,e señora Delso, é que
os orzamentos participativos da Marea
son un fracaso tanto pola súa escasa
participación
como
pola
súa
inexecución, pero imos facer un repaso.
Do total de proxectos para 2017 e 2018
só executaron 530.000 euros de 4
millóns, o 13%. Para 2017 foron
seleccionados 21 proxectos por importe
de 1 millón de euros. Ao 20 de abril de
2018, catro meses despois de acabar o
exercicio, finalizados 11, a metade, pero
que ademais son signifícan o 33% do
Orzamento total.

Bueno pues la realidad, señora Delso, es
que los presupuestos participativos de La
Marea son un fracaso tanto por su escasa
participación como por su inejecución,
pero vamos a hacer un repaso. Del total de
proyectos para 2017 y 2018 sólo han
ejecutado 530.000 euros de 4 millones, el
13%. Para 2017 fueron seleccionados 21
proyectos por importe de 1 millón de
euros. A 20 de abril de 2018, cuatro meses
después de acabar el ejercicio, finalizados
11, la mitad, pero que además son lo
significan el 33% del Presupuesto total.

Para
o
Orzamento
de
2018,
seleccionáronse 46 por importe de 3
millóns. Transcorrido o primeiro
cuadrimestre do ano, finalizados 8, o
17%, todos relacionados, por certo, coa
plantación de árbores, por 200.000
euros, o 6,6% do total e 38 dos 46
proxectos están en fase de estudo, é dicir
en fase de nada de nada.

Para el Presupuesto de 2018, se
seleccionaron 46 por importe de 3
millones.
Transcurrido
el
primer
cuatrimestre del año finalizados 8, el 17%,
todos relacionados, por cierto, con la
plantación de árboles, por 200.000 euros,
el 6,6% del total y 38 de los 46 proyectos
están en fase de estudio, es decir en fase
de nada de nada.

Pero xa non é só a inexecución, é como
executan vostedes o mandato cidadán.
Un exemplo concreto: arrombar a parte
inferior paso elevado Ronda de Nelle,

Pero ya no es solo la inejecución, es como
ejecutan ustedes el mandato ciudadano.
Un ejemplo concreto: adecentar la parte
inferior paso elevado Ronda de Nelle,
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proposta cidadá, a parte inferior deste
paso
elevado
converteuse
nun
aparcadoiro
irregular
sobre
a
beirarrúa, solicítase intervención sobre
esta zona como se realizou noutros
lugares da cidade. Informe municipal
viable: proponse a reurbanización da
zona, expondo a pavimentación,
creación dunha área verde que
mellorará o aspecto da contorna,
ademais da colocación de barcos. Custo
35.000 euros, estado de execución
100%, executado ao 100%. Bo, pois
despois déixolles a foto, supoño que
saben o que é. Este, este, señora Delso,
é o resultado da súa execución dos
orzamentos participativos: lamentable
colocación dunha fila de aparca bicis
inutilizables, oxidados a día de hoxe.
Por certo, os coches seguen invadindo o
espazo. E eu pregúntome, onde está esa
reurbanización? onde están os bancos?
onde está esa zona verde?

propuesta ciudadana, la parte inferior de
este paso elevado se ha convertido en un
aparcamiento irregular sobre la acera, se
solicita intervención sobre esta zona como
se ha realizado en otros lugares de la
ciudad. Informe municipal viable: se
propone la reurbanización de la zona,
planteando la pavimentación, creación de
un área verde que mejorará el aspecto del
entorno, además de la colocación de
barcos. Coste 35.000 euros, estado de
ejecución 100%, ejecutado al 100%.
Bueno, pues después les dejo la foto,
supongo que saben lo que es. Este, este,
señora Delso, es el resultado de su
ejecución
de
los
presupuestos
participativos: lamentable colocación de
una fila de aparca bicis inutilizables,
oxidados a día de hoy. Por cierto, los
coches siguen invadiendo el espacio. Y yo
me
pregunto
¿dónde
está
esa
reurbanización? ¿dónde están los bancos?
¿dónde está esa zona verde?

O cidadán fora moi claro, moi claro no
que quería, intervención de como se
realizou noutros lugares da cidade. E
voulles a ensinar outra foto para que
comparen. Esta é unha fotografía da
reurbanización do paso inferior baixo o
viaduto de Alfonso Molina en Puga e
Parga, executado polo PP atendendo ás
demandas cidadás. Comparen co que
fixeron vostedes. Lamentable, para
chorar.

El ciudadano había sido muy claro, muy
claro en lo que quería, intervención de
cómo se había realizado en otros lugares
de la ciudad. Y les voy a enseñar otra foto
para que comparen. Esta es una fotografía
de la reurbanización del paso inferior bajo
el viaducto de Alfonso Molina en Puga y
Parga, ejecutado por el PP atendiendo a
las demandas ciudadanas. Comparen con
lo que han hecho ustedes. Lamentable,
para llorar.

Tamén me gustaría saber se eses 35.000
euros que constan en páxina web é de
verdade o que custou esa intervención
que fixeron no paso inferior de Ronda de
Nelle. Desde logo o que está claro é que
a vostedes non lles interesa a
participación cidadá, e a proba é que a
participación nos Orzamentos da Marea
só chegou ao pírrico 1% a pesar de que
o Goberno Municipal gastouse máis de
70.000 euros en promoción e
publicidade. E a proba é tamén o
desinterese que demostran por xestionar

También me gustaría saber si esos 35.000
euros que constan en página web es de
verdad lo que ha costado esa intervención
que han hecho en el paso inferior de
Ronda de Nelle. Desde luego lo que está
claro es que a ustedes no les interesa la
participación ciudadana ,y la prueba es
que la participación en los Presupuestos
de La Marea solo llegó al pírrico 1% a
pesar de que el Gobierno Municipal se
gastó más de 70.000 euros en promoción y
publicidad. Y la prueba es también el
desinterés que demuestran por gestionar lo
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o que piden os cidadáns. O exemplo que
lles puxen é máis que expresivo, pero
desde logo hai máis, todo un paripé, un
paripé para aparentar que fan caso aos
cidadáns pero nada máis lonxe da
realidade. Isto é para a galería…

que piden los ciudadanos. El ejemplo que
les puse es más que expresivo, pero desde
luego hay más, todo un paripé, un paripé
para aparentar que hacen caso a los
ciudadanos pero nada más lejos de la
realidad. Esto es para la galería…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora, Vázquez Freire,
por favor.

Finalice, señora, Vázquez Freire, por
favor.

Señora Vázquez Freire

Señora Vázquez Freire

Si, remato.

Sí, remato.

Xestos para a galería, señora Delso,
porque estes non son orzamentos
participativos. A realidade é que esta
Concellería só serve para facer bases a
medida para asociacións afíns, como o
cárcere, para mirar para outro lado cos
okupas da Comandancia e logo marear
cun proxecto que é unha copia do que xa
están a facer agora ou para adxudicar
contratos do Co-Lab a asinantes da
Marea.

Gestos para la galería, señora Delso,
porque estos no son presupuestos
participativos. La realidad es que esta
Concejalía sólo sirve para hacer bases a
medida para asociaciones afines, como la
cárcel, para mirar para otro lado con los
okupas de la Comandancia y luego marear
con un proyecto que es una copia de lo
que ya están haciendo ahora o para
adjudicar contratos del Co-Lab a firmantes
de La Marea.

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Freire, por favor.

Finalice ya, señora Freire, por favor.

Señora Vázquez Freire

Señora Vázquez Freire

Remato.

Remato.

Por certo, o 18 do 9 de 2017 solicitamos
copia do expediente completo de
adxudicación dos 6 contratos menores
para proxectos de innovación social do
Co-Lab, 8 meses despois seguimos
esperando.

Por cierto, el 18 del 9 de 2017 solicitamos
copia del expediente completo de
adjudicación de los 6 contratos menores
para proyectos de innovación social del
Co-Lab, 8 meses después seguimos
esperando.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Sei, señora Freire y compañeiros do
Partido Popular, que as políticas de

Sé, señora Freire y compañeros del
Partido Popular, que las políticas de
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participación lles pican. E tamén sei que
non as entenden e que sistematicamente
as están atacando. Eu me pregunto si
agora tanta preocupación… Por certo
lles parabenizo porque é a primeira vez
que
pregunta
polos
Orzamentos
participativos, lles parabenizo porque
por fin se interesen por unhas políticas
que afortunadamente chegaron para
quedarse na nosa cidade. Si vostede
tivera sido algunha das persoas
propoñentes das propostas elixidas nos
orzamentos participativos, recibiría
información de primeira man dos
técnicos municipais e se explicaría, pois
as veces hai leves modificacións sobre o
proxecto.

participación les pican. Y también sé que
no las entienden y que sistemáticamente
las están atacando. Yo me pregunto si
ahora tanta preocupación… Por cierto les
felicito porque es la primera vez que
pregunta
por
los
Presupuestos
participativos, les felicito porque por fin
se interesen por unas políticas que
afortunadamente llegaron para quedarse
en nuestra ciudad. Si usted hubiera sido
alguna de las personas proponentes de las
propuestas elegidas en los presupuestos
participativos, recibiría información de
primera mano de los técnicos municipales
y se explicaría, pues a veces hay leves
modificaciones sobre el proyecto.

Nomeou vostede a intervención nos
baixos da Ronda de Nelle e esqueceu
comentar todo o limpado intensivo que
se fixo desa zona, e sacaba vostede a
foto dese carril bici de 12 metros que
debería, vamos, darlle vergoña nomear a
iso un carril bici, por certo, unha
proposta dos orzamentos participativos e
que se executou xa fai meses foi a
mellora na sinalización do carril bici do
Paseo Marítimo, por certo.

Nombró usted la intervención en los bajos
de la Ronda de Nelle y olvidó comentar
toda la limpieza intensiva que se hizo de
esa zona, y sacaba usted la foto de ese
carril bici de 12 metros que debería,
vamos, darle vergüenza nombrar a eso un
carril bici, por cierto, una propuesta de
los presupuestos participativos y que se
ejecutó ya hace meses fue la mejora en la
señalización del carril bici del Paseo
Marítimo, por cierto.

Hai que falar de que significan os
Orzamentos
participativos.
Efectivamente significan outra maneira
de facer…

Hay que hablar de qué significan los
presupuestos
participativos.
Efectivamente significan otra manera de
hacer…

Ás vinte e dúas horas e vinte e catro
minutos entra no Salón de sesións a
señora Cid Castro.

A las veintidós horas y veinticuatro
minutos entra en el Salón de sesiones la
señora Cid Castro.

… políticas públicas, significan gobernar
obedecendo, significa que nesta cidade
dende fai 3 anos unha parte do
Orzamento Municipal o deciden
directamente os veciños e veciñas desta
cidade. Significa que facemos un
programa que significa facer políticas
públicas redistributivas porque hai
propostas que se distribúen por todos os
distritos da cidade de xeito equitativa e a

… políticas públicas, significan gobernar
obedeciendo, significa que en esta ciudad
desde hace 3 años una parte del
Presupuesto Municipal lo deciden
directamente los vecinos y vecinas de esta
ciudad. Significa que hacemos un
programa que significa hacer políticas
públicas redistributivas porque hay
propuestas que se distribuyen por todos
los distritos de la ciudad de manera
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diferenza do que facían vostedes que
enterraron, por exemplo, no túnel da
Marina a inversión prevista para os
barrios.

equitativa y la diferencia de lo que hacían
ustedes que enterraron, por ejemplo, en el
túnel de la Marina la inversión prevista
para los barrios.

Voulle poñer un exemplo. Propostas que
vostedes prometeron en programa
electoral e que nunca cumpriron. Fume,
ese fume que venderon. No Castrillón
prometeron unha serie de rehabilitacións
do parque, non fixeron absolutamente
nada. ¿Que pediron os veciños no
Castrillón? Pediron unhas máquinas
biosaudables que se instalaron, pediron
plantar árbores e os banco no entorno do
CEIP Fernández Latorre que tamén está,
por certo, executada.

Le voy a poner un ejemplo. Propuestas
que ustedes prometieron en programa
electoral y que nunca cumplieron. Humo,
ese humo que vendieron. En el Castrillón
prometieron una serie de rehabilitaciones
del parque, no hicieron absolutamente
nada. ¿Qué pidieron los vecinos en el
Castrillón? Pidieron unas máquinas
biosaludables que se instalaron, pidieron
plantar árboles y los banco en el entorno
del CEIP Fernández Latorre que también
está, por cierto, ejecutada.

Voulle falar tamén doutra característica
dos orzamentos participativos, que é a
trazabilidade, a transparencia do
programa. Porque, vostedes saben en
que estado de execución están as
propostas? Porque efectivamente os
orzamentos participativos incorporan
unha ferramenta de rendemento de
contas propio. Esa é outra maneira de
facer políticas públicas que me gustaría
que vostedes se aplicasen o conto e
aprenderan un pouquiño disto.

Le voy a hablar también de otra
característica de los presupuestos
participativos, que es la trazabilidad, la
transparencia del programa. Por que
¿ustedes saben en qué estado de ejecución
están
las
propuestas?
Porque
efectivamente
los
presupuestos
participativos
incorporan
una
herramienta de rendición de cuentas
propio. Esa es otra manera de hacer
políticas públicas que me gustaría que
ustedes se aplicaran el cuento y
aprendieran un poquito de esto.

Por outro lado, e remato xa, os
orzamentos participativos son un
programa…

Por otro lado, y finalizo ya,
presupuestos participativos son
programa…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Delso, por favor.

Finalice ya, señora Delso, por favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira.

… transversal deste Concello no que
participan máis de 60 técnicos e técnicas
de todos os departamentos municipais,
aos que aproveito para agradecer a súa
implicación neste programa.

… transversal de este Ayuntamiento en el
que participan más de 60 técnicos y
técnicas de todos los departamentos
municipales, a los que aprovecho para
agradecer su implicación en este
programa.

los
un
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. E finalmente pregunta do
Partido Popular relativa ao programa de
vivendas municipais.

Muy bien. Y finalmente pregunta del
Partido Popular relativa al programa de
viviendas municipales.

Terceira.-Pregunta oral sobre
programa de vivendas municipais.

Tercera.-Pregunta
oral
sobre
programa de viviendas municipales.

o

el

Señora Gallego Neira

Señora Galego Neira

¿Que balance fai Xulio Ferreiro do seu
programa para ampliar o parque
municipal de vivendas transcorridos tres
anos de goberno?

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro de su
programa para ampliar el parque
municipal de viviendas transcurridos tres
años de gobierno?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Positivo pero insuficiente.

Positivo pero insuficiente.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo. Algo é algo.

Bueno. Algo es algo.

Señora Delso, nome póñenlle a todo, a
todo póñenlle nome pero facer non fan
absolutamente nada. Os veciños do
Castrillón levan pedindo unha piscina
tres anos, que xa estaba en marcha.

Señora Delso, nombre le ponen a todo, a
todo le ponen nombre pero hacer no hacen
absolutamente nada. Los vecinos del
Castrillón llevan pidiendo una piscina tres
años, que ya estaba en marcha.

O fracaso da súa política de vivenda é
evidente. Despois de tres anos, o
balance da Marea redúcese a un
concurso de adquisición de vivendas cun
Orzamento de 1.260.000 euros dos que
só executaron 382.000 para seis
inmobles e dos que agora se propón
anular a compra de tres por valor de
225.000 euros, por incumprir as bases
do concurso. Por certo, mañá terá xa as
alegacións da Corporación, menos A
Marea, se quere pódeas asinar tamén,
para a revisión de oficio da compra dos
pisiños do seu amigo ao que nin sequera
lle notificaron o inicio do expediente. Xa
vai sendo hora porque están a dilatar o

El fracaso de su política de vivienda es
evidente. Después de tres años, el balance
de la Marea se reduce a un concurso de
adquisición de viviendas con un
Presupuesto de 1.260.000 euros de los que
solo ejecutaron 382.000 para seis
inmuebles y de los que ahora se propone
anular la compra de tres por valor de
225.000 euros, por incumplir las bases del
concurso. Por cierto, mañana tendrá ya las
alegaciones de la Corporación, menos La
Marea, si quiere las puede firmar también,
para la revisión de oficio de la compra de
los pisitos de su amigo al que ni siquiera
le han notificado el inicio del expediente.
Ya va siendo hora porque están dilatando
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procedemento
deliberadamente.
O
resultado da política de vivendas, por
tanto, a adquisición de tres inmobles por
157.000 euros o 12% do orzado. Por
certo, nin sequera aprobaron unhas
bases para poder executalas. Non sei se
é porque tamén llas van a dar a outros
tres amigos. A anulación da compra por
outras tres por irregularidades, outras
tres por atraso das licenzas de primeira
ocupación do Ofimático e o bloque da
licenza de obra para 40 vivendas sociais
por parte da Xunta nese sector. Por
certo, moi hábil a súa xogada, señor
Ferreiro para cambiar o voto do seu
Grupo, debería constar o voto favorable.

el procedimiento deliberadamente. El
resultado de la política de viviendas, por
tanto, la adquisición de tres inmuebles por
157.000 euros el 12% de lo
presupuestado. Por cierto, ni siquiera han
aprobado unas bases para poder
ejecutarlas. No sé si es porque también se
las van a dar a otros tres amigos. La
anulación de la compra por otras tres por
irregularidades, otras tres por retraso de
las licencias de primera ocupación del
Ofimático y el bloque de la licencia de
obra para 40 viviendas sociales por parte
de la Xunta en ese sector. Por cierto, muy
hábil su jugada, señor Ferreiro para
cambiar el voto de su Grupo, debería
constar el voto favorable.

A este fracaso únese que tampouco se
preocupan en executar as partidas do
Orzamento Municipal para melloras en
vivendas particulares. Así en 2017,
deixaron sen executar 3,2 millóns de
euros, o 63% dos 5,1 millóns destinados
a subvencións para rehabilitación,
accesibilidade, convenios de zonas ARI.

A este fracaso se une que tampoco se
preocupan en ejecutar las partidas del
Presupuesto Municipal para mejoras en
viviendas particulares. Así en 2017,
dejaron sin ejecutar 3,2 millones de euros,
el 63% de los 5,1 millones destinados a
subvenciones
para
rehabilitación,
accesibilidad, convenios de zonas ARI.

Segundo a liquidación do Orzamento de
2017, do avance que nos mandaron,
para axudas a rehabilitación había 1
millón e medio dos que deixou sen
executar 1,1 millóns. Para as de
accesibilidade había 2,1 millóns e
deixou un millón e para os convenios
ARIS había 1,5 millóns e deixou 1,1
millóns sen gastar. Xa en 2016 deixaran
sen executar o 52% do Orzamento, ao
servizo municipal de vivenda, pero é que
ademais o 11 de febreiro deste ano
anunciaron que no mes de abril ía saír a
convocatoria
das
axudas
á
rehabilitación
e
instalación
de
ascensores de 2018. Abril xa pasou,
estamos ao 7 de maio e non volvemos a
saber nada. O famoso plan de vivenda
que ían realizar a través de EMVSA
quedou en nada. Levan meses cun
estudo do que non volvemos a saber
absolutamente nada. A pesar de que llo

Según la liquidación del Presupuesto de
2017, del avance que nos han mandado,
para ayudas a rehabilitación había 1
millón y medio de los que dejó sin
ejecutar 1,1 millones. Para las de
accesibilidad había 2,1 millones y dejó un
millón y para los convenios ARIS había
1,5 millones y dejó 1,1 millones sin
gastar. Ya en 2016 habían dejado sin
ejecutar el 52% del Presupuesto, al
servicio municipal de vivienda, pero es
que además el 11 de febrero de este año
anunciaron que en el mes de abril iba a
salir la convocatoria de las ayudas a la
rehabilitación e instalación de ascensores
de 2018. Abril ya pasó, estamos a 7 de
mayo y no hemos vuelto a saber nada. El
famoso plan de vivienda que iban a
realizar a través de EMVSA ha quedado
en nada. Llevan meses con un estudio del
que no hemos vuelto a saber
absolutamente nada. A pesar de que se lo
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esixiu o Pleno nunha moción e
solicitámolo en reiteradas ocasións,
seguen se adherirse ao Plan de vivendas
baleiras da Xunta, pero claro, as
mocións só cúmprenas se lles interesa a
vostedes, impedindo así que os
particulares acóllanse ás axudas que
concede a Xunta e impedindo que o
Concello se acolla ao Programa
Realuga para rehabilitación de vivendas
que se destinen a aluguer. Mentres tanto
na
cidade
segue
habendo
desafiuzamentos por moito que aproben
mocións declarando á Coruña cidade
libre de desafiuzamentos e contra os
desafiuzamentos o único que fixeron é
un folleto que nunca chegou a existir. En
política de vivenda, desde logo un cero,
tamén.

ha exigido el Pleno en una moción y lo
hemos solicitado en reiteradas ocasiones,
siguen si adherirse al Plan de viviendas
baleiras de la Xunta, pero claro, las
mociones solo las cumplen si les interesa
a ustedes, impidiendo así que los
particulares se acojan a las ayudas que
concede la Xunta e impidiendo que el
Ayuntamiento se acoja al Programa
Realuga para rehabilitación de viviendas
que se destinen a alquiler. Mientras tanto
en la ciudad sigue habiendo desahucios
por mucho que aprueben mociones
declarando a La Coruña ciudad libre de
desahucios y contra los desahucios lo
único que han hecho es un folleto que
nunca llegó a existir. En política de
vivienda, desde luego un cero, también.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego, por
favor.

Finalice, señora Gallego, por favor.
Muy bien. Perfecto.

Moi ben. Perfecto.
Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

O programa de adquisición que cita,
señora Gallego, hai que recordar sempre,
non esquecer que a finalidade é o
aumento da patrimonio municipal de
solo destinado a aluguer social a través
da mobilización da vivenda baleira de
cidade. Bo, efectivamente con ese
programa, conseguimos menos vivendas
das que nos houbese gustado pero nos
fixemos con 6 vivendas que van a estar
destinadas a solucionar problemas
graves, de acceso á vivenda nesta cidade,
que por desgracia son moi, bo, hai
moitos problemas de acceso á vivenda e
non será pola axuda do Goberno do
Estado a políticas que teñen que ver co
dereito á vivenda. E agora pensaba,
efectivamente vostede fala das axudas a
rehabilitación. Nunca neste Concello,
nunca houbo tantos fondos propios

El programa de adquisición que cita,
señora Gallego, hay que recordar
siempre, no olvidar que la finalidad es el
aumento del patrimonio municipal de
suelo destinado a alquiler social a través
de la movilización de la vivienda vacía de
ciudad. Bueno, efectivamente con ese
programa, conseguimos menos viviendas
de las que nos hubiera gustado pero nos
hicimos con 6 viviendas que van a estar
destinadas a solucionar problemas
graves, de acceso a la vivienda en esta
ciudad, que por desgracia son muy,
bueno, hay muchos problemas de acceso a
la vivienda y no será por la ayuda del
Gobierno del Estado la políticas que
tienen que ver con el derecho a la
vivienda. Y ahora pensaba, efectivamente
usted habla de las ayudas a
rehabilitación.
Nunca
en
este
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dedicados a rehabilitación como hai
agora mesmo no Concello. 2,4 millóns
de euros só de fondos municipais ante a
ausencia absoluta do Ministerio que nos
últimos dez anos pasou de 1.000 millóns
de euros a pouco de 400. Iso son as dúas
políticas dedicadas á vivenda. Bo
ademais disto estamos elaborando as
bases reguladoras para formar un banco
de vivendas de aluguer por EMVSA e
réxime da posta a disposición das
vivendas de colectivos con dificultade de
acceso. Bases reguladoras que, como
sabe, señora Gallego, foron bastante
complicadas de sacar en EMVSA porque
as trabas que vostedes e tamén o Partido
Socialista están poñendo a nosa acción
de goberno en EMVSA son elevadas.
Levamos, lembrarán, un plan de vivenda
que non foi aprobado e ademais vostedes
intentaron poñer en dúbida as nosas
competencias municipais en cuestión de
vivenda. Ademais disto estamos
traballando na adquisición e no proxecto
para rehabilitar un edificio no cruce
entre Pontejos e San Nicolás con destino
a aluguer social para fomentar a
rehabilitación do patrimonio no ámbito
PEPRI, que suporá tamén a inclusión de
6 novas vivendas sociais para o parque
exiguo que temos no Concello.

Ayuntamiento, nunca hubo tantos fondos
propios dedicados la rehabilitación como
hay ahora mismo en el Ayuntamiento. 2,4
millones de euros solo de fondos
municipales ante la ausencia absoluta del
Ministerio que en los últimos diez años
pasó de 1.000 millones de euros a poco de
400. Eso son las dos políticas dedicadas a
la vivienda. Bueno además de esto
estamos elaborando las bases reguladoras
para formar un banco de viviendas de
alquiler por EMVSA y régimen de la
puesta la disposición de las viviendas de
colectivos con dificultad de acceso. Bases
reguladoras que, como sabe, señora
Gallego, fueron bastante complicadas de
sacar en EMVSA porque las trabas que
ustedes y también el Partido Socialista
están poniendo nuestra acción de
gobierno en EMVSA son elevadas.
Llevamos, recordarán, un plan de
vivienda que no fue aprobado y además
ustedes intentaron poner en entredicho
nuestras competencias municipales en
cuestión de vivienda. Además de esto
estamos trabajando en la adquisición y en
el proyecto para rehabilitar un edificio en
el cruce entre Pontejos y San Nicolás con
destino a alquiler social para fomentar la
rehabilitación del patrimonio en el ámbito
PEPRI, que supondrá también la
inclusión de 6 nuevas viviendas sociales
para el parque exiguo que tenemos en el
Ayuntamiento.

A contraposición a estas dinámicas, a
estas políticas, é o que vostedes
intentaron impulsar cando chegaron ao
Concello, que foi a venda de dúas
vivendas municipais. Iso foi a súa
política de vivenda. Á parte de non
aumentar unha sola vivenda municipal
hai un expediente, señor Lorenzo, se
quere llo mando. Bo, pois impulsaron
unha convocatoria para vender dúas
vivendas municipais e prazas de garaxe:
unha na Avenida de Chile e outra na rúa
Francisco Vázquez. Esa foi a súa política
de vivenda, intentar vender as poucas

La contraposición la estas dinámicas, a
estas políticas, es lo que ustedes
intentaron impulsar cuándo llegaron al
Ayuntamiento, que fue la venta de dos
viviendas municipales. Eso fue su política
de vivienda. Aparte de no aumentar una
sola vivienda municipal hay un
expediente, señor Lorenzo, si quiere se lo
mando. Bueno, pues impulsaron una
convocatoria para vender dos viviendas
municipales y plazas de garaje: una en la
Avenida de Chile y otra en la calle
Francisco Vázquez. Esa fue su política de
vivienda, intentar vender las pocas que
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que temos no Concello. E ademais disto,
por poñer un exemplo, hoxe mesmo sae
na prensa tamén, que mala coincidencia,
a noticia vergoñenta de que a Xunta de
Núñez Feijoo está a ser investigada polo
acoso inmobiliario a unha anciá de
Ourense. Non sei, señora Gallego, se
vostede que é do ramo coñece a
cuestión. A fiscalía investiu a denuncia
de acoso inmobiliario, a Administración
Autonómica leva case 5 anos tratando e
botar á inquilina dun edificio do que é
titular, unha muller de avanzada idade e
en delicado estado de saúde. Isto na Voz
de Galicia publicado.

tenemos en el Ayuntamiento. Y además de
esto, por poner un ejemplo, hoy mismo
sale en la prensa también, que mala
coincidencia, la noticia vergonzosa de que
la Xunta de Núñez Feijoo está siendo
investigada por el acoso inmobiliario a
una anciana de Ourense. No sé, señora
Gallego, si usted que es del ramo conoce
la cuestión. La fiscalía interpuso la
denuncia de acoso inmobiliario, la
Administración Autonómica lleva casi 5
años tratando de echar a la inquilina de
un edificio del que es titular, una mujer de
avanzada edad y en delicado estado de
salud. Esto en la Voz de Galicia
publicado.

Bueno, xa remato…

Bueno, ya finalizo…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

A enaxenación do público, esa, esa é a
súa política de vivenda, señores e
señoras do PP. Exemplos da súa nefasta
xestión no Estado? moitos, moitos. Non
vou lembrar aquí a venda a fondos boitre
de gran parte do patrimonio municipal
de vivenda en Madrid, da súa colega
Ana Botella. Xa llo lembrarán os xuíces.

La enajenación de lo público, esa, esa es
su política de vivienda, señores y señoras
del PP. ¿Ejemplos de su nefasta gestión
en el Estado? muchos, muchos. No voy a
recordar aquí la venta a fondos buitre de
gran parte del patrimonio municipal de
vivienda en Madrid, de su colega Ana
Botella. Ya se lo recordarán los jueces.

En calquera caso, leccións en materia de
políticas de vivenda, poucas, señora
Gallego.

En cualquier caso, lecciones en materia
de políticas de vivienda, pocas, señora
Gallego.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Muy bien.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Preguntas escritas presentadas por el
Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA)
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Primeira.-Pregunta escrita sobre os
prazos de ampliación e mellora do
campo de fútbol de Eirís.

Primera.-Pregunta escrita sobre los
plazos de ampliación y mejora del campo
de fútbol de Eirís.

-Pode o Executivo local aclarar para
cando se ten pensado iniciar a reforma,
ampliación e modernización do campo
deportivo de Eirís?

-¿Puede el Ejecutivo local aclarar para
cuando se ha pensado iniciar la reforma,
ampliación y modernización del campo
deportivo de Eirís?

-Podería, do mesmo xeito, detallar os
prazos que se manexan para a execución
destas obras?

-¿Podría, del mismo modo, detallar los
plazos que se manejan para la ejecución
de estas obras?

-Como ten previsto o Goberno
Municipal garantir que estas obras
estean finalizadas antes do comezo das
competicións oficiais da temporada
2018-2019?

-¿Cómo ha previsto el Gobierno
municipal garantizar que estas obras
estén finalizadas antes del comienzo de
las competiciones oficiales de la
temporada 2018-2019?

-Que medidas ten pensado tomar o
Executivo se estas obras non se realizan
antes do comezo das competicións?

-¿Qué medidas ha pensado tomar el
Ejecutivo si estas obras no se realizan
antes del comienzo de las competiciones?

Segunda.-Pregunta escrita sobre o
aparcamento
e
circulación
de
vehículos na contorna da Torre de
Hércules.

Segunda.-Pregunta escrita sobre el
aparcamiento y circulación de vehículos
en el entorno de la Torre de Hércules.

-Como explica o Goberno Municipal o
aumento de coches na contorna da Torre
de
Hércules,
patrimonio
da
Humanidade?

-¿Cómo explica el Gobierno municipal el
aumento de coches en el entorno de la
Torre de Hércules, patrimonio de la
Humanidad?

-O Goberno contestou no seu día que
estaba traballando neste asunto, cal é o
motivo de que no estea en marcha
ningunha iniciativa para protexer o noso
faro, patrimonio da Humanidade, o
constante paso de coches pola súa
contorna?

-El Gobierno contestó en su día que
estaba trabajando en este asunto, ¿cuál es
el motivo de que en él esté en marcha
ninguna iniciativa para proteger nuestro
faro, patrimonio de la Humanidad, el
constante paso de coches por su entorno?

-Pensa o Goberno Local que permitir o
aparcamento e o tránsito de coches neste
prazo contribúe a coidar e manter as
especies naturais existentes no ENIL, da
Torre de Hércules?

-¿Piensa el Gobierno Local que permitir
el aparcamiento y el tránsito de coches en
este plazo contribuye a cuidar y mantener
las especies naturales existentes en el
ENIL, de la Torre de Hércules?

-Como ten pensado protexer as e os
peóns e ciclistas que transitan pola

-¿Cómo ha pensado proteger las y los
peones y ciclistas que transitan por el
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contorna da Torre de Hércules do paso
dos coches e do seu aparcamento?

entorno de la Torre de Hércules del paso
de los coches y de su aparcamiento?

Terceira.- Pregunta escrita sobre a
publicación de “Vida silvestre no
encoro de Cecebre”.

Tercera.- Pregunta escrita sobre la
publicación de “Vida silvestre en el
embalse de Cecebre”.

-Cal é o contido da publicación?

-¿Cuál es el contenido de la publicación?

-Cantos exemplares se editaron?

-¿Cuántos ejemplares se editaron?

-Cantos de estes exemplares están en
español e cantos están en galego?

-¿Cuántos de estos ejemplares están en
español y cuantos están en gallego?

-En caso de non existir publicacións en
galego, cal é a razón?

-En caso de no existir publicaciones en
gallego, ¿cuál es la razón?

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a
insuficiencia de zonas de aparcamento
no Polígono de Agrela.

Cuarta.-Pregunta escrita sobre la
insuficiencia de zonas de aparcamiento
en el Polígono de Agrela.

-A falta de pouco máis dun ano para a
finalización da actual lexislatura, que
medidas adoptou o Goberno Municipal
para
resolver
o
problema
do
aparcamento no Polígono de Agrela?

-La falta de poco más de un año para la
finalización de la actual legislatura, ¿qué
medidas adoptó el Gobierno municipal
para
resolver
el
problema
del
aparcamiento en el Polígono de Agrela?

-Que medidas pensa adoptar no período
de tempo que queda ata as próximas
eleccións municipais?

-¿Qué medidas piensa adoptar en el
periodo de tiempo que queda hasta las
próximas elecciones municipales?

Quinta.-Pregunta escrita sobre as
actuacións realizadas derivadas do
Foro Movémonos.

Quinta.-Pregunta escrita sobre las
actuaciones realizadas derivadas del
Foro Nos movimos.

-Cantas desas 10 liñas de actuación puxo
en marcha o Goberno Municipal desde o
3 de abril de 2017 á data de hoxe?

-¿Cuántas de esas 10 líneas de actuación
puso en marcha el Gobierno municipal
desde el 3 de abril de 2017 a la fecha de
hoy?

-Podería o Goberno local detallalas,
indicando concretamente en que lugares,
en que período de tempo e a cantas
persoas ten afectado directamente estas
medidas?

-¿Podría el Gobierno local detallarlas,
indicando concretamente en qué lugares,
en qué período de tiempo y la cuantas
personas ha afectado directamente estas
medidas?

-Nese foro tamén o alcalde fixo
referencia a (sic) “potencial posta en
servizo do transporte de proximidade de

-En ese foro también el alcalde hizo
referencia la (sic) “potencial puesta en
servicio del transporte de cercanías de
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San Diego”; podería sinalar o Executivo
que medidas concretas ten tomado para a
posta dese servizo en San Diego?

Sano Diego”; podría señalar el Ejecutivo
que medidas concretas ha tomado para la
puesta diera servicio en Sano Diego?

-Do mesmo xeito, tamén nesa xornada o
Sr. Xulio Ferreiro fixo a proposta de
acadar, a través do consenso, “dun pacto
de cidade pola mobilidade sostible”. Que
medidas ten tomado este Goberno para
acadalo? Con que proxectos e
formulacións? Remitida cando?

-Del mismo modo, también en esa jornada
el Sr. Julio Ferreiro hizo la propuesta de
conseguir, a través del consenso, “de un
pacto de ciudad por la movilidad
sostenible”. ¿Qué medidas ha tomado este
Gobierno para conseguirlo? Con que
proyectos y planteamientos? Remitida
cuándo?

Sexta.-Pregunta escrita sobre a
convocatoria da Consulta Popular a
respecto dos terreos portuarios.

Sexta.-Pregunta
escrita
sobre
la
convocatoria de la Consulta Popular a
respeto de los terrenos portuarios.

-Cantas desas 10 liñas de actuación puxo
en marcha o Goberno Municipal desde o
3 de abril de 2017 á data de hoxe?

-¿Cuántas de esas 10 líneas de actuación
puso en marcha el Gobierno municipal
desde lo 3 de abril de 2017 a la fecha de
hoy?

-Podería o Goberno Local detallalas,
indicando concretamente en que lugares,
en que período de tempo e a cantas
persoas ten afectado directamente estas
medidas?

-¿Podría el Gobierno Local detallarlas,
indicando concretamente en qué lugares,
en qué período de tiempo y la cuantas
personas ha afectado directamente estas
medidas?

-Nese foro tamén o alcalde fixo
referencia a (sic) “potencial posta en
servizo do transporte e proximidade de
San Diego”; podería sinalar o Executivo
que medidas concretas ten tomado para a
posta dese servizo de San Diego?

-¿En ese foro también el alcalde hizo
referencia la (sic) “potencial puesta en
servicio del transporte y cercanía de Sano
Diego”; podría señalar el Ejecutivo que
medidas concretas ha tomado para la
puesta diera servicio de Sano Diego?

-Do mesmo xeito, tamén nesa xornada o
Sr. Xulio Ferreiro fixo a proposta de
acadar, a través do consenso, “dun pacto
da cidade pola mobilidade sostible” Que
medidas ten tomado este Goberno
Municipal para acadar ese pacto? Con
quen se ten posto en contacto para
acadalo? Con que proxectos e
formulacións? Remitida cando?

-Del mismo modo, también en esa jornada
el Sr. Julio Ferreiro hizo la propuesta de
conseguir, a través del consenso, “de un
pacto de la ciudad por la movilidad
sostenible” ¿Qué medidas ha tomado este
Gobierno municipal para conseguir ese
pacto? ¿Con quién se ha puesto en
contacto para conseguirlo? ¿Con qué
proyectos y planteamientos? ¿Remitida
cuándo?

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Partido
Socialista ( PSde-PSOE)

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo Municipal do Partido Socialista
(PSde-PSOE)
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Primeira.-Pregunta escrita sobre ou
mal estado do área de autocaravanas
de Ou Portiño.

Primera.-Pregunta escrita sobre o mal
estado do área de autocaravanas de O
Portiño.

1.-Que medidas tomou xa para cumprir a
moción aprobada por unanimidade de
todos os grupos municipais en outubro
de 2017 e referida á reparación e mellora
da área de autocaravanas de O Portiño?

1.-¿Qué medidas ha tomado ya para
cumplir la moción aprobada por
unanimidad de todos los grupos
municipales en octubre de 2017 y referida
a la reparación y mejora del área de
autocaravanas de O Portiño?

2.-Canto ten previsto acometer as obras
de mellora? Que obras ten previsto
realizar?

2.-¿Cuánto tiene previsto acometer las
obras de mejora? ¿Qué obras tiene
previsto realizar?

3.-En que prazo realizará estas obras e
cal é o orzamento?

3.-¿En qué plazo realizará estas obras y
cuál es el presupuesto?

4.-As obras estarán finalizadas para
aproveitar a tempada de verán?

4.-¿Las obras estarán finalizadas para
aprovechar la temporada de verano?

5.-Considerou novas localizacións para
crear unha área de autocaravanas con
todos os servizos?

5.-¿Ha considerado nuevas ubicaciones
para crear un área de autocaravanas con
todos los servicios?

Segunda.-Pregunta
escrita
sobre
melloras non Rexistro municipal.

Segunda.-Pregunta escrita sobre mejoras
en el Registro municipal.

-Despois da aprobación en pleno dunha
moción socialista para mellorar o
funcionamento do Rexistro municipal,
con máis persoal e medios, que medidas
adoptou para cumprir a moción?

-Después de la aprobación en pleno de
una moción socialista para mejorar el
funcionamiento del Registro municipal,
con más personal y medios, ¿qué medidas
ha adoptado para cumplir la moción?

2.-Cal é o resultado destas medidas?

2.-¿Cuál es
medidas?

3.-Que outras medidas ten previsto
tomar? En que prazo?

3.-¿Qué otras medidas tiene previsto
tomar? ¿En qué plazo?

Terceira.- Pregunta escrita sobre
roubos en establecementos da cidade.

Tercera.- Pregunta escrita sobre robos en
establecimientos de la ciudad.

1.-Ante a onda de roubos que se están
producindo na cidade, que medidas
tomou o Goberno Municipal en
coordinación coa policía nacional?

1.-Ante la oleada de robos que se están
produciendo en la ciudad, ¿qué medidas
ha tomado el gobierno municipal en
coordinación con la policía nacional?

el

resultado

de

estas
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2.-Ten previsto levar a cabo algunha
outra acción?

2.-¿Tiene previsto llevar a cabo alguna
otra acción?

Cuarta.-Pregunta escrita sobre
creación dun novo carril bici.

Cuarta.-Pregunta escrita sobre
creación de un nuevo carril bici.

a

la

1.- En que fase atópase a construción do
novo carril bici que pasa por Elviña?

1.- ¿En qué fase se encuentra la
construcción del nuevo carril bici que
pasa por Elviña?

2.- É coñecedor das queixas sobre a
ocupación do carril bici polos coches?

2.- ¿Es conocedor de las quejas sobre la
ocupación del carril bici por los coches?

3.- Ten previsto tomar algunha medida?

3.- ¿Tiene previsto tomar alguna medida?

Quinta.- Pregunta escrita sobre o
estacionamento en Grumico.

Quinta.- Pregunta escrita
estacionamiento en Grumico.

Nunha visita recente a Grumico, desde a
entidade sinalaron o compromiso do
Concello para sinalizar adecuadamente
varias prazas de estacionamento
reservado
para
a
asociación,
transcorridos varios meses aínda non se
levou a cabo Cando ten previsto cumprir
este compromiso?

En una visita reciente a Grumico, desde la
entidad señalaron el compromiso del
Ayuntamiento
para
señalizar
adecuadamente
varias
plazas
de
estacionamiento reservado para la
asociación, transcurridos varios meses
aún no se ha llevado a cabo ¿Cuándo
tiene previsto cumplir este compromiso?

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo Municipal do Partido Popular

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo Municipal do Partido Popular

Primeira.- Pregunta
“Tecendo Litoral”.

Primera.- Pregunta
“Tecendo Litoral”.

escrita

sobre

sobre

escrita

el

sobre

1.-Cal é o costa total de Tecendo
Litoral, incluídos todos os gastos
(publicidade, desprazamentos, dietas,
etc.) a maiores dos 66.671 euros do
contrato adxudicado á UTE JornetLlop-Pastor:
SLPMaría
Ríos
Carballeira-Gabriel Jubete Andreu?

1.-¿Cuál es el coste total de Tecendo
Litoral, incluidos todos los gastos
(publicidad, desplazamientos, dietas, etc.)
a mayores de los 66.671 euros del contrato
adjudicado a la UTE Jornet-Llop-Pastor:
SLP- María Ríos Carballeira-Gabriel
Jubete Andreu?

2.-Cantas persoas rexistráronse para
asistir ao Foro Tecendo Litoral os días
27 e 28 de abril de 2018? Cantas destas
persoas están empadroadas no concello
da Coruña?

2.-¿Cuántas personas se registraron para
asistir al Foro Tecendo Litoral los días 27
y 28 de abril de 2018? ¿Cuántas de estas
personas están empadronadas en el
ayuntamiento de A Coruña?

3.-Cantas persoas asistiron a cada
xornada do Foro?

3.-¿Cuántas personas asistieron a cada
jornada del Foro?
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4.-Cando se trasladou, e cal foi o
procedemento, a invitación aos puntos
municipais da oposición para participar
na reunión sobre os terreos do porto que
tivo lugar no Concello o domingo 29 de
abril de 2018?

4.-¿Cuándo se trasladó, y cuál fue el
procedimiento, la invitación a los puntos
municipales de la oposición para
participar en la reunión sobre los terrenos
del puerto que tuvo lugar en el
Ayuntamiento el domingo 29 de abril de
2018?

Segunda.-Pregunta
recibos de IVTM.

Segunda.-Pregunta
recibos de IVTM.

escrita

sobre

escrita

sobre

1.- Cal é o motivo do atraso con
respecto a anos anteriores no envío dos
recibos para o pago non domiciliado do
IVTM de 2018?

1.- ¿Cuál es el motivo del retraso con
respecto a años anteriores en el envío de
los recibos para el pago no domiciliado
del IVTM de 2018?

Terceira.-Pregunta escrita sobre
exposición a Forza Necesaria 2018.

Tercera.-Pregunta escrita sobre
exposición a Forza Necesaria 2018.

a

la

1.- Cal foi o custo total da exposición A
Forza Necesaria 2018 e o custo
desagregado por conceptos?

1.- ¿Cuál ha sido el coste total de la
exposición A Forza Necesaria 2018 y el
coste desglosado por conceptos?

2.-Permitiu algunha cantidade Pepe
Barro
por
calquera
concepto
relacionado coa exposición A Forza
Necesaria 2018?

2.-¿Ha permitido alguna cantidad Pepe
Barro por cualquier concepto relacionado
con la exposición A Forza Necesaria
2018?

Cuarta.- Pregunta escrita sobe os
puntos de recarga para vehículos
eléctricos.

Cuarta.- Pregunta escrita sobe los
puntos de recarga para vehículos
eléctricos.

1.-Pensa o goberno local licitar un
contrato para poñer en servizo os puntos
de recarga para vehículos eléctrico
instalados na cidade que na actualidade
están inoperativos?

1.-¿Piensa el gobierno local licitar un
contrato para poner en servicio los puntos
de recarga para vehículos eléctrico
instalados en la ciudad que en la
actualidad están inoperativos?

Quinta.-Pregunta escrita sobre o antigo
cárcere.

Quinta.-Pregunta
antigua cárcel.

1.-Cando está previsto asinar o
contrato/convenio con Proxecto Cárcere
para o uso do antigo cárcere.

1.-¿Cuándo está previsto firmar el
contrato/convenio con Proyecto Cárcel
para el uso de la antigua cárcel.

2.- Que actividades van desenvolver,
tendo en conta que poderán usar menos
espazo do estimado nun principio?

2.- ¿Qué actividades se van a desarrollar,
teniendo en cuenta que podrán usar menos
espacio del estimado en un principio?

escrita

sobre

la
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3.-En que data está previsto que
comecen ditas actividades?

3.-¿En qué fecha está previsto que
comiencen dichas actividades?

Sexta.- Pregunta escrita sobre a
asociación Fondacional Cannabum.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
asociación Fundacional Cannabum.

1.-Tendo en conta que o Goberno
Municipal recibiu o 7 de marzo de 2018
comunicación previa para actividade de
local social da Asociación Fondacional
Cannabum, concedéuselle licenza ou
está previsto concedela? de que tipo?
con que horarios de actividade?

1.-Teniendo en cuenta que el Gobierno
municipal recibió el 7 de marzo de 2018
comunicación previa para actividad de
local social de la Asociación Fundacional
Cannabum, ¿se le ha concedido licencia o
está previsto concederla? ¿de qué tipo?
¿con qué horarios de actividad?

2.-Tendo en conta que se lle abriu un
expediente de disciplina urbanística
(622/2018/13),
resolveuse
este
expediente? en que sentido?

2.-Teniendo en cuenta que se le abrió un
expediente de disciplina urbanística
(622/2018/13),
¿se
resolvió
este
expediente? ¿en qué sentido?

3.-Tendo en conta que se puxeron varias
denuncias veciñais ante a Policía
municipal por ruídos e obras neste local
social situado na rúa Socorro 12, que
actuacións leváronse a cabo por parte
do Concello por mor destas denuncias?

3.-Teniendo en cuenta que se han puesto
varias denuncias vecinales ante la Policía
municipal por ruidos y obras en este local
social ubicado en la calle Socorro 12, ¿qué
actuaciones se han llevado a cabo por
parte del Ayuntamiento a raíz de estas
denuncias?

Sétima.-Pregunta escrita
Comandancia de Obras.

Sétima.-Pregunta escrita
Comandancia de Obras.

sobre

a

sobre

la

la

1.- En que data notificóuselles aos
okupas ilegais da Comandancias de
Obras o acordo da Xunta de Goberno do
20 de abril de 2018 polo que se lles
require o desaloxo voluntario e dáselles
oito días de prazo?

1.- ¿En qué fecha se les notificó a los
okupas ilegales de la Comandancias de
Obras el acuerdo de la Junta de Gobierno
de 20 de abril de 2018 por el que se les
requiere el desalojo voluntario y se les da
ocho días de plazo?

Oitava.-Pregunta escrita sobre o centro
Cívico Santa Margarita.

Octava.-Pregunta escrita sobre
centro Cívico Santa Margarita.

1.-Ten constancia o Goberno Municipal
dalgunha queixa polo ruído do xerador
eléctrico instalado no Centro Cívico de
Santa Margarita?

1.-¿Tiene
constancia
el
Gobierno
municipal de alguna queja por el ruido del
generador eléctrico instalado en el Centro
Cívico de Santa Margarita?

2.-En caso afirmativo, que medidas ten
previsto para solucionalo?

2.-En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene
previsto para solucionarlo?

el

229

Novena.-Pregunta escrita sobre ÓRA.

Novena.-Pregunta
ORA.

escrita

sobre

la

1.- Pensa o Goberno Local actualizar a
Ordenanza ORA a fin de modificar a
obsoleta referencia normativa ao
derrogado texto articulado da Lei sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 339/1990 do 2 de marzo?

1.- ¿Piensa el Gobierno Local actualizar la
Ordenanza ORA a fin de modificar la
obsoleta referencia normativa al derogado
texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de marzo?

2.-Cal foi o número de denuncias
efectuadas con motivo de infracción en
materia de tráfico por incumprimento
con limitación horaria e ordenanza
ORA, polos vixiantes controladores ORA
nos anos 2016 e 2017? (Solicítase
desagregación mensual e anual).

2.-¿Cuál ha sido el número de denuncias
efectuadas con motivo de infracción en
materia de tráfico por incumplimiento con
limitación horaria y ordenanza ORA, por
los vigilantes controladores ORA en los
años 2016 y 2017? (Se solicita desglose
mensual y anual).

3.-Cal foi o número de expedientes
incoados por infracción en materia de
tráfico
por
incumprimento
estacionamento con limitación horaria e
ordenanza ORA nos anos 2016 e 2017?
(Solicítase desagregación mensual e
anual así como desagregación por
precepto infrinxido, isto é, infracción
art. 12.1 a), b), c), d) e e) Ordenanza
ORA).

3.-¿Cuál ha sido el número de expedientes
incoados por infracción en materia de
tráfico
por
incumplimiento
estacionamiento con limitación horaria y
ordenanza ORA en los años 2016 y 2017?
(Se solicita desglose mensual y anual así
como desglose por precepto infringido,
esto es, infracción art. 12.1 a), b), c), d) y
e) Ordenanza ORA).

4.-Dos expedientes incoados a que se
refire a pregunta anterior, en cantos o
interesado efectuou alegacións?

4.-De los expedientes incoados a que se
refiere la pregunta anterior, ¿en cuántos el
interesado ha efectuado alegaciones?

5.-Cal é o número de expedientes
resoltos con imposición de sanción por
infracción en materia de tráfico por
incumprimento estacionamento con
limitación horaria e ordenanza ORA nos
anos 2016 e 2017? (Solicítase
desagregación mensual e anual así
como desagregación por precepto
infrinxido?

5.-¿Cuál es el número de expedientes
resueltos con imposición de sanción por
infracción en materia de tráfico por
incumplimiento estacionamiento con
limitación horaria y ordenanza ORA en
los años 2016 y 2017? (Se solicita
desglose mensual y anual así como
desglose por precepto infringido?

6.- Cal é o número de expedientes con
resolución concellería competente sen
imposición de sanción por infracción en
materia de tráfico por incumprimento
estacionamento con limitación e

6.- ¿Cuál es el número de expedientes con
resolución concejalía competente sin
imposición de sanción por infracción en
materia de tráfico por incumplimiento
estacionamiento
con
limitación
y
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ordenanza ORA nos anos 2016 e 2017?
(Solicítase desagregación mensual e
anual así como desagregación por
precepto infrinxido?

ordenanza ORA en los años 2016 y 2017?
(Se solicita desglose mensual y anual así
como desglose por precepto infringido?

7.-Dos expedientes incoados nos anos
2016 e 2017 e aos que fai referencia
pregúntaa número 3, cal é o número de
expedientes nos que a data actual non
recaeu resolución no procedemento
sancionador e máis concretamente
cantos dos devanditos expedientes están
caducados por transcurso do prazo para
ditar
resolución?
(Solicítase
desagregación mensual e anual así
como desagregación por precepto
infrinxido?¨

7.-De los expedientes incoados en los
años 2016 y 2017 y a los que hace
referencia la pregunta número 3, ¿cuál es
el número de expedientes en los que a
fecha actual no ha recaído resolución en el
procedimiento sancionador y más
concretamente
cuántos
de
dichos
expedientes
están
caducados
por
transcurso del plazo para dictar
resolución? (Se solicita desglose mensual
y anual así como desglose por precepto
infringido?¨

8.-Cal é número de anulacións de aviso
de denuncia mediante pago de tarifa por
estacionamento sen título realizados a
partir de xullo de 2017? (Solicítase
desagregación mensual)

8.-¿Cuál es número de anulaciones de
aviso de denuncia mediante pago de tarifa
por estacionamiento sin título realizados a
partir de julio de 2017? (Se solicita
desglose mensual)

9.-Cal é o número de anulacións de
aviso de denuncia mediante pago de
tarifa por exceso do tempo autorizado a
partir de xullo de 2017? (Solicítase
desagregación mensual).

9.-¿Cuál es el número de anulaciones de
aviso de denuncia mediante pago de tarifa
por exceso del tiempo autorizado a partir
de julio de 2017? (Se solicita desglose
mensual).

10.-Cal foi o importe recadado por
anulacións de denuncia a partir de xullo
2017 e ata a actualidade? (Solicítase
desagregación mensual así como
desagregación
por
tarifa
por
estacionamento sen título e tarifa por
exceso do tempo sinalado no título
habilitante).

10.-¿Cuál ha sido el importe recaudado
por anulaciones de denuncia a partir de
julio 2017 y hasta la actualidad? (Se
solicita desglose mensual así como
desglose por tarifa por estacionamiento
sin título y tarifa por exceso del tiempo
señalado en el título habilitante).

11.-Cal
foi
o
número
de
cartóns/distintivos de estacionamento de
residentes expedidas no ano 2017?
(Solicítase desagregación por sectores
ORA).

11.-¿Cuál ha sido el número de
tarjetas/distintivos de estacionamiento de
residentes expedidas en el año 2017? (Se
solicita desglose por sectores ORA).

12.-Cal é o número de prazas de
estacionamento
existentes
na
actualidade de “uso xeral”, uso xeral de
curta duración I”, “uso xeral de curta

12.-¿Cuál es el número de plazas de
estacionamiento
existentes
en
la
actualidad de “uso general”, uso general
de corta duración I”, “uso general de corta
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duración I” “uso xeral de curta
duración II- parking exprés” e “uso de
residentes” existentes na actualidade?
(Solicítase desagregación por sectores
zona ORA).

duración I” “uso general de corta duración
II-parking exprés” y “uso de residentes”
existentes en la actualidad? (Se solicita
desglose por sectores zona ORA).

13.-Habilitáronse
nos
servidores
municipais as aplicacións que permitan
a comprobación dos indicadores de
calidade contemplados no artigo 38.8 do
prego de prescricións técnicas do
contrato ORA? Cal é o motivo do
atraso?

13.-¿Se han habilitado en los servidores
municipales las aplicaciones que permitan
la comprobación de los indicadores de
calidad contemplados en el artículo 38.8
del pliego de prescripciones técnicas del
contrato ORA? ¿Cuál es el motivo del
retraso?

14.-Que medidas adoptou o goberno
local para xestionar o cumprimento da
rotación das prazas de estacionamento
limitado conforme á Ordenanza ORA e a
fin de garantir o uso equitativo dos
espazos de aparcadoiro dispoñibles na
cidade?

14.-¿Qué medidas ha adoptado el
gobierno local para gestionar el
cumplimiento de la rotación de las plazas
de estacionamiento limitado conforme a la
Ordenanza ORA y a fin de garantizar el
uso equitativo de los espacios de
aparcamiento disponibles en la ciudad?

15.-Cal é o motivo de que o
código/número de identificación dos
vixiantes controladores do servizo ORA
a que se refire o anuncio publicado no
BOP Nº 77 DE 25/04/206 ( C02, C04,
C06, C08, C12, C14, etc.), non resulte
coincidente
co
indicado
nas
notificacións de denuncia que se
tramitan polo concello (00025; 00039;
00020;00031; 00052; 00057 etc.)?

15.-¿Cuál es el motivo de que el
código/número de identificación de los
vigilantes controladores del servicio ORA
a que se refiere el anuncio publicado en el
BOP Nº 77 DE 25/04/206 (C02, C04,
C06, C08, C12, C14, etc.), no resulte
coincidente con el indicado en las
notificaciones de denuncia que se tramitan
por el ayuntamiento (00025; 00039;
00020;00031; 00052; 00057 etc.)?

16.-Cantas denuncias voluntarias foron
formuladas nos anos 2106 e 2017 polos
vixiantes controladores ORA cuxos
códigos de identificación aparecen no
anuncio publicado no B OP nº 77 de
25/04/206? (Solicítase desagregación
mensual e por nº de axente/controlador).

16.-¿Cuántas denuncias voluntarias fueron
formuladas en los años 2106 y 2017 por
los vigilantes controladores ORA cuyos
códigos de identificación aparecen en el
anuncio publicado en el B OP nº 77 de
25/04/206? (Se solicita desglose mensual
y por nº de agente/controlador).

17.-En cantas notificacións de denuncia
remitidas nos anos 2016 e 2017 aos
interesados consta EXACTAMENTE o
mesmo código de identificación (isto é,
C02, C04, C06, C08, C12, C14, etc.) a
que se refire o anuncio BOP Nº 77 DE
25/04/206? (Solicítase desagregación
mensual e por nº de axente/controlador).

17.-¿En cuántas notificaciones de
denuncia remitidas en los años 2016 y
2017
a
los
interesados
consta
EXACTAMENTE el mismo código de
identificación (esto es, C02, C04, C06,
C08, C12, C14, etc.) a que se refiere el
anuncio BOP Nº 77 DE 25/04/206? (Se
solicita desglose mensual y por nº de
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agente/controlador).
18.-Cal é o número de incidencias
relativas a parquímetros fóra de servizo
ou avariados constan nos anos 2016 e
2017 así como tempo medio de
reparación e posta en uso?

18.-¿Cuál es el número de incidencias
relativas a parquímetros fuera de servicio
o averiados constan en los años 2016 y
2017 así como tiempo medio de
reparación y puesta en uso?

19.-Cal é o número de avisos
formulados
polos
vixiantes
controladores ORA ao Concello
motivados por infraccións relacionadas
co estacionamento en dobre fila, en
prazas PMR, carga e descarga ou outro
tipo de reservas dentro dos sectores de
ÓRAA, durante os anos 2016 e 2017? (
Solicítase desagregación mensual e
anual).

19.-¿Cuál es el número de avisos
formulados
por
los
vigilantes
controladores ORA al Ayuntamiento
motivados por infracciones relacionadas
con el estacionamiento en doble fila, en
plazas PMR, carga y descarga u otro tipo
de reservas dentro de los sectores de la
ORA, durante los años 2016 y 2017? ( Se
solicita desglose mensual y anual).

20.-Ten o Concello acceso telemático e
en tempo real aos datos recadación
diaria dos parquímetros e proceso de
recadación dos parquímetros e proceso
de recadación realizado pola concesión
de ORA?

20.-¿Tiene el Ayuntamiento acceso
telemático y en tiempo real a los datos
recaudación diaria de los parquímetros y
proceso
de
recaudación
de
los
parquímetros y proceso de recaudación
realizado por la concesión de la ORA?

21.-Cal é o motivo de non limparse o
sistema ofertado pola empresa actual
concesionaria de ÓRAA para a xestión e
control das prazas de carga e descarga?

21.-¿Cuál es el motivo de no haberse
limpiado el sistema ofertado por la
empresa actual concesionaria de la ORA
para la gestión y control de las plazas de
carga y descarga?

22.-Cantos vehículos equipados con
software de lectura de matrícula prestan
servizo e están operativos para o control
de zonas de prazas de estacionamento
de residentes?

22.-¿Cuántos vehículos equipados con
software de lectura de matrícula prestan
servicio y están operativos para el control
de zonas de plazas de estacionamiento de
residentes?

23.-Cal é o motivo de non implantarse o
sistema de información ao usuario sobre
a dispoñibilidade de prazas de
estacionamento
regulado
(libres/ocupadas) a través de móbil e
web, ofertado pola actual empresa
concesionaria ORA?

23.-¿Cuál es el motivo de no haberse
implantado el sistema de información al
usuario sobre la disponibilidad de plazas
de
estacionamiento
regulado
(libres/ocupadas) a través de móvil y web,
ofertado
por
la
actual
empresa
concesionaria ORA?

24.-Está implantado o sistema de xestión
documental requirido no prego de
prescricións técnicas do contrato ORA e

24.-¿Está implantado el sistema de gestión
documental requerido en el pliego de
prescripciones técnicas del contrato ORA
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ofertado polo actual concesionaria? Ten
acceso o Concello á indicada
aplicación?

y ofertado por el actual concesionaria?
¿Tiene acceso el Ayuntamiento a la
indicada aplicación?

25.- Está implantado o sistema de
xestión documental requirido no prego
de prescricións técnicas do contrato
ORA
e
ofertado
pola
actual
concesionaria? Ten acceso o Concello á
indicada aplicación?

25.- ¿Está implantado el sistema de
gestión documental requerido en el pliego
de prescripciones técnicas del contrato
ORA y ofertado por la actual
concesionaria?
¿Tiene
acceso
el
Ayuntamiento a la indicada aplicación?

25.-Cal é o motivo de que o cartón
Millennium non estea operativa nos
parquímetros de ORA a pesar de que o
prego de prescricións técnicas esixía a
integración co indicado cartón e a
empresa concesionaria ORA establecíao
na súa oferta?

25.-¿Cuál es el motivo de que la tarjeta
Millennium no esté operativa en los
parquímetros de la ORA a pesar de que el
pliego de prescripciones técnicas exigía la
integración con la indicada tarjeta y la
empresa concesionaria ORA lo establecía
en su oferta?

26.-Ten acceso o concello ao sistema
informático de xestión de información
do servizo ORA?

26.-¿Tiene acceso el ayuntamiento al
sistema informático de gestión de
información del servicio ORA?

27.-En que datas e sectores realizouse o
repintado da sinalización horizontal
zona ORA por parte da empresa
concesionaria? En que data instalouse a
nova sinalización vertical zona ORA?

27.-¿En qué fechas y sectores se realizó el
repintado de la señalización horizontal
zona ORA por parte de la empresa
concesionaria? ¿En qué fecha se instaló la
nueva señalización vertical zona ORA?

5º.- Rogos

5º.- Ruegos

Rogo escrito

Ruego escrito

Rogo escrito presentado polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas
(BNG/AA).

Ruego escrito presentado por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA).

Primeiro.- Rogo escrito solicitando do
Pleno da Corporación a elaboración e
aprobación
dunha
Declaración
Institucional en contra da sentenza núm.
000038/2018 da Sección Segunda da
Audiencia Provincial de Navarra no caso
coñecido como “La Violación de la
Manada” e de apoio e solidariedade coa
rapaza obxecto da brutal violación
sufrida por parte dos cinco acusados.

Primero.- Ruego escrito solicitando del
Pleno de la Corporación la elaboración y
aprobación
de
una
Declaración
Institucional en contra de la sentencia
núm. 000038/2018 de la Sección Segunda
de la Audiencia Provincial de Navarra en
el caso conocido como “La Violación de
la Manada” y de apoyo y solidaridad con
la joven objeto de la brutal violación
sufrida por parte de los cinco acusados.
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-Instar o Pleno da Corporación á
elaboración
e aprobación
dunha
Declaración Institucional en contra da
sentenza número 000038/2018 da
Sección
Segunda
da
Audiencia
Provincial de Navarra no caso coñecido
como “La Violencia de la Manada” e de
apoio e solidariedade coa rapaza obxecto
da brutal violación sufrida por parte dos
cinco acusados.

-Instar al Pleno de la Corporación a la
elaboración y aprobación de una
Declaración Institucional en contra de la
sentencia número 000038/2018 de la
Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Navarra en el caso
conocido como La Violencia de la
Manada” y de apoyo y solidaridad con la
joven objeto de la brutal violación sufrida
por parte de los cinco acusados.

Rogos orais

Ruegos orales

Rogos orais presentados polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Ruegos orales presentados por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego/Asambleas Abertas (BNG/AA)

Primeiro.- Rogo oral solicitando o
soterramento das liñas de cable da rúa
da Torre.

Primero.-Ruego oral solicitando el
soterramiento de las líneas de cable de la
calle de la Torre.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Vale. O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego, traslada o seguinte
rogo:

Sí. Vale. El Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego, traslada el siguiente
ruego:

Instar á concellería de Rexeneración
Urbana e Dereito á Vivenda do Goberno
Municipal, que no proxecto de reforma
da mobilidade e da accesibilidade que se
están facendo en cálea Torre, no tramo
comprendido entre a rúa Manuel Curros
Enríquez e a rúa Marconi e o Campo da
Leña, obrigue ás compañías instaladoras
e propietarias do cable ao soterramento
das liñas que hoxe en día teñen unha
colocación aérea en superficie das
edificacións.

Instar a la concejalía de Regeneración
Urbana y Derecho a la Vivienda del
Gobierno municipal, que en el proyecto
de reforma de la movilidad y de la
accesibilidad que se están haciendo en la
calle Torre, en el tramo comprendido
entre la calle Manuel Curros Enríquez y
la calle Marconi y el Campo de la Leña,
obligue a las compañías instaladoras y
propietarias del cable al soterramiento de
las líneas que hoy en día tienen una
colocación aérea en superficie de las
edificaciones.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Rogos orais do Grupo Municipal do
Partido Popular (PP)

Ruegos orales del Grupo Municipal del
Partido Popular (PP)
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Presidencia

Presidencia

Rogo do Partido Popular para que
mellore e amplíe o Rocódromo do
Frontón de Riazor.

Ruego del Partido Popular para que
mejore y amplíe el Rocódromo del
Frontón de Riazor.

Primeiro.- Rogo oral para que mellore
e amplíe o Rocódromo do Frontón de
Riazor.

Primero.- Ruego oral para que mejore
y amplíe el Rocódromo del Frontón de
Riazor.

Señora Padín Fernández

Señora Padín Fernández

Grazas.

Gracias.

O Grupo Municipal do Partido Popular,
presenta o seguinte rogo:

El Grupo Municipal del Partido Popular,
presenta el siguiente ruego:

Para que o Goberno Municipal proceda
á mellora e ampliación do rocódromo
situado no Frontón municipal da Cidade
Deportiva de Riazor e cumpra así o
compromiso adquirido coa Agrupación
de Montañeiros Independentes (AMI).

Para que el Gobierno municipal proceda a
la mejora y ampliación del rocódromo
ubicado en el Frontón municipal de la
Ciudad Deportiva de Riazor y cumpla así
el compromiso adquirido con la
Agrupación
de
Montañeros
Independientes (AMI).

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Padín.

Muy bien.
Padín.

E finalmente rogo do Partido Popular
sobre medios materiais.

Y finalmente ruego del Partido Popular
sobre medios materiales.

Segundo.- Rogo oral sobre medios
materiais.

Segundo.- Ruego oral sobre medios
materiales.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Rogo para que o alcalde responda as
peticións de medios materiais dos grupos
municipais da oposición, formuladas hai
dous anos e oito meses por Rexistro, a
pesar de dicir que cría que xa estaban
resoltas, a pesar de haberllo lembrado en
varias Xuntas de Portavoces e en varias
intervencións nos Plenos, a pesar de
presentar vinte e cinco rogos orais nos
Plenos de novembro de 2015, marzo,
abril, maio, xuño, xullo, setembro,

Ruego para que el alcalde responda a las
peticiones de medios materiales de los
grupos municipales de la oposición,
formuladas hace dos años y ocho 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
veinticinco ruegos orales en los Plenos de
noviembre de 2015, marzo, abril, mayo,

Muchas gracias, señora
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outubro, novembro e decembro de 2016,
xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio,
xuño,
xullo,
setembro,
outubro,
novembro e decembro de 2017 e
xaneiro, febreiro, marzo e abril 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
autoacxudicouse 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 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 asístenlles 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 as ser a menos
restritivas posibles para exercicio do
dereito, e prolongarse polo menor tempo
posible, polo que en consecuencia, é

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, marzo
y abril de 2018, a pesar de haberse
aprobado dos mociones en los Plenos de
septiembre de 2015 y enero de 2016, por
lo que sólo 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 sólo deberá venir
debidamente motivada, con acreditación
de las causas y circunstancias que la
justifican, sino que además, habrá de
acreditarse la necesidad de la decisión
adoptada, por no existir otras alternativas
válidas que permitan ejercer el derecho, y
la proporcionalidad de la medida, en
cuanto as ser la menos restrictivas
posibles para ejercicio del derecho, y
prolongarse por el menor tiempo posible,
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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.

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.

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás
vinte e dúas horas e viente e sete
minutos, a presidencia remata a sesión, e
redáctase a presente acta que asinan e
autorizan a alcaldía presidencia e o
secretario xeral; todo elo consonte co
disposto no artigo 110.2 do Real decreto
2568/86, do 28 de novembro, no que se
aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais

No habiendo más asuntos que tratar, a las
veintidós horas y veintisiete 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.

