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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSISIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA ONCE DE XUÑO 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

No Salón de Sesións das Casas 

Consistoriais da cidade da Coruña, a 11 de 

xuño de 2018. Baixo a Presidencia do 

Excmo. señor alcalde-presidente D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e dos edís Dª María Rocío 

Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª 

Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, 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, Dª Eudoxia María 

Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 

Seoane, Dª María Pilar Neira Martínez 

e Dª Avia Veira González, reuniuse, 

previa convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, ao obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, atopándose ademais presente o 

interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Xustifica a súa ausencia a concelleira Dª 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

O concelleiro  D. Francisco José 

Mourelo Barreiro non está presente no 

inicio da sesión, incorporándose á mesma 

ás dezasete horas e vinte e cinco minutos, 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA ONCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 11 de junio de 2018. Bajo la 

Presidencia del Excmo. Señor alcalde-

presidente D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de las y los 

ediles Dª María Rocío Fraga Sáenz, D. 

Xiao Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. José Manuel Sande García, 

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, Dª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 

Seoane, Dª María Pilar Neira Martínez y 

Dª Avia Veira González, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia la concejala Dª 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

El concejal D. Francisco José Mourelo 

Barreiro no está presente en el inicio de 

la sesión, incorporándose a la misma a 

las diecisiete horas y veinticinco minutos, 
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no debate do asunto número catro. 

 

Ás dezasete horas e catro minutos, pola 

Presidencia declárase aberta a sesión, 

pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Moi boa tarde a todos e a todas, aos 

compañeiros da Corporación municipal, 

traballadores e traballadoras municipais e 

ao numeroso público que hoxe nos 

acompaña. Benvidos a esta sesión 

ordinaria do Pleno do Excelentísimo 

Concello da Coruña que, variando un 

pouco a orde do día, de acordo co falado 

hoxe na Comisión de Voceiros, celebrada 

esta mañá, vamos a comezar coa toma de 

posesión do cargo de dous novos 

concelleiros, unha concelleira e un 

concelleiro, dona Susana Pazo Meijide e 

don Enrique Luis de Salvador  Sánchez. 

 

 

Incidencia: de conformidade co 

disposto na Comisión de Voceiros de 11 

de xuño de 2018, os asuntos número 2 e 

3, de posesión do cargo de concelleira 

de Dª Susana Pazo Meijide e D. Enrique 

Luis de Salvador Sánchez, trataranse 

en primeiro lugar e a continuación os 

restantes asuntos da sesión ordinaria. 

 

 

Señor Secretario. 

 

Secretario Xeral 

 

En primeiro lugar desculpar a dona María 

Eugenia Vieito Blanco e o retraso do 

señor Mourelo, que se incorporará máis 

en el debate del asunto número cuatro. 

 

Siendo las diecisiete horas y cuatro 

minutos, por la Presidencia se declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Muy buena tarde a todos y a todas, a los 

compañeros de la Corporación municipal, 

trabajadores y trabajadoras municipales y 

al numeroso público que hoy nos 

acompaña. Bienvenidos a esta sesión 

ordinaria del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña que, variando 

un poco el orden del día, de acuerdo con 

lo hablado hoy en la Comisión de 

Portavoces, celebrada esta mañana, 

vamos a comenzar con la toma de 

posesión del cargo de dos nuevos 

concejales, una concejala y un concejal, 

doña Susana Pazo  Meijide y don  Enrique  

Luis de Salvador  Sánchez. 

 

Incidencia: de conformidad con lo 

dispuesto en la Comisión de Portavoces 

de 11 de junio de 2018, los asuntos 

número 2 y 3, de posesión del cargo de 

concejala de Dª Susana Pazo  Meijide y 

D.  Enrique  Luis de Salvador Sánchez, 

se tratarán en primer lugar y a 

continuación los restantes asuntos de la 

sesión ordinaria. 

 

Señor Secretario. 

 

Secretario General 

 

En primer lugar  disculpar a doña María 

Eugenia  Vieito  Blanco y el retraso del 

señor  Mourelo, que se incorporará más 
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tarde, á sesión. 

 

Con referencia á toma de posesión ante  

ambos os dous concelleiros, en sesión 

ordinaria deste Pleno, tomouse 

coñecemento das renuncias formuladas 

por dona Lucía Canabal e por dona Rosa 

María Lendoiro Otero. Declaradas as 

vacantes de concelleiros, solicitouse da 

Xunta Electoral Central as credenciais 

acreditativas da condición de electos a 

favor de dona Susana Pazo Meijide e don 

Enrique Luis de Salvador Sánchez, aos 

que correspondía cubrir as vacantes 

producidas. Tanto dona Susana Pazo 

Meijide como don Enrique Luis de 

Salvador deron cumprimento ao 

establecido no artigo 75.7 da Lei 7/85, de 

2 de abril, reguladora das bases de réxime 

local, formulando sendas declaracións 

sobre causas de posible incompatibilidade 

sobre calquera actividade que lles 

proporcione ou poida proporcionarlles 

ingresos económicos, así como 

declaración do seus bens patrimoniais nos 

modelos aprobados  por esta Corporación 

municipal e para adquirir a plena 

condición do seu cargo de concelleiros, de 

acordo co disposto no artigo 108.8 da Lei 

Orgánica 5 de 19 de xuño de 1985, do 

réxime electoral xeral, deben xurar ou 

prometer acatamento á Constitución, 

segundo a fórmula establecida no Real 

decreto 707 de 5 de abril de 1979. 

 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

79.-Toma de posesión de dona Susana 

Pazo Meijide  

 

Asunto: toma de posesión do cargo de 

concelleira de dona Susana Pazo Meijide 

 

Secretario Xeral 

 

Entón, dona Susana Pazo, por favor, se 

tarde, a la sesión. 

 

Con referencia a la toma de posesión ante  

ambos concejales, en sesión ordinaria de 

este Pleno, se tomó conocimiento de las 

renuncias formuladas por doña Lucía  

Canabal y por doña Rosa María Lendoiro 

Otero. Declaradas las vacantes de 

concejales, se solicitó de la Junta 

Electoral Central las credenciales 

acreditativas de la condición de electos a 

favor de doña Susana Pazo  Meijide y don  

Enrique  Luis de Salvador Sánchez, a los 

que correspondía cubrir las vacantes 

producidas. Tanto doña Susana Pazo  

Meijide como don  Enrique  Luis de 

Salvador dieron cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 75.7 de la Ley 

7/85, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local, formulando 

sendas declaraciones sobre causas de 

posible incompatibilidad sobre cualquier 

actividad que les proporcione o pueda 

proporcionarles ingresos económicos, así 

como declaración de sus bienes 

patrimoniales en los modelos aprobados  

por esta Corporación municipal y para 

adquirir la plena condición de su cargo de 

concejales, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5 de 

19 de junio de 1985, del régimen electoral 

general, deben jurar o prometer 

acatamiento a la Constitución, según la 

fórmula establecida en el Real decreto 

707 de 5 de abril de 1979. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

79.-Toma de posesión de doña Susana 

Pazo Meijide 

 

Asunto: toma de posesión del cargo de 

concejala de doña Susana Pazo Meijide 

 

Secretario General 

 

Entonces, doña Susana Pazo Meijide, por 
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pode acercarse... 

 

Dona Susana Pazo Meijide achégase ao 

centro do Salón de Plenos e ante o 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde promete acatamento á 

Constitución. 

 

Señora Pazo Meijide 

 

Prometo, pola miña conciencia e honra, 

cumprir fielmente as obrigacións do cargo 

de concelleiro, con lealdade ao Rey e 

gardar e facer gardar a Constitución 

como norma fundamental do Estado. 

 

Secretario Xeral 

 

Don Enrique Luis de Salvador Sánchez, 

por favor... 

 

80.-Toma de posesión de don Enrique 

Luis de Salvador Sánchez 

 

Asunto: toma de posesión do cargo de 

concelleiro de don Enrique Luis de 

Salvador Sánchez 

 

Don Enrique Luis de Salvador Sánchez 

achégase ao centro do Salón de Plenos e 

ante o alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde promete acatamento á 

Constitución. 

 

Señor Savador Sánchez 

 

Prometo, pola miña conciencia e honra, 

cumprir fielmente as obrigacións do cargo 

de concelleiro, con lealdade ao Rey e 

gardar e facer gardar a Constitución 

como norma fundamental do Estado. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois prégolle que tomen asento 

ambos concelleiros, aos cales, en nome de 

favor,si puede acercarse… 

 

Doña Susana Pazo Meijide se acerca al 

centro del Salón de Plenos y ante el 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde promete acatamiento a la 

Constitución. 

 

Señora Pazo Meijide 

 

Prometo por mi conciencia y honor, 

cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de concejal, con lealtad al Rey y 

guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado. 

 

Secretario General 

 

Don Enrique Luis de Salvador Sánchez, 

por favor… 

 

80.-Toma de posesión de don Enrique 

Luis de Salvador Sánchez 

 

Asunto: toma de posesión del cargo de 

concejal de don Enrique Luis de Salvador 

Sánchez  

 

Don Enrique Luis de Salvador Sánchez 

se acerca al centro de Salón de Plenos y 

ante el alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde promete acatamiento a la 

Constitución. 

 

Señor Salvador Sánchez 

 

Prometo, por mi conciencia y honor, 

cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de concejal, con lealtad al Rey y 

guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues le ruego que tomen 

asiento ambos concejales, a los  cuales, en 
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toda a Corporación municipal desexo 

felicitalos pola súa incorporación a esta 

Corporación e desexarlles un fructífero 

traballo e agardo, nun ambiente agradable 

e fructífero que teñamos aquí entre todas, 

así que nada, benvida, benvido, nos queda 

un ano xuntos que agardo, repito, que sexa 

un ano fructífero para a cidade e para esta 

Corporación. 

 

 

81.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador das 

actas das sesións plenarias celebradas o 

día 9 de abril de 2018 (sesión ordinaria) e 

11 de abril de 2018 (sesión extraordinaria) 

ás mesmas dánse por lidas, e procédese á 

súa aprobación. 

 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 

 

 

82.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Dando cumprimento á moción aprobada 

no seu momento por este Pleno relativa á 

violencia de xénero e dentro dese penoso 

costume de comezar cada Pleno gardando 

os minutos de silencio correspondentes ás 

vítimas de violencia machista dende o 

Pleno ordinario anterior, nesta ocasión 

gardaremos un minuto de silencio por 

cada unha das seguintes vítimas: 

 

 

ASASINATOS MACHISTAS DESDE 

O PLENO DE 7.5.2018 AO PLENO DE 

11.6.2018 

 

1. 10/05/18 Mar Contreras Chambó, 21 

anos. Las Gabias (Granada, Andalucía). 

 

2. 27/05/2018 Nome e apelidos non 

nombre de toda la Corporación municipal 

deseo felicitarles por su incorporación a 

esta Corporación y desearles un  

fructífero trabajo y espero, en un 

ambiente agradable y  fructífero que 

tengamos aquí entre todas, así que nada, 

bienvenida, bienvenido, nos queda un año 

juntos que espero, repito, que sea un año  

fructífero para la ciudad y para esta 

Corporación. 

 

81.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador de las actas de las sesiones 

plenarias celebradas el día 9 de abril de 

2018 (sesión ordinaria) y 11 de abril de 

2018 (sesión extraordinaria), las mismas  

se dan por leídas, y se procede a su 

aprobación. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

82.-Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Dando cumplimiento a la moción 

aprobada en su momento por este Pleno 

relativa a la violencia de género y dentro 

de esa penosa costumbre de comenzar 

cada Pleno guardando los minutos de 

silencio correspondientes a las víctimas 

de violencia machista desde el Pleno 

ordinario anterior, en esta ocasión 

guardaremos un minuto de silencio por 

cada una de las siguientes víctimas: 

 

ASESINATOS MACHISTAS DESDE 

EL PLENO DE 7.5.2018 AL PLENO DE 

11.6.2018 

 

1. 10/05/18 Mar Contreras Chambó, 21 

años. Las Gabias (Granada, Andalucía). 

 

2. 27/05/2018 Nombre y apellidos no 
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coñecidos, 5 meses. La Matanza de 

Acentejo (Santa Cruz de Tenerife, Illas 

Canarias). Feminicidio infantil. Asasinada 

pola parella da nai. Cifra non oficial. 

 

 

3. 04/06/2018. Laia, apelidos non 

coñecidos, 13 anos. Vilanova i la Geltrú 

(Barcelona, Catalunya). 

 

4. 08/06/18. María Soledad (apelidos non 

coñecidos), 40 anos. Las Palmas de Gran 

Canaria (Gran Canaria, Illas Canarias). 

 

Serán, polo tanto, catro minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación gárdanse 

catro minutos de silencio 

 

FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

 

Facenda 

 

Aprobación inicial do modificativo do  

IMCE de 2018 

 

Asunto: aprobación inicial do expediente 

modificativo do Orzamento do IMCE de 

2018 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e Administración 

celebrada o día seis de xuño de 2018, co 

voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular, 

PSOE e Mixto (BNG-AA), 

propoñéndose ao Pleno da 

Corporación, a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Acordo 

 

Aprobar inicialmente a modificación do 

orzamento do IMCE de 2018 consistente 

nun suplemento de crédito nas seguintes 

conocidos, 5 meses. La Matanza de 

Acentejo (Santa Cruz de Tenerife, Islas 

Canarias). Feminicidio infantil. 

Asesinada por la pareja de la madre. 

Cifra no oficial. 

 

3. 04/06/2018. Laia, apellidos no 

conocidos, 13 años. Vilanova i la Geltrú 

(Barcelona, Catalunya). 

 

4. 08/06/18. María Soledad (apellidos no 

conocidos), 40 años. Las Palmas de Gran 

Canaria (Gran Canaria, Islas Canarias). 

 

Serán, por lo tanto, cuatro minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación se guardan 

cuatro minutos de silencio. 

 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Hacienda 

 

Aprobación inicial del modificativo del 

IMCE de 2018 

 

Asunto: aprobación inicial del expediente 

modificativo del Presupuesto del IMCE de 

2018 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y Administración 

celebrada el día seis de junio de 2018, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, PSOE y Mixto (BNG-AA), 

proponiéndose al Pleno de la 

Corporación, la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo 

 

Aprobar inicialmente la modificación del 

presupuesto del IMCE de 2018 consistente 

en un suplemento de crédito en las 
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aplicacións, polos seguintes importes: 

 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturais 

noutros 

recintos 

100.000,00 

334 22798 

Servizos 

empresas e 

profesionais 

Coliseum 

65.000,00 

338 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

150.000,00 

338 22602 
Publicidade e 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Outros 

traballos 

realizados por 

empresas e 

profesionais 

600.000,00 

      935.000,00 

 

O devandito suplemento financiarase con 

remanente líquido de Tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra o concelleiro de Culturas, 

Coñecemento e Deporte, o señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a 

todas e a todos. Benvida, de novo, neste 

espazo de debate e decisión á concelleira 

Susana Pazo e ao concelleiro Enrique 

Salvador. Sen máis pasamos ao tema, á 

proposta de aprobación do Proxecto de 

modificación do Orzamento do IMCE en 

2018 consistente nun suplemento de 

crédito, nas seguintes aplicacións, e 

citamos as aplicacións nas que figura, 

siguientes aplicaciones, por los siguientes 

importes: 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturales en 

otros recintos 

 

100.000,00 

334 22798 

Servicios 

empresas y 

profesionales 

Coliseum 

65.000,00 

338 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

150.000,00 

338 22602 
Publicidad y 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales 

 

600.000,00 

      935.000,00 

 

Dicho suplemento se financiará con 

remanente líquido de Tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el concejal de Culturas, 

Conocimiento y Deporte, el señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Gracias, señor alcalde. Muy buena tarde 

a todas y a todos. Bienvenida, de nuevo, 

en este espacio de debate y decisión a la 

concejala Susana Pazo y al concejal  

Enrique Salvador. Sin más pasamos al 

tema, a la propuesta de aprobación del 

Proyecto de modificación del Presupuesto 

del IMCE en 2018 consistente en un 

suplemento de crédito, en las siguientes 

aplicaciones, y citamos las aplicaciones 



8 

 

como xa saben, pasou, ademais, polo 

Consello Reitor e por Xunta de Goberno 

Local: aluguer de maquinaria, actividades 

culturais noutros recintos, nomeadamente 

o Teatro Colón, servizos empresas e 

profesionais no recito Coliseum, aluguer 

de maquinaria, instalacións e utillaxe, 

publicidade e propaganda e outros 

traballos realizados por empresas e 

profesionais. 

 

Este Proxecto de modificación do 

Orzamento é froito da incorporación de 

remanentes, que, como saben, realizamos 

sistematicamente todos os anos, un asunto 

plenario, con carácter, polo tanto, 

rutinario, por regular, dado que todos os 

anos sucede con normalidade esta 

tramitación. Como dicía, as aplicacións 

xenéricas teñen como finalidade contribuír 

á programación de recintos consolidados, 

como o Coliseum e recintos novidosos, no 

sentido da súa nova incorporación para o 

IMCE como o Teatro Colón, na segunda 

metade do ano, mais parte da actividade, 

pois tamén, vinculada a festas, a 

produción, é unha práctica habitual no 

IMCE reforzar esas aplicacións con 

remanentes de Tesourería que se obteñen 

da liquidación do Orzamento, dalgunha 

maneira primeiro se asegura a 

programación puntual e logo se dispón 

posteriormente, se suplementan esas 

aplicacións máis vinculadas a actividade 

cultural de rúa, historicamente sempre tivo 

este emprego, chegando a este contexto, 

diriamos, plenario. Son 935.000 euros, 

vén acompañado, ademais, de datos que 

entendemos, interesantes, substanciais, 

recadamos máis ingresos dos previstos nas 

taquillas dos recintos sobrepasan en máis 

de 200.0000 euros a cantidade anterior, de 

2016, estamos falando de case medio 

millón de ingresos en taquilla e se 

corresponde, tamén, cun momento de 

reestruturación do IMCE, que, creo que 

inclúe moitas máis cousas do que, ás 

en las que figura, como ya saben, pasó, 

además, por el Consejo Rector y por 

Junta de Gobierno Local: alquiler de 

maquinaria, actividades culturales en 

otros recintos, nombradamente el Teatro  

Colón, servicios empresas y profesionales 

en el recito Coliseum, alquiler de 

maquinaria, instalaciones y  utillaje, 

publicidad y propaganda y otros trabajos 

realizados por empresas y profesionales. 

 

Este Proyecto de modificación del 

Presupuesto es fruto de la incorporación 

de remanentes, que, como saben, 

realizamos sistemáticamente todos los 

años, un asunto plenario, con carácter, 

por lo tanto,  rutinario, por regular, dado 

que todos los años sucede con normalidad 

esta tramitación. Como decía, las 

aplicaciones genéricas tienen como 

finalidad contribuir a la programación de 

recintos consolidados, como el Coliseum y 

recintos  novedosos, en el sentido de su 

nueva incorporación para el  IMCE como 

el Teatro  Colón, en la segunda mitad del 

año, y parte de la actividad, pues también, 

vinculada a fiestas, a producción, es una 

práctica habitual en el  IMCE reforzar 

esas aplicaciones con remanentes de 

Tesorería que se obtienen de la 

liquidación del Presupuesto, de alguna 

manera primero se asegura la 

programación puntual y luego se dispone 

posteriormente, se  suplementan esas 

aplicaciones más vinculadas la actividad 

cultural de calle, históricamente siempre 

tuvo este empleo, llegando a este contexto, 

diríamos, plenario. Son 935.000 euros, 

viene acompañado, además, de datos que  

entendemos, interesantes, sustanciales, 

recaudamos más ingresos de los previstos 

en las  taquillas de los recintos  

sobrepasan en más de 200.0000 euros a 

cantidad anterior, de 2016, estamos 

hablando de casi medio millón de 

ingresos en  taquilla y se corresponde, 

también, con un momento de 
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veces,  caricaturescamente se fala como se 

só se referise a festas. Como saben, o 

IMCE ten os recintos coñecidos como o 

Fórum, Ágora, Coliseum e o Teatro 

Rosalía, pero este ano tamén estamos 

falando de convocatorias de axuda que se 

foron incrementando, de proxectos 

culturais específicos, da chegada dese 

novo recinto, do Teatro Colón e incluso de 

pregos de contratos, a nova Lei implica un 

maior esforzo orzamentario e aos 

contratos vixentes se unen novos contratos 

máis licitacións e estamos falando dunha 

situación orzamentaria que require a súa 

precisión, polo tanto. Éste é o asunto que 

traemos para aprobación plenaria. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde aos membros da Corporación, 

benvidos aos que se incorporan a esta 

sesión plenaria, boa tarde, tamén, aos 

medios de comunicación, aos 

traballadores e traballadoras do Concello e 

por suposto ao público que está a vernos, 

tanto por streaming como aquí, no Salón 

de Plenos. 

 

 

En canto a este modificativo do IMCE, en 

primeiro lugar sinalar que desde o BNG 

ímonos abster porque non queremos ser 

un impedimento para que se aprobe pero 

tamén porque non estamos de acordo co 

que vén sendo a xestión do IMCE no 

presente mandato. Xa temos falado en 

innumerábeis ocasións deses reparos de 

legalidade, constantes, que se dan no 

IMCE pero tamén das continuas 

reestructuración del  IMCE, que, creo que 

incluye muchas más cosas de lo que, a 

veces,   caricaturescamente se habla como 

si solo se refiriera a fiestas. Como saben, 

el  IMCE tiene los recintos conocidos 

como el Fórum, Ágora, Coliseum y el 

Teatro Rosalía, pero este año también 

estamos hablando de convocatorias de 

ayuda que se fueron incrementando, de 

proyectos culturales específicos, de la 

llegada de ese nuevo recinto, del Teatro  

Colón e incluso de pliegos de contratos, la 

nueva Ley implica un mayor esfuerzo 

presupuestario y a los contratos vigentes 

se unen nuevos contratos más licitaciones 

y estamos hablando de una situación 

presupuestaria que requiere su precisión, 

por lo tanto. Éste es el asunto que traemos 

para aprobación plenaria. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

Tiene la palabra la señora  Veira. 

 

Señora  Veira González 

 

Buena tarde a los miembros de la 

Corporación, bienvenidos a los que se 

incorporan a esta sesión plenaria, buena 

tarde, también, a los medios de 

comunicación, a los trabajadores y 

trabajadoras del Ayuntamiento y por 

supuesto al público que está viéndonos, 

tanto por  streaming como aquí, en el 

Salón de Plenos. 

 

En cuanto a este  modificativo del  IMCE, 

en primer lugar señalar que desde el BNG 

nos vamos a abstener porque no queremos 

ser un impedimento para que se apruebe 

pero también porque no estamos de 

acuerdo con lo que viene siendo la gestión 

del  IMCE en el presente mandato. Ya 

hemos hablado en innumerables 

ocasiones de esos reparos de legalidad, 

constantes, que se dan en el  IMCE pero 
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modificacións orzamentarias e, por 

suposto, tamén, non estamos de acordo, 

efectivamente, dicía o señor Sande, que 

non só se fan festas desde o IMCE. 

Efectivamente non só se fan festas, tamén 

hai promoción cultural. Pero o certo é que 

vostedes durante estes tres Orzamentos ou 

dous e medio que levan xestionado, o 

certo é que lle teñen dedicado en todos os 

Orzamentos máis cartos a Festas que a 

Cultura. Polo tanto, nós non avalamos ese 

tipo de xestión.  

 

 

En 2015, datos sacados da Conta Xeral do 

IMCE que está colgada na web do 

Concello, gastáronse: 

 

-En promoción cultural 1,6 millóns de 

euros. 

 

-En festexos 1,7. 

 

No 2016, datos sacados da Liquidación do 

IMCE, tamén publicada na páxina web do 

Concello, gastouse: 

 

 

-En promoción cultural 1,4 millóns 

de euros. 

 

-En festas 1,9 millóns de euros. 

 

 

En 2017, coa Liquidación da que damos 

conta ou tomamos coñecemento hoxe 

mesmo, temos como se gastou: 

 

- 1,8 millóns de euros en festas. 

 

-E 1,7 en promoción cultural. 

 

Efectivamente, non só se fan festas desde 

o IMCE senón que se fai promoción 

cultural pero o que vemos da xestión do 

IMCE nestes anos é que, efectivamente se 

vén gastando moitísimo máis en festas do 

también de las continuas modificaciones 

presupuestarias y, por supuesto, también, 

no estamos de acuerdo, efectivamente, 

decía el señor Sande, que no sólo se hacen 

fiestas desde el IMCE. Efectivamente no 

sólo se hacen fiestas, también hay 

promoción cultural. Pero lo cierto es que 

ustedes durante estos tres Presupuestos o 

dos y medio que llevan gestionado, lo 

cierto es que le han dedicado en todos los 

Presupuestos más dinero a Fiestas que la 

Cultura. Por lo tanto, nosotros no 

avalamos ese tipo de gestión.  

 

En 2015, datos sacados de la Cuenta 

General del  IMCE que está colgada en la 

web del Ayuntamiento, se gastaron: 

 

-En promoción cultural 1,6 

millones de euros. 

 

-En festejos 1,7. 

 

En el 2016, datos sacados de la 

Liquidación del  IMCE, también 

publicada en la página web del 

Ayuntamiento, se gastó: 

 

-En promoción cultural 1,4 

millones de euros. 

 

-En fiestas, 1,9 millones de euros. 

 

 

En 2017, con la Liquidación de la que 

damos cuenta o tomamos conocimiento 

hoy mismo, tenemos cómo se gastó: 

 

- 1,8 millones de euros en fiestas. 

 

-Y 1,7 en promoción cultural. 

 

Efectivamente, no sólo se hacen fiestas 

desde el IMCE sino que se hace 

promoción cultural pero lo que vemos de 

la gestión del  IMCE en estos años es que, 

efectivamente se viene gastando 
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que en promoción cultural, cando, 

realmente, tanto o BNG como a propia 

Marea Atlántica no pasado mandato 

criticabamos, efectivamente, o exceso en 

festas. Eu creo que hai que ser coherentes 

nese sentido e por iso é a nosa abstención. 

Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde.  

 

Que sexan hoxe as primeiras palabras do 

Grupo Municipal Socialista para 

felicitarnos pola decisión do Goberno de 

España de darlle acollida ao barco  

Aquarius e recoller nas costas españolas 

a 600 inmigrantes que navegaban á 

deriva. Xa era hora que en España se 

fixese algo sobre o particular.  

 

Darlles tamén a benvida aos novos 

concelleiros do Partido Popular, a Susana 

Pazo e a  Enrique Salvador, desexarlles a 

mellor das sortes no seu desempeño como 

concelleiros do Grupo Municipal Popular.  

 

 

Saudar aos membros dos Comités de 

Empresa da Fábrica de Armas e de  

Nostián e á Policía Local e ao público en 

xeral. 

 

Entrando no asunto, volveron a facer 

vostedes aquilo do que os socialistas 

pensamos que erradicaran polo ben da 

cidade. Traen a este Pleno cuestións que 

saben de antemán que non van prosperar. 

Fano, por suposto, sen dúbida, para 

visibilizar o que pensarán que lles dará 

muchísimo más en fiestas de lo que en 

promoción cultural, cuando, realmente, 

tanto el BNG como la propia Marea 

Atlántica en el pasado mandato 

criticábamos, efectivamente, el exceso en 

fiestas. Yo creo que hay que ser 

coherentes en ese sentido y por eso es 

nuestra abstención. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde.  

 

Que sean hoy las primeras palabras del 

Grupo Municipal Socialista para 

felicitarnos por la decisión del Gobierno 

de España de darle acogida al barco 

Aquarius y recoger en las costas españolas 

a 600 inmigrantes que navegaban a la 

deriva. Ya era hora que en España se 

hiciera algo sobre el particular.  

 

Darles también la bienvenida a los nuevos 

concejales del Partido Popular, a Susana 

Pazo y a Enrique Salvador, desearles la 

mejor de las suertes en su desempeño 

como concejales del Grupo Municipal 

Popular.  

 

Saludar a los miembros de los Comités de 

Empresa de la Fábrica de Armas y de 

Nostián y a la Policía Local y al público 

en general. 

 

Entrando en el asunto, han vuelto a hacer 

ustedes aquello de lo que los socialistas 

pensamos que habían erradicado por el 

bien de la ciudad. Traen a este Pleno 

cuestiones que saben de antemano que no 

van a prosperar. Lo hacen, por supuesto, 

sin duda, para visibilizar lo que pensarán 
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réditos, dalgunha maneira, e para 

recuperar aquilo que perderon non fai 

moito, a capacidade de dicir que non lles 

deixan facer. No exercicio da política ao 

longo destes tres anos, moitas foron as 

discrepancias sobre as formas de facer 

política municipal. Os seus principais 

dardos foron desde un comezo cara aos 

socialistas, a pesar de que fomos os que 

os puxemos neses sillóns, que, por certo, 

están vostedes esnaquizando a base de 

facer mal as cousas. 

 

En setembro de 2017 trasladámoslles que 

para o Orzamento do 2018 poderían 

vostedes contar connosco. Dixémoslles 

que non lles iamos a rectificar as partidas 

que proxectasen e que llo pensasen ben, 

que tiñan liberdade para deseñar as súas 

prioridades e preferencias orzamentarias. 

Ademais, despois de tres anos metendo a 

pata, a un atribúeselle a capacidade de 

aprendizaxe. O que non sei é se a súa 

aprendizaxe irá na boa dirección, á vista 

do que hoxe vostedes nos presentan aquí. 

Si lles pedimos nese Orzamento do 2018 

que nos deixasen incorporar algúns 

proxectos complementarios que en nada 

alterarían os seus plans orzamentarios. 

Tamén no 2017 facilitámoslles a 

asignación dos beneficios de  EMALCSA, 

tamén incorporando algúns proxectos 

prioritarios para o Grupo Municipal  

Socialista na cidade. 

 

Todo iso fíxose de maneira harmónica, 

fácil cando as partes teñen vontade de 

conciliar. No caso do Partido Socialista, a 

vontade era a de construír cidade de 

forma sincera. A súa, á vista do que temos 

diante hoxe, máis parece que fose aquilo 

de “ti dilles que si que logo xa faremos 

nós o que nos dea a gana”. Estou seguro 

de que a señora  Vieito, que hoxe está 

ausente, e o seu equipo, non están 

satisfeitos co que está a pasar. Foron 

moitas horas as que nos pasamos 

que les dará réditos, de alguna manera, y 

para recuperar aquello que perdieron no 

hace mucho, la capacidad de decir que no 

les dejan hacer. En el ejercicio de la 

política a lo largo de estos tres años, 

muchas han sido las discrepancias sobre 

las formas de hacer política municipal. 

Sus principales dardos han sido desde un 

comienzo hacia los socialistas, pese a ser 

quienes les pusimos en esos sillones que, 

por cierto, están ustedes destrozando a 

base de hacer mal las cosas.  

 

En septiembre de 2017 les trasladamos 

que para el Presupuesto del 2018 podrían 

ustedes contar con nosotros. Les dijimos 

que no les íbamos a rectificar las partidas 

que proyectasen y que se lo pensasen bien, 

que tenían libertad para diseñar sus 

prioridades y preferencias presupuestarias. 

Además, después de tres años metiendo la 

pata, a uno se le atribuye la capacidad de 

aprendizaje. Lo que no sé es si su 

aprendizaje irá en la buena dirección, a la 

vista de lo que hoy ustedes nos presentan 

aquí. Sí les pedimos en ese Presupuesto 

del 2018 que nos dejaran incorporar 

algunos proyectos complementarios que 

en nada alterarían sus planes 

presupuestarios. También en el 2017 les 

facilitamos la asignación de los beneficios 

de EMALCSA, también incorporando 

algunos proyectos prioritarios para el 

Grupo Municipal Socialista en la ciudad. 

 

Todo ello se hizo de manera armónica, 

fácil cuando las partes tienen voluntad de 

conciliar. En el caso del Partido Socialista, 

la voluntad era la de construir ciudad de 

forma sincera. La suya, a la vista de lo que 

tenemos delante hoy, más parece que 

hubiese sido aquello de “tú diles que sí 

que luego ya haremos nosotros lo que nos 

dé la gana”. Estoy seguro de que la señora 

Vieito, que hoy está ausente, y su equipo, 

no están satisfechos con lo que está 

pasando. Fueron muchas horas las que nos 
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negociando, orzamentos e ordenanzas 

fiscais e ambos sabiamos cando a 

negociación estaba ben canalizada e 

cando non. Ela sabe perfectamente que 

esta vez isto non está ben xestionado pero 

entendo que terá que acatar as ordes 

daqueles que lle din o que ten que facer en 

materia orzamentaria. Hoxe non poderá 

defender esta réplica, entendo que o fará 

vostede, señor Sande. Nós xa sabemos 

como llas gastan vostedes, non nos collen 

desprevidos, por iso encargámonos de 

transmitir publicamente a nosa posición 

antes das cambadelas. Pódese ler, tamén, 

como poñerse a  tirita antes das feridas, 

pero é que despois destes tres anos 

sabemos ata onde son vostedes capaces de 

chegar. 

 

 

Con respecto ao  IMCE déixeme que lle 

diga varias cousas; primeiro, neste Salón 

de Plenos este voceiro municipal que lles 

está falando dixo ata en cinco ocasións 

que afinasen ben os números para o 2018 

e que  engrasaran a xestión do organismo 

porque non iamos admitir máis  

modificativos nin reparos de legalidade, e 

tomaron nota, porque no Orzamento do 

2018 superaron vostedes todos os límites 

do Orzamento do  IMCE de toda a 

historia do  IMCE, que se di pronto, 

lembran vostedes aquel discurso que tiñan 

en campaña electoral e os primeiros días 

de goberno, aquel discurso de “pan e 

circo” que lle arroxaban á cara ao 

Partido Popular, onde lle afeaban ao 

Goberno anterior o malgasto en festas? 

Pois, como o da banca ética, promesas 

electorais, onde dixen digo agora digo 

Diego e vou dar algúns datos: o 

Orzamento do  IMCE do primeiro ano do 

Partido Popular, catro millóns trescentos 

mil euros; o segundo ano do Partido 

Popular, catro millóns seiscentos mil, é 

certo que ese ano se aprobou un  

modificativo dun millón trescentos mil, de 

hemos pasado negociando, presupuestos y 

ordenanzas fiscales y ambos sabíamos 

cuándo la negociación estaba bien 

encauzada y cuándo no. Ella sabe 

perfectamente que esta vez esto no está 

bien gestionado pero entiendo que tendrá 

que acatar las órdenes de aquellos que le 

dicen lo que tiene que hacer en materia 

presupuestaria. Hoy no podrá defender 

esta réplica, entiendo que lo hará usted, 

señor Sande. Nosotros ya sabemos cómo 

se las gastan ustedes, no nos cogen 

desprevenidos, por eso nos encargamos de 

transmitir públicamente nuestra posición 

antes de las zancadillas. Se puede leer, 

también, como ponerse la tirita antes de 

las heridas, pero es que después de estos 

tres años sabemos hasta dónde son ustedes 

capaces de llegar. 

 

Con respecto al IMCE déjeme que le diga 

varias cosas; primero, en este Salón de 

Plenos este portavoz municipal que les 

está hablando dijo hasta en cinco 

ocasiones que afinaran bien los números 

para el 2018 y que engrasaran la gestión 

del organismo porque no íbamos a admitir 

más modificativos ni reparos de legalidad, 

y tomaron nota, porque en el Presupuesto 

del 2018 superaron ustedes todos los 

límites del Presupuesto del IMCE de toda 

la historia del IMCE, que se dice pronto, 

¿recuerdan ustedes aquel discurso que 

tenían en campaña electoral y los primeros 

días de gobierno, aquel discurso de “pan y 

circo” que le arrojaban a la cara al Partido 

Popular, en donde le afeaban al Gobierno 

anterior el despilfarro en fiestas? Pues, 

como lo de la banca ética, promesas 

electorales, donde dije digo ahora digo 

Diego y voy a dar algunos datos: el 

Presupuesto del IMCE del primer año del 

Partido Popular, cuatro millones 

trescientos mil euros; el segundo año del 

Partido Popular, cuatro millones 

seiscientos mil, es cierto que ese año se 

aprobó un modificativo de un millón 
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tal maneira que ese ano se gastaron case 

seis millóns de euros no  IMCE; ano tres 

do Partido Popular, cinco millóns para o  

IMCE; ano catro do Partido Popular, ano 

de saída, catro millóns de euros. 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e cinco 

minutos incorpórase ao Salón de 

Sesións o señor Mourelo Barreiro. 

 

Chegaron vostedes con ese discurso de 

“con menos se fai máis se administramos 

ben os diñeiros” e o primeiro ano 

puxeron tres millóns oitocentos vinte mil 

euros; o segundo ano xa lles pareceu 

pouco e vendo as posibilidades que tiñan 

no  IMCE, organismo no que teñen 

vostedes maioría absoluta e deciden de 

maneira autónoma, puxeron catro millóns 

cincocentos corenta mil euros, pero coma 

se lles parecese pouco, no 2018 baten 

vostedes todos os  records e poñen cinco 

millóns cincocentos corenta e cinco mil 

euros... 

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

 

Señor García Pérez 

 

Si; cinco millóns, cincocentos corenta e 

cinco mil euros, e hoxe tráennos aquí un  

modificativo para sumarlle á cantidade 

máis alta da historia do  IMCE preto dun 

millón de euros máis e todo isto sen 

explicar onde están todos os proxectos do 

Partido Socialista do 2017 e 2018. 

Connosco, con esta formulación non 

conten para referendar este tipo de 

modificacións orzamentarias. 

Adiantámoslles que o voto do Grupo 

Municipal Socialista será que non. Moitas 

grazas. 

 

trescientos mil, de tal manera que ese año 

se gastaron casi seis millones de euros en 

el IMCE; año tres del Partido Popular, 

cinco millones para el IMCE; año cuatro 

del Partido Popular, año de salida, cuatro 

millones de euros. 

 

A las diecisiete horas y veinticinco 

minutos se incorpora al Salón de 

Sesiones el señor Mourelo Barreiro. 

 

Llegaron ustedes con ese discurso de “con 

menos se hace más si administramos bien 

los dineros” y el primer año pusieron tres 

millones ochocientos veinte mil euros; el 

segundo año ya les pareció poco y viendo 

las posibilidades que tenían en el IMCE, 

organismo en el que tienen ustedes 

mayoría absoluta y deciden de manera 

autónoma, pusieron cuatro millones 

quinientos cuarenta mil euros, pero como 

si les pareciera poco, en el 2018 baten 

ustedes todos los records y ponen cinco 

millones quinientos cuarenta y cinco mil 

euros... 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor García, por 

favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Sí; cinco millones, quinientos cuarenta y 

cinco mil euros, y hoy nos traen aquí un 

modificativo para sumarle a la cantidad 

más alta de la historia del IMCE cerca de 

un millón de euros más y todo esto sin 

explicar dónde están todos los proyectos 

del Partido Socialista del 2017 y 2018. 

Con nosotros, con este planteamiento no 

cuenten para refrendar este tipo de 

modificaciones presupuestarias. Les 

adelantamos que el voto del Grupo 

Municipal Socialista será que no. Muchas 

gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora  Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Boas tardes. Benvidos a todos os que nos 

acompañan, en especial aos membros da 

Policía Local, ao Comité de Empresa de  

Nostián, á Fábrica de Armas, non sei se 

hai algún colectivo como tal que nos 

acompaña en concreto, bueno, a todos en 

xeral e aos que nos escoitan por  

streaming. 

 

Antes de comezar a miña intervención, 

permítanme trasladarlles un encargo de 

onte pola noite dos  cooperativistas do 

Ofimático, porque me pediron que lles 

pregunte, literalmente: por que non se 

cumpre o cronograma que eles mesmos 

acordaron, polo Goberno municipal? Os 

prazos son  ridículamente xenerosos e 

aínda así se atrasan. Din que as  torretas 

debían desaparecer xa e aínda están. 

Pedíronmo onte que llo pregunte e eu, bo, 

pois deíxoo aquí por se despois o 

concelleiro  Xiao Varela o quere 

responder. 

 

Volvendo ao asunto da orde do día, 

pretenden hoxe aprobar un suplemento de 

crédito para festas por importe de case un 

millón de euros. Eu adiántolle que 

votaremos en contra porque o 

consideramos un malgasto e ademais non 

existe ningunha xustificación nin 

explicación no expediente, a pesar de que 

o pedimos en varias ocasións. Parécenos 

un escándalo que queiran destinar este 

ano seis millóns e medio de euros do 

Orzamento municipal a festas e eventos. 

Xa gastou en 2017, señor Ferreiro, un 

millón a maiores do orzado en festexos, 

unha partida que non tivo o reparo de 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Buenas tardes. Bienvenidos a todos los 

que nos acompañan, en especial a los 

miembros de la Policía Local, al Comité 

de Empresa de Nostián, a la Fábrica de 

Armas, no sé si hay algún colectivo como 

tal que nos acompaña en concreto, bueno, 

a todos en general y a los que nos 

escuchan por streaming. 

 

Antes de comenzar mi intervención, 

permítanme trasladarles un encargo de 

ayer por la noche de los cooperativistas 

del Ofimático, porque me han pedido que 

les pregunte, literalmente: ¿por qué no se 

cumple el cronograma que ellos mismos 

acordaron, por el Gobierno municipal? 

Los plazos son ridículamente generosos y 

aún así se retrasan. Dicen que las torretas 

debían haber desaparecido ya y aún están. 

Me lo han pedido ayer que se lo pregunte 

y yo, bueno, pues lo dejo aquí por si 

después el concejal Xiao Varela lo quiere 

responder. 

 

Volviendo al asunto del orden del día, 

pretenden hoy aprobar un suplemento de 

crédito para fiestas por importe de casi un 

millón de euros. Yo le adelanto que 

votaremos en contra porque lo 

consideramos un despilfarro y además no 

existe ninguna justificación ni explicación 

en el expediente, a pesar de que lo hemos 

pedido en varias ocasiones. Nos parece un 

escándalo que quieran destinar este año 

seis millones y medio de euros del 

Presupuesto municipal a fiestas y eventos. 

Ya gastó en 2017, señor Ferreiro, un 

millón a mayores de lo presupuestado en 

festejos, una partida que no tuvo el reparo 
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sacar do recibo da auga, co apoio 

socialista. Para evitar de novo as críticas 

no Orzamento inicial de 2018 xa 

aumentaron a transferencia municipal 

para o  IMCE nun millón de euros, 

pasando de catro millóns e medio a cinco 

millóns e medio pero a pesar diso, parece 

que esa cifra é insuficiente para o equipo 

municipal, que quere incrementalo en 

case un millón de euros máis, chegando 

aos seis millóns e medio; mentres, a 

execución do Orzamento noutras áreas, 

como Vivenda, Mobilidade, Emprego ou 

Renda Social, a  inexecución é palpable. 

Señor Ferreiro, deixou sen executar 130 

millóns en investimentos estes tres anos, 

privando de 8.000 postos de traballo aos 

coruñeses; gastouse o dobre en 

publicidade que en Renda Social, porque 

a súa prioridade está claro que son as 

festas, a propaganda, para encher a 

cidade de anuncios de actuacións que non 

realiza, o amiguismo, para alagarlles de 

contratos e as  externalizacións que son 

un incumprimento máis do seu programa. 

Agora pretende incrementar o gasto en 

festas nun millón de euros máis. Non sei 

se lembran, acábao de dicir o voceiro 

socialista, aquilo de pan e circo. Eu si o 

lembro, porque era algo que repetían 

todos os días. Iso era o que dicían 

vostedes das festas. Vostedes non ían 

gastar esas cantidades de diñeiro, que 

eran desproporcionadas. Pois as 

superaron. Pero ademais, non gastan no 

que teñen que gastar, non executan o 

Orzamento, non arranxan os barrios, que 

están abandonados. Señor Sande, este 

expediente levouno ao Consello Reitor do  

IMCE o día 30 de maio fóra da orde do 

día. Eu envieille un correo electrónico 

antes da reunión pedíndolle 

documentación e nin o respondeu, nin me 

contestou. No propio Consello Reitor 

volvín pedir a documentación. Non estaba 

nin o estado de execución, unha vez máis, 

que, por certo, teñen case todo o diñeiro 

de sacar del recibo del agua, con el apoyo 

socialista. Para evitar de nuevo las críticas 

en el Presupuesto inicial de 2018 ya 

aumentaron la transferencia municipal 

para el IMCE en un millón de euros, 

pasando de cuatro millones y medio a 

cinco millones y medio pero pese a ello, 

parece que esa cifra es insuficiente para el 

equipo municipal, que quiere 

incrementarlo en casi un millón de euros 

más, llegando a los seis millones y medio; 

mientras, la ejecución del Presupuesto en 

otras áreas, como Vivienda, Movilidad, 

Empleo o Renta Social, la inejecución es 

palpable. Señor Ferreiro, ha dejado sin 

ejecutar 130 millones en inversiones estos 

tres años, privando de 8.000 puestos de 

trabajo a los coruñeses; se ha gastado el 

doble en publicidad que en Renta Social, 

porque su prioridad está claro que son las 

fiestas, la propaganda, para llenar la 

ciudad de anuncios de actuaciones que no 

realiza, el amiguismo, para inundarles de 

contratos y las externalizaciones que son 

un incumplimiento más de su programa. 

Ahora pretende incrementar el gasto en 

fiestas en un millón de euros más. No sé si 

recuerdan, lo acaba de decir el portavoz 

socialista, aquello de pan y circo. Yo sí lo 

recuerdo, porque era algo que repetían 

todos los días. Eso era lo que decían 

ustedes de las fiestas. Ustedes no iban a 

gastar esas cantidades de dinero, que eran 

desproporcionadas. Pues las han superado. 

Pero además, no gastan en lo que tienen 

que gastar, no ejecutan el Presupuesto, no 

arreglan los barrios, que están 

abandonados. Señor Sande, este 

expediente lo llevó al Consejo Rector del 

IMCE el día 30 de mayo fuera del orden 

del día. Yo le envié un correo electrónico 

antes de la reunión pidiéndole 

documentación y ni lo respondió, ni me 

contestó. En el propio Consejo Rector le 

volví a pedir la documentación. No estaba 

ni el estado de ejecución, una vez más, 

que, por cierto, tienen casi todo el dinero 
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sen gastar; pregunteille a que queren 

destinar o diñeiro, porque en todo o 

expediente non hai ningunha 

xustificación, son partidas xenéricas pero 

non explican para que queren o diñeiro. 

Agora dirame, como sempre, que non todo 

no  IMCE son festas e que se xestionan 

tamén os recintos e que, ademais, asumen 

o Teatro  Colón, do que xa falaremos 

despois. Pois iso é o que lle pedimos, 

simplemente, a que queren destinar ese 

diñeiro? Eu, en concreto pregunteille 

expresamente polo Teatro  Colón. Non me 

deu resposta. Non se trata de que nos 

desvele quen vai ser o pregoeiro das 

festas pero si de que faga unha 

desagregación e dea unha explicación, se 

quere que votemos a favor. Están en 

minoría. 

 

Na Comisión de Facenda do mércores 

pasado, o señor  Ferreiro cualificou este 

suplemento como un procedemento 

regular e rutineiro. Regular e rutineiro é 

executar o Orzamento, é limpar as rúas, é 

arranxar as fochancas, é licitar os 

contratos, non aprobar un millón de euros 

para festas, despois de ter cinco millóns e 

medio xa no Orzamento. Así, sen máis 

explicación. O señor Sande xustificouno e 

acábao de dicir agora, nun incremento do 

despacho de billetes do Coliseum. 

Pedinlle esa cifra o día da Comisión de 

Facenda. Díxome que ma ía mandar. Sigo 

esperando, agora fala de 200.000 euros 

que non sei de onde os saca. Seguimos 

esperando a que nos xustifique ese dato. 

Probablemente, porque será o mesmo que 

a media de todos os anos ou sinxelamente, 

porque ao PP non lle facilitan nada, 

simple e sinxelamente por sectarismo. 

Non xustificaron absolutamente nada e 

pretenden que iso se aprobe así polas 

boas. Supoño que entenderán o motivo do 

noso voto en contra. Eu propóñolles que 

ese diñeiro o dediquen a gasto social ou á 

verdadeira política de vivenda, non a 

sin gastar; le pregunté a qué quieren 

destinar el dinero, porque en todo el 

expediente no hay ninguna justificación, 

son partidas genéricas pero no explican 

para qué quieren el dinero. Ahora me dirá, 

como siempre, que no todo en el IMCE 

son fiestas y que se gestionan también los 

recintos y que, además, asumen el Teatro 

Colón, de lo que ya hablaremos después. 

Pues eso es lo que le pedimos, 

simplemente, ¿a qué quieren destinar ese 

dinero? Yo, en concreto le pregunté 

expresamente por el Teatro Colón. No me 

dio respuesta. No se trata de que nos 

desvele quién va a ser el pregonero de las 

fiestas pero sí de que haga un desglose y 

dé una explicación, si quiere que votemos 

a favor. Están en minoría. 

 

 

En la Comisión de Hacienda del miércoles 

pasado, el señor  Ferreiro calificó este 

suplemento como un procedimiento 

regular y rutinario. Regular y rutinario es 

ejecutar el Presupuesto, es limpiar las 

calles, es arreglar los baches, es licitar los 

contratos, no aprobar un millón de euros 

para fiestas, después de tener cinco 

millones y medio ya en el Presupuesto. 

Así, sin más explicación. El señor Sande 

lo justificó y lo acaba de decir ahora, en 

un incremento de la taquilla del Coliseum. 

Le pedí esa cifra el día de la Comisión de 

Hacienda. Me dijo que me la iba a 

mandar. Sigo esperando, ahora habla de 

200.000 euros que no sé de dónde los 

saca. Seguimos esperando a que nos 

justifique ese dato. Probablemente, porque 

será lo mismo que la media de todos los 

años o sencillamente, porque al PP no le 

facilitan nada, simple y llanamente por 

sectarismo. No han justificado 

absolutamente nada y pretenden que eso 

se apruebe así por las buenas. Supongo 

que entenderán el motivo de nuestro voto 

en contra. Yo les propongo que ese dinero 

lo dediquen a gasto social o a la verdadera 
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comprar  pisitos aos seus amigos. Por 

certo, señor Ferreiro, falando de  pisitos, 

o día 7 terminouse o prazo para presentar 

alegacións ao vendedor dos  pisitos. 

Espero que esta semana leven a Xunta de 

Goberno a proposta de resolución e que a 

oficina non seguise crecendo. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Pese a todo creo que convén ou non queda 

máis remedio que ser didácticos ante o 

cinismo porque os discursos que 

escoitamos repetidos son os doutros, case 

sempre. Incluso como se non colleramos 

leccións do que acaba de suceder en 

Madrid e das cousas que si que teñen un 

nome de escándalo, como toda a trama 

Gürtel e tamén no caso do Partido 

Socialista, tamén parece como se non 

entendese nada do que sucedeu alí e de 

que quizais por onde convén ir hoxe 

despois dunha moción de censura que, 

entre outras cousas, deu lugar a un 

Goberno peculiarmente monocolor. Nos 

discursos repetidos se inclúe moitas veces 

tamén, premeditadamente, o 

descoñecemento, ou unha ignorancia que 

a verdade é que non é xustificable, no seu 

caso. Levan anos aquí, moitos de vostedes 

gobernaron, saben o que son operacións 

regulares, rutinarias e o que non, saben 

cando hai cambios nas institucións e sobre 

todo tamén saben aínda que ás veces o 

queiran esquecer, que é a primeira vez que 

participan en determinados organismos, 

aínda que logo todo se liquide con frases 

despectivas. 

 

política de vivienda, no a comprar pisitos 

a sus amigos. Por cierto, señor Ferreiro, 

hablando de pisitos, el día 7 se terminó el 

plazo para presentar alegaciones al 

vendedor de los pisitos. Espero que esta 

semana lleven a Junta de Gobierno la 

propuesta de resolución y que la oficina 

no haya seguido creciendo. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Pese a todo creo que conviene o no queda 

más remedio que ser didácticos ante el 

cinismo porque los discursos que 

escuchamos repetidos son los de otros, 

casi siempre. Incluso como si no 

tomásemos lecciones de lo que acaba de 

suceder en Madrid y de las cosas que sí 

que tienen un nombre de escándalo, como 

toda la trama  Gürtel y también en el caso 

del Partido Socialista, también parece 

como si no entendiera nada de lo que 

sucedió allí y de que quizás por donde 

conviene ir hoy después de una moción de 

censura que, entre otras cosas, dio lugar 

a un Gobierno  peculiarmente  monocolor. 

En los discursos repetidos se incluye 

muchas veces también,  

premeditadamente, el desconocimiento, o 

una ignorancia que la verdad es que no es 

justificable, en su caso. Llevan años aquí, 

muchos de ustedes gobernaron, saben lo 

que son operaciones regulares,  rutinarias 

y lo que no, saben cuándo hay cambios en 

las instituciones y sobre todo también 

saben aunque a veces lo quieran olvidar, 

que es la primera vez que participan en 

determinados organismos, aunque luego 

todo se liquide con frases despectivas. 
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Señor García, Orzamento inicial máis 

modificativos máis remanentes. Chegou a 

verans en que o Partido Popular acumulou 

sete millóns e medio de euros no 

Orzamento do IMCE; 2014, en concreto, 

anos moi superiores. Falei ao inicio, 

premeditadamente da reestruturación da 

área do IMCE porque se incorporan 

proxectos de Cultura, porque hai un apoio 

á creación local explícito, é dicir, a través 

das convocatorias de axudas, que suman 

preto de 600.000 euros, van a saír máis de 

60 proxectos este ano, á parte de festas de 

barrios e cuestións que se viñan facendo 

xa. Quero dicir, poñamos as cousas no seu 

lugar, por favor. 

 

 

 

Incumprimentos; creo que o exercicio de 

2018 está en marcha, hai tempo a cumprir, 

o que si, cumprir a información do que 

está en marcha, do que está en proceso, do 

que se levou a cabo que é o grao de 

execución e creo que hai unha pregunta 

oral posterior, é considerable. 

 

 

Señora Veira, hai moitos exemplos, 

tamén, compañías técnicas da cidade, ese 

apoio que comentaba á creación local; a 

promoción cultural non está fóra da 

actividade de rúa. Quero dicir, unha cousa 

é que se poñan nomes e haxa partidas e 

aplicacións concretas pero non estamos 

falando de cultura versus espectáculo, 

creo que temos unha concepción distinta a 

algún dos gobernos anteriores no que 

respecta ás políticas culturais e bueno, 

podería citar os proxectos e tantas outras 

cousas pero direille o que dixen sempre, 

que, entre outras cousas, non é bo citar aos 

ausentes, creo que a señora Vieito non 

estará especialmente contenta sabendo que 

alguén lle atribúe frases na súa ausencia e 

máxime, nun día coma este en que nun 

asunto de responsabilidade e un crédito 

Señor García, Presupuesto inicial más  

modificativos más remanentes. Llegó a 

veranos en que el Partido Popular 

acumuló siete millones y medio de euros 

en el Presupuesto del  IMCE; 2014, en 

concreto, años muy superiores. Hablé al 

inicio,  premeditadamente de la 

reestructuración del área del  IMCE 

porque se incorporan proyectos de 

Cultura, porque hay un apoyo a la 

creación local explícito, es decir, a través 

de las convocatorias de ayudas, que 

suman cerca de 600.000 euros, van a salir 

más de 60 proyectos este año, aparte de 

fiestas de barrios y cuestiones que se 

venían haciendo ya. Quiero decir, 

pongamos las cosas en su lugar, por 

favor. 

 

Incumplimientos; creo que el ejercicio de 

2018 está en marcha, hay tiempo a 

cumplir, lo que sí, cumplir la información 

de lo que está en marcha, de lo que está 

en proceso, de lo que se llevó a cabo que 

es el grado de ejecución y creo que hay 

una pregunta oral posterior, es 

considerable. 

 

Señora  Veira, hay muchos ejemplos, 

también, compañías técnicas de la ciudad, 

ese apoyo que comentaba a la creación 

local; la promoción cultural no está fuera 

de la actividad de calle. Quiero decir, una 

cosa es que se pongan nombres y haya 

partidas y aplicaciones concretas pero no 

estamos hablando de cultura  versus 

espectáculo, creo que tenemos una 

concepción distinta a alguno de los 

gobiernos anteriores en lo que respeta a 

las políticas culturales y  bueno, podría 

citar los proyectos y tantas otras cosas 

pero le diré lo que dije siempre, que, entre 

otras cosas, no es bueno citar a los 

ausentes, creo que la señora  Vieito no 

estará especialmente contenta sabiendo 

que alguien le atribuye frases en su 

ausencia y  máxime, en un día como éste 
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necesario e unha incorporación de 

remanentes que se fai todos os anos, pois, 

á lixeira e así, tontamente, poñemos en 

perigo elementos culturais da cidade ou da 

marca, un fluxo turístico, visitantes, 

economías, etc. Vostedes, que tanto lles 

preocupa a economía e o benestar da 

cidade. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Mire, señor Sande, 

están moi ben as súas explicacións. Nós 

pedímoslles que nos xustificasen como 

estaban os investimentos do Partido 

Socialista das implementadas no 2017 e 

no 2018. Entregáronnos un documento 

hai unha semana. Téñoo aquí diante. No 

documento apúntannos vostedes, de 47 

partidas, en concreto, acaban de entregar 

un agora que ten poucas modificacións, 

vou remitirme á información que teño, que 

puiden analizar en detalle: hai 47 

partidas diferentes, das cales están 

executadas 4. Das 47 están executadas 4, 

40 están en proceso ou pendentes, o de en 

proceso, case lles tivese agradecido que 

puxesen aquilo que tanto din de que o 

están analizando “polo  miúdo”. Pero 

logo aparecen varias perlas no informe, 

que lle vou a detallar. Aparecen as tres 

“ies”: 

 

-Hai unha que di que hai proxectos que 

son inviables, ou sexa, que poidamos 

montar unha recollida selectiva de 

residuos sólidos a través dun centro 

especial de Emprego, tal e como teñen 

non sei cantas cidades españolas, aquí é 

en que en un asunto de responsabilidad y 

un crédito necesario y una incorporación 

de remanentes que se hace todos los años, 

pues, a la ligera y así,  tontamente, 

ponemos en peligro elementos culturales 

de la ciudad o de la marca, un flujo 

turístico, visitantes, economías, etc. 

Ustedes, que tanto les preocupa la 

economía y el bienestar de la ciudad. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Mire, señor Sande, 

están muy bien sus explicaciones. 

Nosotros les pedimos que nos justificaran 

cómo estaban las inversiones del Partido 

Socialista de las implementadas en el 

2017 y en el 2018. Nos entregaron un 

documento hace una semana. Lo tengo 

aquí delante. En el documento nos 

apuntan ustedes, de 47 partidas, en 

concreto, acaban de entregar uno ahora 

que tiene pocas modificaciones, voy a 

remitirme a la información que tengo, que 

pude analizar en detalle: hay 47 partidas 

diferentes, de las cuales están ejecutadas 

4. De las 47 están ejecutadas 4, 40 están 

en proceso o pendientes, lo de en proceso, 

casi les hubiese agradecido que pusiesen 

aquello que tanto dicen de que lo están 

analizando “polo miúdo”. Pero luego 

aparecen varias perlas en el informe, que 

le voy a detallar. Aparecen las tres “ies”: 

 

-Hay una que dice que hay proyectos que 

son inviables, o sea, que podamos montar 

una recogida selectiva de residuos sólidos 

a través de un centro especial de Empleo, 

tal y como tienen no sé cuántas ciudades 

españolas, aquí es inviable. 
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inviable. 

 

-A segunda I, dinnos vostedes que é 

imposible nun proxecto, podíannolo dicir 

cando nos pediron o voto afirmativo, que 

é que se bonifique o bus ao voluntariado 

das ONG que fagan traballo social, poñen 

vostedes que é imposible. 

 

 

-Pero é que logo rizan o rizo e din noutras 

partidas que son inminentes. 

 

Ou sexa, hai imposibles, inviables e 

inminentes.  

 

Inminente é habilitar o Centro Cívico da  

Barcarola, que levan dous anos fóra del, é 

arranxar un teito e din que é inminente. 

Bueno, estaría ben que llo expliquen a 

eles. Mire, non pense nin por un segundo 

que o voto do Partido Socialista é cativo 

de nada, señor Sande, tendo en conta que 

lles permitimos desenvolver o seu 

Orzamento en 2018 con total liberdade. 

Tócalles a vostedes xustificar as achegas 

socialistas e ver con detalle como están 

todas e cada unha delas; e por tender 

pontes, eu xa lle digo, transmítolle, 

transmítollo a vostede, señor Ferreiro, 

que se queren vostedes explicarnos con 

detalle como están as partidas aos 

concelleiros do Partido Socialista de cada 

unha das áreas, nós estamos dispostos a 

sentar con vostedes e se ademais, 

complementariamente, nos explica a que 

quere dedicar ese millón de euros máis ao 

Orzamento do  IMCE, repito, o máis alto 

da historia do  IMCE, non o digo eu, dio a 

Oficina Orzamentaria, é a partida do 

Orzamento máis alta da historia do  

IMCE. 

 

 

 

 

 

 

 

-La segunda I, nos dicen ustedes que es 

imposible en un proyecto, nos lo podían 

haber dicho cuando nos pidieron el voto 

afirmativo, que es que se bonifique el bus 

al voluntariado de las ONG que hagan 

trabajo social, ponen ustedes que es 

imposible. 

 

-Pero es que luego rizan el rizo y dicen en 

otras partidas que son inminentes. 

 

O sea, hay imposibles, inviables e 

inminentes.  

 

Inminente es habilitar el Centro Cívico de 

A Barcarola, que llevan dos años fuera de 

él, es arreglar un techo y dicen que es 

inminente. Bueno, estaría bien que se lo 

expliquen a ellos. Mire, no piense ni por 

un segundo que el voto del Partido 

Socialista es cautivo de nada, señor Sande, 

toda vez que les permitimos desarrollar su 

Presupuesto en 2018 con total libertad. 

Les toca a ustedes justificar las 

aportaciones socialistas y ver con detalle 

cómo están todas y cada una de ellas; y 

por tender puentes, yo ya le digo, le 

transmito, se lo transmito a usted, señor 

Ferreiro, que si quieren ustedes 

explicarnos con detalle cómo están las 

partidas a los concejales del Partido 

Socialista de cada una de las áreas, 

nosotros estamos dispuestos a sentarnos 

con ustedes y si además, 

complementariamente, nos explica a qué 

quiere dedicar ese millón de euros más al 

Presupuesto del IMCE, repito, el más alto 

de la historia del IMCE, no lo digo yo, lo 

dice la Oficina Presupuestaria, es la 

partida del Presupuesto más alta de la 

historia del IMCE. 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

 

Señor García Pérez 

 

Vale? Xa vou rematando, señor alcalde. 

 

Entón, cando nos explique, ademais, a que 

quere dedicar, que o acaba de dicir agora  

sucintamente, non sei por que ten tanto 

medo de explicalo ou no  IMCE ou nun 

documento, ou nalgún formato que nós 

poidamos entender, tamén poderá contar 

co Partido Socialista para facer cidade. 

Mentres tanto, vai quedar vostede cos 

seus queixumes. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, moitas grazas. Mire, señor Sande, 

en 2015 estaba prevista a actuación nas 

festas de María Pita de Miguel  Bosé, xa 

non sei se se acorda, suspendérona 

porque era moi cara, eu ata recordo unha 

entrevista do señor Ferreiro nun diario 

nacional no que lle entrevistaban e estaba 

na perruquería falando coa súa 

perruqueira, que lle botaba en cara que 

non viña Miguel  Bosé e dicíalle, “ai! é 

que é moi caro”. Bueno, pois ao ano 

seguinte viño Miguel  Bosé e pagaron 

4.500 euros máis. Fíxese como cambia o 

conto!. Entón, déixese de Madrid, señor 

Sande, céntrese na cidade, déixese de 

Madrid, esquézase de Madrid, xa está, 

esquézase, céntrese na cidade, ese é o 

problema, que a cidade non lles importa 

nada, de aí a situación de abandono na 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor García, por 

favor. 

 

Señor García Pérez 

 

¿Vale? Ya voy terminando, señor alcalde. 

 

Entonces, cuando nos explique, además, a 

qué quiere dedicar, que lo acaba de decir 

ahora sucintamente, no sé por qué tiene 

tanto miedo de explicarlo o en el IMCE o 

en un documento, o en algún formato que 

nosotros podamos entender, también 

podrá contar con el Partido Socialista para 

hacer ciudad. Mientras tanto, se va a 

quedar usted con sus lamentos. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muchas gracias. Mire, señor 

Sande, en 2015 estaba prevista la 

actuación en las fiestas de María Pita de 

Miguel Bosé, ya no sé si se acuerda, la 

suspendieron porque era muy cara, yo 

hasta recuerdo una entrevista del señor 

Ferreiro en un diario nacional en el que le 

entrevistaban y estaba en la peluquería 

hablando con su peluquera, que le echaba 

en cara que no venía Miguel Bosé y le 

decía, “¡ay! es que es muy caro”. Bueno, 

pues al año siguiente vino Miguel Bosé y 

pagaron 4.500 euros más. ¡Fíjese cómo 

cambia el cuento!. Entonces, déjese de 

Madrid, señor Sande, céntrese en la 

ciudad, déjese de Madrid, olvídese de 

Madrid, ya está, olvídese, céntrese en la 

ciudad, ése es el problema, que la ciudad 

no les importa nada, de ahí la situación de 
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que se atopa. O que a vostedes agora lles 

parece rutineiro, agora lles parece 

corrente, parécelles normal, antes dicían 

pan e circo. Só lles pedimos unha 

xustificación e coa prepotencia que lles 

caracteriza e coa falta de diálogo 

négannola. Entón, que queren que lles 

digamos?. Para que queren un millón de 

euros máis? para contratar aos seus 

amigos asinantes do seu manifesto? para 

pagarlles as festas? Por certo, señor 

Ferreiro, borraron da web da Marea os 

nomes dos asinantes da Marea, 

cambiárona totalmente, para que non 

podamos denunciar os  dedazos e para 

que non saibamos o diñeiro que lle pagan 

ás súas amizades perigosas. Desapareceu 

de súpeto, nótase que están preto as 

eleccións municipais e que hai que ter 

contentos aos amigos, ou será que van 

sacar a segunda convocatoria de compra 

de  pisitos e algún outro colega terá un 

ático ou oficina sen ascensor que quererá 

vendelo ao Concello? Bueno, pois xa 

veremos. Os que presumían de 

transparentes, mellor non telo feito 

público nunca porque borrar os nomes 

agora, despois de tres anos, a verdade, 

canta bastante. En resumo, votaremos en 

contra deste suplemento de crédito porque 

é un escándalo que un alcalde que ten a 

cidade completamente abandonada, 

paralizada, que non licita os contratos, 

que se gasta en Renda Social a metade 

que en publicidade, que non outorga 

licenzas, pretenda gastarse 6 millóns e 

medio de euros dos coruñeses en festas. 

Moitas grazas. 

 

Señor Sande García 

 

A verdade, señora Gallego, é que en 

teorías conspiratorias é vostede unha 

mestra, ou sexa, pasan pola súa cabeza 

cousas que a nós nunca se nos ocurrirían e 

suceden cambios na web da Marea e nun 

montón de sitios que, vamos, nin se nos 

abandono en la que se encuentra. Lo que a 

ustedes ahora les parece rutinario, ahora 

les parece corriente, les parece normal, 

antes decían pan y circo. Sólo les pedimos 

una justificación y con la prepotencia que 

les caracteriza y con la falta de diálogo 

nos la niegan. Entonces, ¿qué quieren que 

les digamos?. ¿Para qué quieren un millón 

de euros más? ¿para contratar a sus 

amigos firmantes de su manifiesto? ¿para 

pagarles las fiestas? Por cierto, señor 

Ferreiro, han borrado de la web de la 

Marea los nombres de los firmantes de la 

Marea, la han cambiado totalmente, para 

que no podamos denunciar los dedazos y 

para que no sepamos el dinero que le 

pagan a sus amistades peligrosas. Ha 

desaparecido de repente, se nota que están 

cerca las elecciones municipales y que hay 

que tener contentos a los amigos, ¿o será 

que van a sacar la segunda convocatoria 

de compra de pisitos y algún otro colega 

tendrá un ático u oficina sin ascensor que 

querrá venderlo al Ayuntamiento? Bueno, 

pues ya veremos. Los que presumían de 

transparentes, mejor no haberlo hecho 

público nunca porque borrar los nombres 

ahora, después de tres años, la verdad, 

canta bastante. En resumen, votaremos en 

contra de este suplemento de crédito 

porque es un escándalo que un alcalde que 

tiene la ciudad completamente 

abandonada, paralizada, que no licita los 

contratos, que se gasta en Renta Social la 

mitad que en publicidad, que no otorga 

licencias, pretenda gastarse 6 millones y 

medio de euros de los coruñeses en 

fiestas. Muchas gracias. 

 

Señor Sande García 

 

La verdad, señora  Gallego, es que en 

teorías  conspiratorias es usted una 

maestra, o sea, pasan por su cabeza cosas 

que a nosotros nunca se nos  ocurrirían y 

suceden cambios en la web de la Marea y 

en un montón de sitios que, vamos, ni se 
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pasaría pola cabeza, e, efectivamente, a 

memoria é selectiva ou as alusións son 

selectivas porque en Madrid, cando 

interesa, é un Goberno amigo, co que A 

Marea non ten ningún tipo de relación 

porque non sabe, supostamente, exercer 

esa necesaria diplomacia pero cando ese 

Goberno desaparece, Madrid xa non 

importa. Entón, centrémonos na cidade. 

Nós estamos sempre centrados na cidade, 

sen ningún problema porque para iso 

estamos e coa nosa arrogancia habitual lle 

digo, diciamos pan e circo porque era pan 

e circo. Exactamente era pan e circo e as 

cuestións e o contexto, concretamente, 

teñen que ver tamén porque hai que 

amoldarse ás economías que existen en 

cada momento e o ano de Miguel Bosé 

non había ningún compromiso para traer a 

Miguel Bosé nese 2015 que sinala vostede 

e veu dous anos despois porque existía esa 

posibilidade. 

 

 

Con respecto ao señor García, nós non 

somos cautivos de nada e sabe 

perfectamente que non temos problema en 

explicar nada. Nós, a execución 

orzamentaria de 2018 falaba con números, 

refírese fundamentalmente a convenios, 

que na maioría dos casos xa existían en 

2017 e que requiren xustificación e por iso 

non se iniciou o proceso dalgún deses 

convenios neste ano, porque se están 

todavía xustificando ou están en vías de 

xustificación ou comeza, digamos o 

proceso de 2018, non é outra a razón, e 

ese é o grueso completo, ás veces tamén 

convén dar as cifras dunha maneira 

porcentual que senta ben. Insisto, houbo 

anos superiores, o que pasa é que aquí hai 

unha confusión. Nós fomos os primeiros 

en aplicar unha partida inicial ao IMCE 

que xustamente non contemplaba as 

modificacións orzamentarias que tiñan 

lugar antes e, insisto, ésta é unha regular e 

rutinaria, sempre se incorporaron 

nos pasaría por la cabeza, y, 

efectivamente, la memoria es selectiva o 

las alusiones son selectivas porque en 

Madrid, cuando interesa, es un Gobierno 

amigo, con el que La Marea no tiene 

ningún tipo de relación porque no sabe, 

supuestamente, ejercer esa necesaria 

diplomacia pero cuando ese Gobierno 

desaparece, Madrid ya no importa. 

Entonces, centrémonos en la ciudad. 

Nosotros estamos siempre centrados en la 

ciudad, sin ningún problema porque para 

eso estamos y con nuestra arrogancia 

habitual le digo, decíamos pan y circo 

porque era pan y circo. Exactamente era 

pan y circo y las cuestiones y el contexto, 

concretamente, tienen que ver también 

porque hay que  amoldarse a las 

economías que existen en cada momento y 

el año de Miguel  Bosé no había ningún 

compromiso para traer a Miguel  Bosé en 

ese 2015 que señala usted y vino dos años 

después porque existía esa posibilidad. 

 

Con respeto al señor García, nosotros no 

somos  cautivos de nada y sabe 

perfectamente que no tenemos problema 

en explicar nada. Nosotros, la ejecución 

presupuestaria de 2018 hablaba con 

números, se refiere fundamentalmente a 

convenios, que en la mayoría de los casos 

ya existían en 2017 y que requieren 

justificación y por eso no se inició el 

proceso de alguno de esos convenios en 

este año, porque se están  todavía 

justificando o están en vías de 

justificación o comienza, digamos el 

proceso de 2018, no es otra la razón, y ese 

es el  grueso completo, a veces también 

conviene dar las cifras de una manera 

porcentual que sienta bien. Insisto, hubo 

años superiores, lo que pasa es que aquí 

hay una confusión. Nosotros fuimos los 

primeros en aplicar una partida inicial al  

IMCE que justamente no contemplaba las 

modificaciones presupuestarias que tenían 

lugar antes e, insisto, ésta es una regular 
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remanentes, sempre. Nada máis. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego- Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitado este asunto número catro. 

 

 

Intervención Xeral 

 

83.-Toma de coñecemento do informe 

de morosidade 

 

Asunto: toma de coñecemento do informe 

de morosidade, en cumprimento co 

esixido no artigo 12 da Lei 25/2013 

 

 

Dáse conta do informe que se transcribe 

de seguido: 

 

“A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de 

y  rutinaria, siempre se incorporaron 

remanentes, siempre. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazado este asunto número 

cuatro. 

 

Intervención General 

 

83.-Toma de conocimiento del informe 

de morosidad 

 

Asunto: toma de conocimiento del 

informe de morosidad, en cumplimiento 

con lo exigido en el artículo 12 de la Ley 

25/2013 

 

Se da cuenta del informe que se transcribe 

literalmente: 

 

“La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
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impulso da factura electrónica e creación 

do rexistro contable de facturas no Sector 

Público establece no seu artigo 12 que 

anualmente o órgano de control interno 

elaborará un informe no que avaliará o 

cumprimento da normativa en materia de 

morosidade. Á súa vez establece que no 

caso das Entidades Locais, este informe 

será elevado a Pleno. 

 

 

En consecuencia, esta Intervención Xeral 

elabora o presente informe onde se dá 

conta dos Períodos Medios de Pago 

(PMP), elaborados baixo a 

responsabilidade da Tesouraría Xeral en 

canto órgano contable, correspondentes a 

cada unha das mensualidades do exercicio 

2017 e o consecuente cumprimento ou 

incumprimento da normativa en materia 

de morosidade relacionada co mesmo. 

 

O Período Medio de Pago (PMP) mensual 

a provedores durante o pasado exercicio 

2017 foi o seguinte: 

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

MENSUAL GLOBAL E POR 

ENTIDADE ANO 2017 

 

impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas 

en el Sector Público establece en su 

artículo 12 que anualmente el órgano de 

control interno elaborará un informe en el 

que evaluará el cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad. A su 

vez establece que en el caso de las 

Entidades Locales, este informe será 

elevado a Pleno. 

 

En consecuencia, esta Intervención 

General elabora el presente informe en 

donde se da cuenta de los Períodos 

Medios de Pago (PMP), elaborados por la 

Tesorería Municipal en cuanto órgano 

contable, correspondientes a cada una de 

las mensualidades del ejercicio 2017 y el 

consiguiente cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad 

relacionada con el mismo. 

 

El Período Medio de Pago (PMP) 

mensual a proveedores durante el pasado 

ejercicio 2017 ha sido el siguiente: 

 

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

MENSUAL GLOBAL Y POR ENTIDAD 

AÑO 2017 

 

 Global (*) Concello da Coruña Consor-

cio 

Promo-

ción da 

Música 

Consor-

cio de 

Turismo 

e 

Congre-

sos 

Funda-

ción 

EMAL-

CSA 

Funda-

ción Luis 

Seoane 

IMCE Fondo 

Galego de 

Coope-

ración e 

Solida-

riedade 

(**) 

Xaneiro 3,95 4,50 19,08 0,78 -17,71 -5,35 -8,03  

Febreiro 11,98 12,08 26,41 14,04 -17,82 15,22 -6,24  

Marzo 14,34 14,92 -2,33 4,00 -14,13 30,57 -0,21  

Abril 26,38 27,62 -2,64 -4,66 -21,00 26,79 3,70  

Maio 28,02 28,78 -6,44 24,37 15,92 34,55 5,24  

Xuño 30,92 31,62 -12,85 16,95 1,03 22,65 35,05  

Xullo 35,02 35,63 30,86 14,63 -11,87 2,35 25,82  

Agosto 39,55 0,24 42,78 15,49 11,83 -24,00 5,39 0,00 

Setembro 41,75 43,02 64,58 25,67 -17,47 14,29 16,77 0,00 

Outubro 25,85 27,33 -12,75 -3,95 -6,95 22,54 27,30 0,00 

Novembro 19,59 19,12 -10,91 7,21 23,36 -3,53 38,06 0,00 

Decembro 15,15 15,62 5,60 -25,05 -28,33 20,90 36,55 0,00 
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(*) O Período Medio de Pago Global 

(PMP) representa a magnitude referida na 

normativa de morosidade que se sinala no 

punto precedente, calculada como media 

ponderado das seguintes entidades: 

Concello da Coruña, Consorcio para a 

Promoción da Música, Consorcio de 

Turismo e Congresos, Fundación 

EMALCSA, Fundación Luis Seoane, 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos. 

Neste cálculo debería terse incorporado 

dende o mes de agosto os datos referidos 

ao Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade. Con todo, esta entidade non 

achegou ningún dato en relación con este 

cálculo, agás no mes de setembro que, 

porén, rexeitáronse por terse revelado 

incoherentes, a pesares dos requirimentos 

levados a cabo pola Intervención 

Municipal para o cumprimento de dita 

obriga. 

 

 

 

(**) A entidade Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade non remitiu 

ningún dato, agás no mes de setembro no 

que, con todo, a documentación achegada 

pola entidade revelouse incoherente 

 

 

O período medio de pago (PMP) definido 

no Real decreto 635/2014, de 25 de xullo, 

mide o atraso no pago da débeda 

comercial en termos económicos como 

indicador distinto respecto do período 

legal de pago establecido no texto 

refundido da Lei de contratos do sector 

público, aprobado por Real decreto 

lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e 

na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola 

que se establecen medidas de loita contra 

a morosidade nas operacións comerciais. 

Esta medición tomará valores negativos se 

a administración paga antes de que 

transcorresen trinta días naturais desde a 

presentación das facturas ou certificacións 

(*) El Período Medio de Pago Global 

(PMP) representa la magnitud referida en 

la normativa de morosidad que se señala 

en el punto precedente, calculada como 

media ponderada de las seis entidades 

que lo componen: Ayuntamiento de A 

Coruña, Consorcio para la Promoción de 

la Música, Consorcio de Turismo y 

Congresos, Fundación EMALCSA, 

Fundación Luis Seoane, Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos. En este 

cálculo se deberían haber incorporado 

desde el mes de agosto los datos referidos 

a la entidad Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade. Sin 

embargo, esta entidad no aportó ningún 

dato relacionado con este cálculo, excepto 

en el mes de septiembre que, con todo, se 

rechazan por haberse revelado 

incoherentes a pesar de los 

requerimientos llevados a cabo por la 

Intervención General Municipal para el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

(**) La entidad Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade no remitió 

ningún dato, excepto en el mes de 

septiembre en el que, no obstante, la 

documentación presentada se reveló 

incoherente. 

 

El período medio de pago (PMP) definido 

en el Real decreto 635/2014, de 25 de 

julio, mide el retraso en el pago de la 

deuda comercial en términos económicos 

como indicador distinto respecto del 

período legal de pago establecido en el 

texto refundido de la Ley de contratos del 

sector público, aprobado por Real decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 

la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Esta medición tomará 

valores negativos si la administración 

paga antes de que hayan transcurrido 

treinta días naturales desde la 
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de obra ou se ao final do período para a 

remisión da información aínda non 

transcorreron, nas operacións pendentes 

de pago, eses trinta días. 

 

 

 

O artigo 13.6 da Lei Orgánica 2/2012, de 

estabilidade orzamentaria, establece 

respecto da información por 

incumprimento do período medio de pago 

a provedores que: 

 

1. Cando o período medio de pago a 

provedores dunha administración pública, 

de acordo cos datos publicados, supere o 

prazo máximo previsto na normativa sobre 

morosidade, a Administración deberá 

incluír, na actualización do seu plan de 

tesourería inmediatamente posterior á 

mencionada publicación, como parte do 

devandito plan o seguinte: 

 

 

a) O importe dos recursos que vai dedicar 

mensualmente ao pago a provedores para 

poder reducir o seu período medio de pago 

ata o prazo máximo que fixa a normativa 

sobre morosidade. 

 

 

b) O compromiso de adoptar as medidas 

cuantificadas de redución de gastos, 

incrementos de ingresos ou outras medias 

de xestión de cobros e pagos, que lle 

permita xera a tesourería necesaria para a 

redución do seu período medio de pago a 

provedores ata o prazo máximo que fixa a 

normativa sobre morosidade. 

 

En varios meses do exercicio 2017 (xuño, 

xullo, agosto e setembro) superouse o 

prazo máximo previsto na normativa de 

morosidade (30 días). Neses casos a 

Tesouraría Xeral debe actuar segundo o 

disposto no artigo citado. 

 

presentación de las facturas o 

certificaciones de obra o si al final del 

período para la remisión de la 

información aún no han transcurrido, en 

las operaciones pendientes de pago, esos 

treinta días. 

 

El artículo 13.6 de la Ley Orgánica 

2/2012, de estabilidad presupuestaria, 

establece respecto de la información por 

incumplimiento del período medio de 

pago a proveedores que: 

 

1. Cuando el período medio de pago a 

proveedores de una administración 

pública, de acuerdo con los datos 

publicados, supere el plazo máximo 

previsto en la normativa sobre morosidad, 

la Administración deberá incluir, en la 

actualización de su plan de tesorería 

inmediatamente posterior a la 

mencionada publicación, como parte de 

dicho plan lo siguiente: 

 

a) El importe de los recursos que va a 

dedicar mensualmente al pago a 

proveedores para poder reducir su 

periodo medio de pago hasta el plazo 

máximo que fija la normativa sobre 

morosidad. 

 

b) El compromiso de adoptar las medidas 

cuantificadas de reducción de gastos, 

incrementos de ingresos u otras medias de 

gestión de cobros y pagos, que le permita 

genera la tesorería necesaria para la 

reducción de su periodo medio de pago a 

proveedores hasta el plazo máximo que 

fija la normativa sobre morosidad. 

 

En varios meses del ejercicio 2017 (junio, 

julio, agosto y septiembre) se ha superado 

el plazo máximo previsto en la normativa 

de morosidad (30 días). En esos casos la 

Tesorería General debe actuar según lo 

dispuesto en el artículo citado. 
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Doutra banda, o artigo 18.5 da Lei 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidade orzamentaria e 

sustentabilidade financeira, establece que: 

 

5. O órgano interventor da Corporación 

local realizará o seguimento do 

cumprimento do período medio de pago a 

provedores. 

 

No caso das Corporacións locais incluídas 

no ámbito subxectivo definido nos artigos 

111 e 135 do texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, cando o 

órgano interventor detecte que o período 

medio de pago da Corporación Local 

supera en máis de 30 días o prazo máximo 

de pago previsto na normativa de 

morosidade durante dous meses 

consecutivos a contar desde a 

actualización do seu plan de tesourería de 

acordo co previsto no artigo 13.6, 

formulará unha comunicación de alerta, 

no prazo de quince días desde que o 

detectase, á Administración que teña 

atribuída a tutela financeira das 

Corporacións Locais e á Xunta de 

Goberno da Corporación Local. A 

Administración que teña atribuída a tutela 

financeira poderá establecer medidas 

cuantificadas de redución de gastos, 

incremento de ingresos ou outras medidas 

de xestión de cobros e pagos, que a 

Corporación local deberá adoptar de 

forma que lle permita xerar a tesourería 

necesaria para a redución do seu período 

medio de pago a provedores. Cando sexa a 

Comunidade Autónoma quen teña 

atribuída a citada tutela financeira deberá 

informar daquelas actuacións ao 

Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas. 

 

 

Se aplicadas as medidas anteriores persiste 

a superación en máis de 30 días o prazo 

máximo de pago previsto na normativa de 

Por otro lado, el artículo 18.5 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, establece que: 

 

5. El órgano interventor de la 

Corporación local realizará el 

seguimiento del cumplimiento del periodo 

medio de pago a proveedores. 

 

En el caso de las Corporaciones locales 

incluidas en el ámbito subjetivo definido 

en los artículos 111 y 135 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, cuando el órgano 

interventor detecte que el período medio 

de pago de la Corporación Local supera 

en más de 30 días el plazo máximo de 

pago previsto en la normativa de 

morosidad durante dos meses 

consecutivos a contar desde la 

actualización de su plan de tesorería de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 

13.6, formulará una comunicación de 

alerta, en el plazo de quince días desde 

que lo detectara, a la Administración que 

tenga atribuida la tutela financiera de las 

Corporaciones Locales y a la junta de 

gobierno de la Corporación Local. La 

Administración que tenga atribuida la 

tutela financiera podrá establecer 

medidas cuantificadas de reducción de 

gastos, incremento de ingresos u otras 

medidas de gestión de cobros y pagos, que 

la Corporación local deberá adoptar de 

forma que le permita generar la tesorería 

necesaria para la reducción de su período 

medio de pago a proveedores. Cuando sea 

la Comunidad Autónoma quien tenga 

atribuida la citada tutela financiera 

deberá informar de aquellas actuaciones 

al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Si aplicadas las medidas anteriores 

persiste la superación en más de 30 días 

el plazo máximo de pago previsto en la 
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morosidade poderase proceder polo 

órgano competente da Administración 

Xeral do Estado, previa comunicación da 

Comunidade Autónoma no caso de que 

esta ostente a tutela financeira da 

Corporación local, á retención de recursos 

derivados da participación en tributos do 

Estado para satisfacer as obrigacións 

pendentes de pago que as Corporacións 

locais teñan cos seus provedores. Para iso, 

solicitarase da Corporación local a 

información necesaria para cuantificar e 

determinar a parte da débeda comercial 

que se vai a pagar con cargo aos 

mencionados recursos. 

 

 

Á vista dos Períodos Medios de Pago 

(PMP) mensuais presentados, contados en 

días, nos que o Concello da Coruña 

satisfixo as súas obrigacións contractuais 

con provedores e acredores comerciais 

débese sinalar que, aínda que en varios 

meses superouse o prazo máximo previsto 

na normativa de morosidade (30 días), en 

ningún caso superouse este en 30 días 

máis (o que supoñería un PMPGlobal de 

máis de 60 días). 

 

 

O Período Medio de Pago (PMP) 

trimestral a provedores 

 

Polo que fai referencia ao Período Medio 

de Pago trimestral indicar que durante o 

exercicio 2017 os datos informados e 

calculados conforme ás instrucións do 

Ministerio foron os seguintes: 

 

 

 

 

normativa de morosidad se podrá 

proceder por el órgano competente de la 

Administración General del Estado, 

previa comunicación de la Comunidad 

Autónoma en el caso de que ésta ostente 

la tutela financiera de la Corporación 

local, a la retención de recursos derivados 

de la participación en tributos del Estado 

para satisfacer las obligaciones 

pendientes de pago que las Corporaciones 

locales tengan con sus proveedores. Para 

ello, se recabará de la Corporación local 

la información necesaria para cuantificar 

y determinar la parte de la deuda 

comercial que se va a pagar con cargo a 

los mencionados recursos. 

 

A la vista de los Períodos Medios de Pago 

(PMP) mensuales presentados, contados 

en días, en los que el Ayuntamiento de A 

Coruña ha satisfecho sus obligaciones 

contractuales con proveedores y 

acreedores comerciales se debe señalar 

que, aunque en varios meses se ha 

superado el plazo máximo previsto en la 

normativa de morosidad (30 días), en 

ningún caso se ha superado éste en 30 

días más (lo que supondría un 

PMPGlobal de más de 60 días). 

 

El Período Medio de Pago (PMP) 

trimestral a proveedores 

 

Por lo que hace referencia al Período 

Medio de Pago trimestral indicar que 

durante el ejercicio 2017 los datos 

informados y calculados conforme a las 

instrucciones del Ministerio han sido los 

siguientes: 
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 Concello da  

Coruña 

EMALCSA Consorcio 

Promo-
ción da 

Música 

Consorcio 

de Turismo 
e Congre-

sos 

EDAR 

BENS 

EMVSA Fundación 

EMALCSA 

Fundación 

Luis 
Seoane 

Primeiro 

trimestre 

52,58 49,01 42,14 43,44 72,74 21,35 12,66 48,25 

Segundo 
trimestre 

60,19 52,27 76,84 19,17 59,80 149,04 43,80 34,34 

Terceiro 
trimestre 

70,64 56,64 87,71 37,60 59,71 25,79 18,62 33,98 

Cuarto 

trimestre 

58,00 56,97 16,53 34,92 57,36 23,59 14,58 31,20 

 
 Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade 

IMCE 

Primeiro trimestre  26,73 

Segundo trimestre  43,22 

Terceiro trimestre 0,00 48,10 

Cuarto trimestre 0,00 63,96 

 

 

(*) A entidade Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade que tiña que 

terse incorporado na fórmula de cálculo 

dende o mes de agosto de 2018 non 

remitiu ningún dato, agás no mes de 

setembro no que, con todo, a 

documentación achegada pola entidade 

revelouse incoherente. 

 

O prazo do PMP trimestral compútase 

desde a data da entrada da factura no 

rexistro de facturas. Por elo é necesario 

aclarar que este período medio de pago 

trimestral exprésase de forma diferente ao 

período medio de pago mensual, ao 

calcularse cunha diferente metodoloxía á 

establecida no Real decreto 635/2014 polo 

que se desenvolve a metodoloxía de 

 (*)La entidad Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade que tenía 

que haberse incorporado en la fórmula de 

cálculo desde el mes de agosto de 2018 no 

remitió ningún dato, excepto en el mes de 

septiembre en el que, con todo, la 

documentación presentada por esta 

entidad se reveló incoherente. 

 

El plazo del PMP trimestral se computa 

desde la fecha de la entrada de la factura 

en el registro de facturas. Por ello es 

necesario aclarar que este período medio 

de pago trimestral se expresa de forma 

diferente al período medio de pago 

mensual, al calcularse con una diferente 

metodología a la establecida en el Real 

decreto 635/2014 por el que se desarrolla 
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cálculo do período medio de pago a 

provedores mensual das administracións 

públicas. 

 

É todo canto ten a ben informar quen 

subscribe, o que comunica para os efectos 

oportunos, cumprindo así o esixido no 

artigo 12 da lei 25/2013, de 27 de 

decembro, de impulso da factura 

electrónica e creación do rexistro contable 

de facturas no Sector Público”. 

 

 

Tesourería Xeral 

 

84.-Toma de coñecemento da 

aprobación das liquidacións do 

Concello e entidades dependentes 

 

Asunto: toma de coñecemento da 

aprobación das liquidacións do Orzamento 

do Concello, do Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), do 

Consorcio de Turismo e Congresos, do 

Consorcio para a Promoción da Música, 

da Fundación EMALCSA e da Fundación 

Luis Seoane, correspondentes ao exercicio 

2017, así como do Informe de 2.5.2018 

sobre estabilidade orzamentaria á 

liquidación do grupo institucional do 

Concello da Coruña do mesmo exercicio 

 

 

 

Tomar coñecemento da aprobación das 

liquidacións do Orzamento do Concello, 

do Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE), do Consorcio de 

Turismo e Congresos, do Consorcio para a 

Promoción da Música, da Fundación 

EMALCSA e da Fundación Luis Seoane, 

correspondentes ao exercicio 2017, así 

como do Informe de 2.5.2018 sobre 

estabilidade orzamentaria á liquidación do 

grupo institucional do Concello da Coruña 

do mesmo exercicio. 

 

la metodología de cálculo del período 

medio de pago a proveedores mensual de 

las administraciones públicas. 

 

Es todo cuanto tiene a bien informar 

quien suscribe, lo que comunica a los 

efectos oportunos, cumpliendo así lo 

exigido en el artículo 12 de la ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 

de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector 

Público”.  

 

Tesorería General 

 

84.-Toma de conocimiento de la 

aprobación de las liquidaciones del 

Ayuntamiento y entidades dependientes 

 

Asunto: Toma de conocimiento de la 

aprobación de las liquidaciones del 

Presupuesto del Ayuntamiento, del 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE), del Consorcio de Turismo y 

Congresos, del Consorcio para la 

promoción de la Música, de la Fundación 

EMALCSA y de la Fundación Luis 

Seoane, correspondientes al ejercicio 

2017, así como del Informe de 2.5.2018 

sobre estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña del mismo 

ejercicio. 

 

Tomar conocimiento de la aprobación de 

las liquidaciones del Presupuesto del 

Ayuntamiento, del Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), del 

Consorcio de Turismo y Congresos, del 

Consorcio para la promoción de la 

Música, de la Fundación EMALCSA y de 

la Fundación Luis Seoane, 

correspondientes al ejercicio 2017, así 

como del Informe de 2.5.2018 sobre 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña del mismo 
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REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA 

 

85.-Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza municipal 

de conservación e rehabilitación de 

inmobles 

 

Asunto: aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda de 6 de xuño de 2017, 

co voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular 

e Mixto (BNG-AA) (non votando o 

membro presente do Grupo Municipal 

Socialista por non pertencer á 

Comisión), propoñéndose ao Pleno 

municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza Municipal de 

Conservación e Rehabilitación de 

Inmobles, cuxo proxecto de modificación 

figura no Anexo I do expediente, nos 

termos ditaminados favorablemente na 

Comisión, e coa delimitación do ámbito 

dos núcleos tradicionais que se incorpora 

no Anexo II, segundo o vixente 

planeamento. 

  

Segundo.-Dispoñer que o presente acordo 

provisional sexa exposto ao público para 

reclamacións durante o PRAZO DE 

TRINTA DÍAS, mediante publicación dos 

correspondentes anuncios, tendo en conta 

que en caso de non presentarse 

ejercicio. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA 

 

85.-Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza municipal de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles 

 

Asunto: aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda de 6 de junio de 

2017, con el voto a favor del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular y Mixto (BNG- AA) 

(no votando el miembro presente del 

Grupo Municipal Socialista por no 

pertenecer a la Comisión),  

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza Municipal 

de Conservación y Rehabilitación de 

Inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

figura en el Anexo I del expediente, en los 

términos dictaminados favorablemente en 

la Comisión, y con la delimitación del 

ámbito de los núcleos tradicionales que se 

incorpora en el Anexo II, según el vigente 

planeamiento. 

 

Segundo.-Disponer que el presente 

acuerdo provisional sea expuesto al 

público para reclamaciones durante el 

PLAZO DE TREINTA DÍAS, mediante 

publicación de los correspondientes 

anuncios, toda vez que en caso de no 
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reclamacións durante o devandito período, 

entenderase definitivamente adoptado o 

acordo. 

 

Terceiro.-A modificación aprobada 

entrará en vigor ao día seguinte á 

publicación do seu texto íntegro no 

Boletín Oficial da Provincia, se para entón 

cumpriuse o prazo previsto no art. 65.2º 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Réxime Local. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Ten a palabra o concelleiro de 

Rexeneración Urbana, o señor Xiao 

Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Un saúdo a todas as 

persoas que nos seguen dende este Pleno 

ou dende as súas casas. Efectivamente 

traemos a aprobación do Pleno a 

modificación da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

para o fomento da rehabilitación no 

ambito PEPRI e núcleos tradicionais, 

introducindo porcentaxes 

complementarias segundo ingresos e 

aumento das contías. 

 

A Ordenanza ten en liñas xerais a 

intención de fomentar a rehabilitación 

edificatoria a través da mellora do sistema 

de axudas municipais, incrementando as 

porcentaxes e contías de subvencións. 

Suporá unha subida substancial dos 

límites de subvención en ámbito PEPRI e 

núcleos tradicionais, de 5.000 a 15.000 

euros por vivenda no caso máximo, 

equiparándose coas maiores subvencións 

doutras cidades galegas, ademais de 

introducir criterios de renda. Modifícase 

fundamentalmente en dous supostos, que 

son; por un lado o fomento da 

rehabilitación edificatoria no ámbito do 

presentarse reclamaciones durante dicho 

período, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo. 

 

Tercero.-La modificación aprobada 

entrará en vigor al día siguiente a la 

publicación de su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia, si para 

entonces se cumplió el plazo previsto en el 

art. 65.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Tiene la palabra el concejal de 

Regeneración Urbana, el señor  Xiao 

Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcalde. Un saludo a todas las 

personas que nos siguen desde este Pleno 

o desde sus casas. Efectivamente traemos 

a aprobación del Pleno la modificación de 

la Ordenanza municipal de conservación 

y rehabilitación de inmuebles para el 

fomento de la rehabilitación en el  ambito 

PEPRI y núcleos tradicionales, 

introduciendo porcentajes 

complementarios  según ingresos y 

aumento de las cuantías. 

 

La Ordenanza tiene en líneas generales a 

intención de fomentar la rehabilitación  

edificatoria a través de la mejora del 

sistema de ayudas municipales, 

incrementando los porcentajes y cuantías 

de subvenciones. Supondrá una subida 

sustancial de los límites de subvención en 

ámbito PEPRI y núcleos tradicionales, de 

5.000 a 15.000 euros por vivienda en el 

caso máximo, equiparándose con las 

mayores subvenciones de otras ciudades 

gallegas, además de introducir criterios 

de renta. Se modifica fundamentalmente 

en dos supuestos, que son; por un lado el 

fomento de la rehabilitación  edificatoria 
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Plan Especial de Protección e Reforma 

Interior da Cidade Vella – Peixaría, isto 

vai dirixido á revitalización e rexeneración 

da zona PEPRI; e outro suposto específico 

de núcleos tradicionais é incremento da 

porcentaxe de subvención para o tipo 

residual, incremento das contías máximas 

e introdución de porcentaxes 

complementarias en función dos ingresos 

familiares. 

 

 

Como dicía, o que se pretende é aumentar 

as contías, esencialmente na zona PEPRI, 

aumentando, tamén, a porcentaxe de 

subvención para locais comerciais e 

introducindo criterios de renda que antes 

non existían na Ordenanza, de maneira 

que evitemos a xentrificación da zona 

PEPRI da cidade e tamén axudemos a 

fixar a poboación. Polo tanto o acordo que 

traemos a aprobación do Pleno sería: 

 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de inmobles, 

cuxo proxecto de modificación figura no 

Anexo do expediente. 

 

Segundo.-Dispoñer que o presente acordo 

provisional sexa exposto ao público para 

reclamacións durante o prazo de 30 días, 

mediante publicación dos correspondentes 

anuncios, toda vez que no caso de non 

presentarse reclamacións durante o dito 

período, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo. 

 

 

Terceiro.-A modificación aprobada 

entrará en vigor o día seguinte á 

publicación do seu texto íntegro no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

 

en el ámbito del Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior de la 

Ciudad Vieja – Pescadería, esto va 

dirigido a la revitalización y regeneración 

de la zona PEPRI; y otro supuesto 

específico de núcleos tradicionales es 

incremento del porcentaje de subvención 

para el tipo residual, incremento de las 

cuantías máximas e introducción de 

porcentajes complementarios en función 

de los ingresos familiares. 

 

Como decía, lo que se pretende es 

aumentar las cuantías, esencialmente en 

la zona PEPRI, aumentando, también, el 

porcentaje de subvención para locales 

comerciales e introduciendo criterios de 

renta que antes no existían en la 

Ordenanza, de manera que evitemos la  

gentrificación de la zona PEPRI de la 

ciudad y también ayudemos a fijar la 

población. Por lo tanto el acuerdo que 

traemos a aprobación del Pleno sería: 

 

Primero.-Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

figura en el Anexo del expediente. 

 

Segundo.-Disponer que el presente 

acuerdo provisional sea expuesto al 

público para reclamaciones durante el 

plazo de 30 días, mediante publicación de 

los correspondientes anuncios, toda vez 

que en caso de no presentarse 

reclamaciones durante dicho período, se 

entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo. 

 

Tercero.-La modificación aprobada 

entrará en vigor el día siguiente a la 

publicación de su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG sinalar que imos votar a 

favor desta modificación da Ordenanza de 

rehabilitación. Simplemente instar o 

Goberno municipal a que aplique en todo 

o seu ámbito esta ordenanza, porque eu 

creo, é unha ordenanza que é moi 

ambiciosa en canto a ruínas, en canto á 

rehabilitación e que é unha ferramenta de 

feito moi potente para a rehabilitación na 

cidade que eu creo que se está a 

desaproveitar. Nese sentido, iso, instalos a 

que realmente a fagan valer, e, por 

suposto, a que executen o que son os 

Orzamentos en rehabilitación porque 

realmente vemos que a execución que se 

trae normalmente nestas partidas podería 

ser, desde logo, maior e eu creo que 

traemos esta modificación un chisco tarde 

a Pleno porque para este ano, ata 

setembro, se cadra, non vamos poder 

poñela en marcha, esta modificación, e 

polo tanto, sacar as axudas en tempo e xa 

sabemos o que se tarda en resolver, etc. 

Entón eu simplemente sinalar desde o 

BNG que queremos que se aplique esta 

ordenanza en toda a súa amplitude, o 

ambiciosa que foi no seu día e, por 

suposto, instalos a que executen esas 

partidas en rehabilitación. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela.  

 

Tiene la palabra la señora  Veira. 

 

Señora  Veira González 

 

Desde el BNG señalar que vamos a votar 

a favor de esta modificación de la 

Ordenanza de rehabilitación. 

Simplemente instar al Gobierno municipal 

a que aplique en todo su ámbito esta 

ordenanza, porque yo creo, es una 

ordenanza que es muy ambiciosa en 

cuanto a ruinas, en cuanto a la 

rehabilitación y que es una herramienta 

de hecho muy potente para la 

rehabilitación en la ciudad que yo creo 

que se está desaprovechando. En ese 

sentido, eso, instarlos a que realmente la 

hagan valer, y, por supuesto, a que 

ejecuten lo que son los Presupuestos en 

rehabilitación porque realmente vemos 

que la ejecución que se trae normalmente 

en estas partidas podría ser, desde luego, 

mayor y yo creo que traemos esta 

modificación un poco tarde a Pleno 

porque para este año, hasta septiembre, a 

lo mejor, no vamos a poder ponerla en 

marcha, esta modificación, y por lo tanto, 

sacar las ayudas en tiempo y ya sabemos 

lo que se tarda en resolver, etc. Entonces 

yo simplemente señalar desde el BNG que 

queremos que se aplique esta ordenanza 

en toda su amplitud, lo ambiciosa que fue 

en su día y, por supuesto, instarlos a que 

ejecuten esas partidas en rehabilitación. 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. Boas tardes aos 

membros da Corporación, ao personal 

municipal, aos medios de comunicación, 

particularmente aos veciños e veciñas que 

nos siguen en directo a través do 

streaming. Benvida aos novos 

concelleiros, dona Susana e don Enrique, 

moita sorte, bo traballo. 

 

 

As modificacións da Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

que hoxe se traen a Pleno para a 

aprobación inicial apuntan de modo 

substancial, a grandes rasgos; por unha 

banda, a fomentar a rehabilitación 

edificatoria no PEPRI da Cidade Vella, 

Peixería e nos núcleos tradicionais a fin de 

lograr a súa dinamización, ao 

asentamento, alí, da poboación; e por 

outro lado, a incrementar os límites 

cuantitativos por vivenda, diferenciando 

entre vivendas de tipoloxía residencial 

coletiva e vivendas unifamiliares e 

permitindo unhas cantidades 

complementarias en función dos ingresos 

a nivel familiar do beneficiario; outros 

aspectos salientables da reforma son que a 

delimitación das áreas para a adecuación 

de locais farase nos convenios, unhas 

convocatorias ás axudas municipais e que 

se equiparan aos maiores de 70 anos coas 

persoas con discapacidade, con problemas 

de mobilidade, para aplicar a máxima 

porcentaxe nas obras de accesibilidade. 

Estamos, desde logo, en sintonía con esta 

liña de actuación que viñamos 

demandando desde o inicio deste 

mandato, pois así constaba no noso 

programa electoral de cara ás municipais 

do ano 2015. Non temos claro, sen 

embargo, que vostedes sexan quen de 

aplicar esta normativa con eficacia e con 

eficiencia, xa que o acordo que se 

publicaba na prensa a finais do pasado 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a 

los miembros de la Corporación, al  

personal municipal, a los medios de 

comunicación, particularmente a los 

vecinos y vecinas que nos  siguen en 

directo a través del  streaming. 

Bienvenida a los nuevos concejales, doña 

Susana y don  Enrique, mucha suerte, 

buen trabajo. 

 

Las modificaciones de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles que hoy se traen a Pleno para 

la aprobación inicial apuntan de modo 

sustancial, a grandes  rasgos; por una 

parte, a fomentar la rehabilitación  

edificatoria en el PEPRI de la Ciudad 

Vieja, Pescadería y en los núcleos 

tradicionales a fin de lograr su 

dinamización, al asentamiento, allí, de la 

población; y por otro lado, a incrementar 

los límites  cuantitativos por vivienda, 

diferenciando entre viviendas de tipología 

residencial  coletiva y viviendas 

unifamiliares y permitiendo unas 

cantidades complementarias en función de 

los ingresos a nivel familiar del 

beneficiario; otros aspectos  reseñables de 

la reforma son que la delimitación de las 

áreas para la adecuación de locales se 

hará en los convenios, unas convocatorias 

a las ayudas municipales y que se 

equiparan a los mayores de 70 años con 

las personas con discapacidad, con 

problemas de movilidad, para aplicar el 

máximo porcentaje en las obras de 

accesibilidad. Estamos, desde luego, en 

sintonía con esta línea de actuación que 

veníamos demandando desde el inicio de 

este mandato, pues así constaba en 

nuestro programa electoral de cara a las 

municipales del año 2015. No tenemos 

claro, sin embargo, que ustedes sean 

quien de aplicar esta normativa con 

eficacia y con eficiencia, ya que el 
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mes de maio, desde o ano 2016 non se dan 

axudas para rehabilitar vivendas na 

Cidade Vella. Non é que estean pechadas 

as liñas de subvención, o que sucede, 

segundo se publicaba, é que as solicitudes 

cursadas no ano 2017 están aínda en 

tramitación no Concello. Case 18 meses 

despois de iniciado o 2017 as aportacións 

previstas para ese ano aínda estarían sen 

materializar en inacabada tramitación. 

Neste ámbito de actuación din desde a 

Xunta que desde o ano 2016 a única 

axuda, a única certificación de obras 

tramitada polo Concello da Coruña por 

labores feitas na Cidade Vella, Peixería e 

amparadas polas subvencións 

autonómicas, ascendeu a 19.000 euros, 

cando desde o Instituto Galego da 

Vivenda e Solo sinalan que había unha vía 

dispoñible de 200.000 euros. Non 

entendemos que pasa, sinceramente non o 

entendemos, señor Varela. Vostedes non 

gastan, ano tras ano, o diñeiro do 

Orzamento municipal e, ao mesmo tempo, 

tampouco aproveitan, segundo parece, o 

diñeiro que outras administracións ofertan 

a disposición das coruñesas e dos 

coruñeses. Os socialistas consideramos 

que o diñeiro para investir na cidade 

nunca sobra, nin en infraestruturas, nin en 

rehabilitación. Neste campo parece que 

tamén nos atopamos con outras das viortas 

nas que están empantanados os da Marea e 

os do Partido Popular, a Xunta de Galicia 

de Núñez Feijóo e o Concello da Coruña, 

co señor Ferreiro ao frente. Xunta e 

Concello da Coruña semellan discrepar no 

tocante á execución dos convenios das 

ARIS. Segundo di a Xunta o Goberno 

local leva perdidos máis de 700.000 euros 

por non pedir as prórrogas de varios 

convenios das ARIS. Quixeramos, desde o 

Grupo Municipal Socialista que o 

concelleiro de Rexeneración Urbana 

aclarase nalgún momento este punto. Ou 

minte a Xunta ou faltan á verdade 

vostedes cando afirman que estes 

acuerdo que se publicaba en la prensa a 

finales del pasado mes de mayo, desde el 

año 2016 no se dan ayudas para 

rehabilitar viviendas en la Ciudad Vieja. 

No es que  estén cerradas las líneas de 

subvención, lo que sucede, según se 

publicaba, es que las solicitudes cursadas 

en el año 2017 están aún en tramitación 

en el Ayuntamiento. Casi 18 meses 

después de iniciado el 2017 las  

aportaciones previstas para ese año aún 

estarían sin materializar en inacabada 

tramitación. En este ámbito de actuación 

dicen desde la Xunta que desde el año 

2016 la única ayuda, la única 

certificación de obras tramitada por el 

Ayuntamiento de A Coruña por labores 

hechas en la Ciudad Vieja, Pescadería y 

amparadas por las subvenciones 

autonómicas, ascendió a 19.000 euros, 

cuando desde el Instituto Galego da 

Vivenda e Solo señalan que había una vía 

disponible de 200.000 euros. No 

entendemos qué pasa,  sinceramente no lo  

entendemos, señor Varela. Ustedes no 

gastan, año tras año, el dinero del 

Presupuesto municipal y, al mismo 

tiempo, tampoco aprovechan, según 

parece, el dinero que otras 

administraciones ofertan a disposición de 

las coruñesas y de los coruñeses. Los 

socialistas consideramos que el dinero 

para invertir en la ciudad nunca sobra, ni 

en infraestructuras, ni en rehabilitación. 

En este campo parece que también nos 

encontramos con otras de las  marañas en 

las que están empantanados los de la 

Marea y los del Partido Popular, la Xunta 

de Galicia de Núñez Feijóo y el 

Ayuntamiento de A Coruña, con el señor 

Ferreiro al  frente. Xunta y Ayuntamiento 

de A Coruña parecen discrepar en lo  

tocante a la ejecución de los convenios de 

las  ARIS. Según dice la Xunta el 

Gobierno local lleva perdidos más de 

700.000 euros por no pedir las prórrogas 

de varios convenios de las  ARIS. 
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convenios están rematados. Desde logo a 

rehabilitación e a mellora da eficiencia 

enerxética son e teñen que ser os cabalos 

de batalla dos plans de vivenda dos 

distintos niveis competenciais e por iso as 

políticas municipais teñen que ir 

encamiñadas a captar fondos para 

incentivar e financiar as melloras 

necesarias nos inmobles que permita o 

mantemento á poboación existente e a 

diminución da presión inmobiliaria sobre 

estas zonas. Frear especulación 

inmobiliaria nos barrios e garantir unha 

calidade de vida digna á poboación hoxe 

existente neles han de ser un dos 

obxectivos básicos destes plans. Estes 

programas deben ir acompañados de 

melloras tamén nos espazos públicos dos 

barrios porque a mellora da cidade é 

tamén fundamental para mellorar a 

calidade de vida dos veciños. Sen 

prexuízo de afondar na segunda volta 

nalgúns puntos pendentes, avanzo o voto a 

favor do Grupo Municipal Socialista. 

Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. Boas tardes e un saúdo a 

todas as persoas que seguen o Pleno tanto 

en presenza como en  streaming. Traen, 

efectivamente, por segunda ocasión neste 

mandato, xa trouxeran vostedes unha 

primeira modificación desta ordenanza en 

xaneiro de 2016, unha modificación que é 

Quisiéramos, desde el Grupo Municipal 

Socialista que el concejal de 

Regeneración Urbana aclarase en algún 

momento este punto. O miente la Xunta o 

faltan a la verdad ustedes cuando afirman 

que estos convenios están finalizados. 

Desde luego la rehabilitación y la mejora 

de la eficiencia energética son y tienen 

que ser los caballos de batalla de los 

planes de vivienda de los distintos niveles 

competenciales y por eso las políticas 

municipales tienen que ir encaminadas a 

captar fondos para incentivar y financiar 

las mejoras necesarias en los inmuebles 

que permita el mantenimiento a la 

población existente y la disminución de la 

presión inmobiliaria sobre estas zonas. 

Frenar especulación inmobiliaria en los 

barrios y garantizar una calidad de vida 

digna a la población hoy existente en ellos 

han de ser uno de los objetivos básicos de 

estos planes. Estos programas deben ir 

acompañados de mejoras también en los 

espacios públicos de los barrios porque la 

mejora de la ciudad es también 

fundamental para mejorar la calidad de 

vida de los vecinos. Sin perjuicio de 

ahondar en la segunda vuelta en algunos 

puntos pendientes, avanzo el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. Buenas tardes y un 

saludo a todas las personas que siguen el 

Pleno tanto en presencia como en 

streaming. Traen, efectivamente, por 

segunda ocasión en este mandato, ya 

habían traído ustedes una primera 

modificación de esta ordenanza en enero 
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bastante similar a aquela que presentaron 

hai 18 meses porque, bo, en liñas xerais 

soben estas axudas de rehabilitación, 

especialmente no PEPRI e fan un esforzo 

nos núcleos tradicionais e aos datos que 

comentarei a continuación remítome; 

algúns que xa se dixeron e esta propia 

segunda modificación, creo que iso é unha 

proba evidente, aquela primeira 

modificación, lonxe de mellorar os datos 

de rehabilitación, seguen empeorando, 

mes a mes e ano a ano porque se lles vai 

acabando a inercia que traía a cidade do 

Goberno do Partido Popular, mal que lles 

pese pero témome que se vostedes seguen 

gobernando, esta modificación tamén 

volva ser errada, señor Ferreiro porque o 

fracaso non vén das contías ou das 

axudas, que diñeiro, como acabamos de  

oir, hai nos Orzamentos, vén da súa 

incapacidade para xestionar e da parálise 

na que teñen a toda a cidade porque teñen 

á cidade absolutamente  desmotivada 

para investir, fartos de eternizarse en 

calquera xestión, medorentos da  

discrecionalidade que teñen vostedes e 

preocupados á hora de interpretar  

sectariamente algunha das normativas ou  

extralimitándose nalgunhas competencias. 

Iso fai desistir a toda a xente: 

particulares, comerciantes, etc e proba 

disto é que a pesar de que estamos a saír 

da crise na maior parte das cidades 

galegas, os datos, tanto de licenzas como 

de emprego na Coruña son peores que en 

calquera outra cidade galega. Vou 

trasladarlles algúns datos que o señor 

Ferreiro, non como dixo vostede o venres 

na radio, son datos obxectivos da Conta 

de liquidación que vostedes mesmos 

presentaron, non son dos que se orza, son 

datos de execución dos seus Orzamentos, 

por tanto, señor Dapena, non se trata de 

loitas coa Xunta, nin cousas destas, é 

diñeiro constante que existe no Orzamento 

municipal e que non se executa. Entre os 

anos 2016 e 2017 deixáronse sen executar 

de 2016, una modificación que es bastante 

similar a aquella que presentaron hace 18 

meses porque, bueno, en líneas generales 

suben estas ayudas de rehabilitación, 

especialmente en el PEPRI y hacen un 

esfuerzo en los núcleos tradicionales y a 

los datos que comentaré a continuación 

me remito; algunos que ya se han dicho y 

esta propia segunda modificación, creo 

que eso es una prueba evidente, aquella 

primera modificación, lejos de mejorar los 

datos de rehabilitación, siguen 

empeorando, mes a mes y año a año 

porque se les va acabando la inercia que 

traía la ciudad del Gobierno del Partido 

Popular, mal que les pese pero me temo 

que si ustedes siguen gobernando, esta 

modificación también vuelva a ser fallida, 

señor Ferreiro porque el fracaso no viene 

de las cuantías o de las ayudas, que 

dinero, como acabamos de oir, hay en los 

Presupuestos, viene de su incapacidad 

para gestionar y de la parálisis en la que 

tienen a toda la ciudad porque tienen a la 

ciudad absolutamente desmotivada para 

invertir, hartos de eternizarse en cualquier 

gestión, temerosos de la discrecionalidad 

que tienen ustedes y preocupados a la hora 

de interpretar sectariamente alguna de las 

normativas o extralimitándose en algunas 

competencias. Eso hace desistir a toda la 

gente: particulares, comerciantes, etc y 

prueba de esto es que a pesar de que 

estamos saliendo de la crisis en la mayor 

parte de las ciudades gallegas, los datos, 

tanto de licencias como de empleo en La 

Coruña son peores que en cualquier otra 

ciudad gallega. Voy a trasladarles algunos 

datos que el señor Ferreiro, no como dijo 

usted el viernes en la radio, son datos 

objetivos de la Cuenta de liquidación que 

ustedes mismos presentaron, no son de los 

que se presupuesta, son datos de ejecución 

de sus Presupuestos, por lo tanto, señor 

Dapena, no se trata de luchas con la 

Xunta, ni cosas de estas, es dinero 

constante que existe en el Presupuesto 
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6,5 millóns de euros dos 11 millóns de 

euros destinados a subvencións en 

accesibilidade e rehabilitación e  ARIS; 

para rehabilitación había 2,8 e deixouse 

1,7; para accesibilidade había 3,9 e 

deixáronse sen executar 2,1 e para os 

convenios de  ARIS había 4,3 e deixáronse 

de executar 2,7 segundo a Conta de 

liquidación presentada polo señor 

Ferreiro. Por tanto, 2 de cada 3 euros que 

estaban xa no Orzamento, nada de cousas 

da Xunta, que estaban no Orzamento e 

que se podían executar, non se 

executaron. Pero ademais, outros datos 

para comparar os dous primeiros anos 

completos do Goberno da Marea, en 

rehabilitación déronse 87 licenzas 

mentres que en Santiago déronse 100, en 

Lugo 200 ou en Ourense 300 licenzas, en 

cidades bastante máis pequenas e o 

Concello ingresou por  ICIO e licenzas, 

datos obxectivos da súa Conta de 

liquidación, fronte aos 10,9 millóns de 

2012 e 2013, soamente 5,7, a metade, 

aproximadamente. Como ben dicían, no 

2016 certificáronse dos  ARI – Cidade 

Vella 19.000 euros, do 2017 non sabemos 

nada e témome que, como dicía a  voceira 

do BNG, do 2018 ata setembro non 

empezaremos nin a abrir a orde de 

subvencións. Son datos moi preocupantes 

pola falta de execución pero non 

soamente porque se está parando a 

rehabilitación do noso Centro histórico 

doutras zonas senón porque son axudas 

que non chegan á xente e por tanto 

perdemos oportunidades importantes de 

emprego. Por iso A Coruña nestes anos 

dá os peores resultados de emprego de 

toda Galicia, cando fai catro anos eran os 

mellores e seguimos costa abaixo. Sinto 

que non lles guste escoitar estas cosas 

pero a cidade segue paralizada, dinllo 

cada vez que van e a cidade está 

preocupada porque, ademais hai moita 

inseguridade. Hoxe coñecemos unha 

destas múltiples trabas, que no Concello 

municipal y que no se ejecuta. Entre los 

años 2016 y 2017 se dejaron sin ejecutar 

6,5 millones de euros de los 11 millones 

de euros destinados a subvenciones en 

accesibilidad y rehabilitación y ARIS; 

para rehabilitación había 2,8 y se dejó 1,7; 

para accesibilidad había 3,9 y se dejaron 

sin ejecutar 2,1 y para los convenios de 

ARIS había 4,3 y se dejaron de ejecutar 

2,7 según la Cuenta de liquidación 

presentada por el señor Ferreiro. Por lo 

tanto, 2 de cada 3 euros que estaban ya en 

el Presupuesto, nada de cosas de la Xunta, 

que estaban en el Presupuesto y que se 

podían ejecutar, no se ejecutaron. Pero 

además, otros datos para comparar los dos 

primeros años completos del Gobierno de 

La Marea, en rehabilitación se dieron 87 

licencias mientras que en Santiago se 

dieron 100, en Lugo 200 o en Ourense 300 

licencias, en ciudades bastante más 

pequeñas y el Ayuntamiento ingresó por 

ICIO y licencias, datos objetivos de su 

Cuenta de liquidación, frente a los 10,9 

millones de 2012 y 2013, solamente 5,7, 

la mitad, aproximadamente. Como bien 

decían, en el 2016 se certificaron de los 

ARI – Ciudad Vieja 19.000 euros, del 

2017 no sabemos nada y me temo que, 

como decía la voceira del BNG, del 2018 

hasta septiembre no empezaremos ni a 

abrir la orden de subvenciones. Son datos 

muy preocupantes por la falta de 

ejecución pero no solamente porque se 

está parando la rehabilitación de nuestro 

Casco Histórico de otras zonas sino 

porque son ayudas que no llegan a la 

gente y por lo tanto perdemos 

oportunidades importantes de empleo. Por 

eso La Coruña en estos años da los peores 

resultados de empleo de toda Galicia, 

cuando hace cuatro años eran los mejores 

y seguimos cuesta abajo. Siento que no les 

guste escuchar estas cosas pero la ciudad 

sigue paralizada, se lo dicen cada vez que 

van y la ciudad está preocupada porque, 

además hay mucha inseguridad. Hoy 
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na licenza do colexio de  Novo Mesoiro 

cambia o criterio; nas licenzas que pediu 

Educación no 16 e 17 deu a licenza sen 

pagar a taxa previa, deixábase despois 

coa licenza e agora atrásase, de novo hai 

que poñer trabas para calquera licenza. 

Non son só as da Xunta, son as de 

calquera cidadán que ao final sabe que se 

busca calquera desculpa para tentar ir 

atrasando a cousa.  

 

 

Mire, votaremos a favor desta 

modificación pero xa lle digo que 

entendemos que estes parches non son o 

problema. Poden axudar se houbese un 

goberno que xestionase, que quixese 

executar e que, dalgunha forma mova 

toda a actividade e envíe mensaxes claras 

de que se quere apoiar… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Por tanto eu diríalle, déixese de 

sectarismos, demagoxias, xestionen e 

traballen e nesta modificación da 

ordenanza terán o noso voto a favor, que 

non sexa esa a desculpa para non 

xestionar. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Vou comezar, como comezou a señora 

Gallego, respondéndolle á súa pregunta, 

señora Gallego, no Ofimático este 

hemos conocido una de estas múltiples 

trabas, que en el Ayuntamiento en la 

licencia del colegio de Novo Mesoiro 

cambia el criterio; en las licencias que 

pidió Educación en el 16 y 17 dio la 

licencia sin pagar la tasa previa, se dejaba 

después con la licencia y ahora se retrasa, 

de nuevo hay que poner trabas para 

cualquier licencia. No son solo las de la 

Xunta, son las de cualquier ciudadano que 

al final sabe que se busca cualquier 

disculpa para intentar ir retrasando la cosa.  

 

Mire, votaremos a favor de esta 

modificación pero ya le digo que 

entendemos que estos parches no son el 

problema. Pueden ayudar si hubiese un 

gobierno que gestionase, que quisiese 

ejecutar y que, de alguna forma mueva 

toda la actividad y envíe mensajes claros 

de que si quiere apoyar… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor Fernández prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Por lo tanto yo le diría, déjese de 

sectarismos, demagogias, gestionen y 

trabajen y en esta modificación de la 

ordenanza tendrán nuestro voto a favor, 

que no sea esa la disculpa para no 

gestionar. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Voy a comenzar, como comenzó la señora  

Gallego, respondiéndole a su pregunta, 

señora Gallego, en el Ofimático este 
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Concello xa cumpriu todos os 

compromisos que asumiu na xuntanza coa 

Xunta de Galicia, na última xuntanza na 

que estabamos todas as partes. Como 

saben, nesa xuntanza había máis partes, 

quizais debería de preguntarlle ao resto, se 

teñen os seus deberes feitos. Xa que 

vostede lanza unha pregunta, vou a facer 

eu o propio con vostede, a ver se pode 

responderme despois nalgunha 

intervención, porque algo que levan, non 

onte, non me preguntaron onte, levan anos 

pregundándomo, cando van os seus 

compañeiros de partido a devolver o que 

roubaron? A ver se me pode responder 

nunha  intervención posterior. 

 

Señor Fernández Prado, ingresos por 

licenzas urbanísticas. Xa vexo que, bo, 

desviouse un pouquiño do tema pero bo, 

tamén eu teño os meus números. Se no 

2014, que foi o seu último ano completo, 

vostedes ingresaron por licenzas 

urbanísticas 680.000 euros, este ano o 

Concello ingresou 820.000 euros, un 25% 

máis e en Novo Mesoiro, eu creo que 

debería estudar máis vostede, señor 

Fernández Prado, porque en Novo 

Mesoiro, o requirimento de pago de taxas  

vén dado polo novo Regulamento da 

Xunta de Galicia, posterior a aprobación 

da Lei do solo, non sei se vostede pretende 

que dende o Concello non cumpramos o 

regulamento que a propia Xunta de 

Galicia aprobou porque, como ben sabe, é 

preceptivo e obrigado. Iso é o que estamos 

facendo e o que lle requirimos á Xunta de 

Galicia en maio, o 2 de maio por escrito. 

A Xunta de Galicia sabíao perfectamente. 

O 2 de maio, por escrito, lle requirimos 

que pagara as taxas. Se paga as taxas terá 

a licenza porque está todo informado 

favorablemente. Bueno, pois, a Xunta de 

Galicia, como calquera fillo de veciño 

desta cidade ten que cumprir a súa propia 

lei.  

 

Ayuntamiento ya cumplió todos los 

compromisos que asumió en la reunión 

con la Xunta de Galicia, en la última 

reunión en la que estábamos todas las 

partes. Como saben, en esa reunión había 

más partes, quizás debería de preguntarle 

al resto, si tienen sus deberes hechos. Ya 

que usted lanza una pregunta, voy a hacer 

yo lo propio con usted, a ver si puede 

responderme después en alguna 

intervención, porque algo que llevan, no 

ayer, no me preguntaron ayer, llevan años  

pregundándomelo, ¿cuándo van sus 

compañeros de partido a devolver lo que 

robaron? A ver si me puede responder en 

una  intervención posterior. 

 

Señor Fernández Prado, ingresos por 

licencias urbanísticas. Ya veo que,  bueno, 

se desvió un poquito del tema pero  bueno, 

también yo tengo mis números. Si en el 

2014, que fue su último año completo, 

ustedes ingresaron por licencias 

urbanísticas 680.000 euros, este año el 

Ayuntamiento ingresó 820.000 euros, un 

25% más y en Novo Mesoiro, yo creo que 

debería estudiar más usted, señor 

Fernández Prado, porque en Novo 

Mesoiro, el requerimiento de pago de 

tasas  viene dado por el nuevo 

Reglamento de la Xunta de Galicia, 

posterior a aprobación de la Ley del 

suelo, no sé si usted pretende que desde el 

Ayuntamiento no cumplamos el 

reglamento que la propia Xunta de 

Galicia aprobó porque, como bien sabe, 

es preceptivo y obligado. Eso es lo que 

estamos haciendo y lo que le requerimos a 

la Xunta de Galicia en mayo, el 2 de mayo 

por escrito. La Xunta de Galicia lo sabía 

perfectamente. El 2 de mayo, por escrito, 

le requerimos que pagase las tasas. Si 

paga las tasas tendrá la licencia porque 

está todo informado favorablemente.  

Bueno, pues, la Xunta de Galicia, como 

cualquier hijo de vecino de esta ciudad 

tiene que cumplir su propia ley.  
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Como lles dicía, esta modificación que 

traemos a aprobación ten unha intención 

xeral, que é axudar á rexeneración urbana 

da cidade da Coruña, especialmente na 

zona PEPRI que, como saben, estamos 

inmersos agora nun proceso de 

revitalización da Cidade Vella vinculada a 

súa peonalización. En liñas xerais o que se 

pretende é aumentar as contías, que se 

elevan substancialmente, especialmente, 

como lles dicía, en zona PEPRI pero 

tamén no resto da cidade, e tamén 

aumentar en zona PEPRI as subvencións 

aos locais nos que a contía máxima 

cambia de 25 ao 50% e se elevan de 6.500 

euros a 12.000 as posibilidades de 

subvención para locais; e ademais, eu creo 

que isto é unha medida moi importante, 

que, bueno, foi celebrada polo resto dos 

habitantes da Cidade Vella, na Mesa 

Cidadá na que saben que conformamos 

para seguir un Plan de revitalización, 

introducimos criterios de renda que 

esperamos que sirvan para que non se 

xentrifique a Cidade Vella e axudemos a 

manter, a fixar a poboación. 

 

 

 

Como lles dicía, tratamos, ademais de, 

aumentando as contías, equipararnos con 

axudas á rehabilitación, vixentes nas 

principais cidades galegas, A Coruña 

estaba no vagón de cola nese sentido; por 

poñer dous exemplos, no Concello de 

Pontevedra a porcentaxe é do 45%, nós a 

subimos ao 50% e a contía máxima de 

15.000 e nós igualamos nos casos de 

vivendas unifamiliares con algún grao de 

catalogación; no Concello de Vigo, a 

porcentaxe era do 70% e a contía máxima 

de 11.600 a superamos nos dous casos xa 

que, introducindo os criterios de renda 

podemos chegar ata un 80% de contía 

subvencionable. 

 

 

Como les decía, esta modificación que 

traemos a aprobación tiene una intención 

general, que es ayudar a la regeneración 

urbana de la ciudad de A Coruña, 

especialmente en la zona PEPRI que, 

como saben, estamos inmersos ahora en 

un proceso de revitalización de la Ciudad 

Vieja vinculada a su peatonalización. En 

líneas generales lo que se pretende es 

aumentar las cuantías, que se elevan 

sustancialmente, especialmente, como les 

decía, en zona PEPRI pero también en el 

resto de la ciudad, y también aumentar en 

zona PEPRI las subvenciones a los  

locales en los que la cuantía máxima 

cambia de 25 al 50% y se elevan de 6.500 

euros a 12.000 las posibilidades de 

subvención para locales; y además, yo 

creo que esto es una medida muy 

importante, que,  bueno, fue celebrada por 

el resto de los habitantes de la Ciudad 

Vieja, en la Mesa Ciudadana en la que 

saben que conformamos para seguir un 

Plan de revitalización, introducimos 

criterios de renta que esperamos que 

sirvan para que no se gentrifique la 

Ciudad Vieja y ayudemos a mantener, a 

fijar la población. 

 

Como les decía, tratamos, además de, 

aumentando las cuantías, equipararnos 

con ayudas a la rehabilitación, vigentes 

en las principales ciudades gallegas, A 

Coruña estaba en el vagón de cola en ese 

sentido; por poner dos ejemplos, en el 

Ayuntamiento de Pontevedra el porcentaje 

es del 45%, nosotros lo subimos al 50% y 

la cuantía máxima de 15.000 y nosotros 

igualamos en los casos de viviendas 

unifamiliares con algún grado de 

catalogación; en el Ayuntamiento de Vigo, 

el porcentaje era del 70% y la cuantía 

máxima de 11.600 la superamos en los 

dos casos ya que, introduciendo los 

criterios de renta podemos llegar hasta un 

80% de cuantía subvencionable. 
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Modulamos en módulos de 3.000 euros 

para facilitar a xestión da Ordenanza de 

subvencións e incrementamos de 5.000 a 

15.000 euros no caso máximo, pasando de 

3.000 a 12.000 nos casos de vivendas, de 

pisos, que sería a axuda máis habitual. 

 

 

Eu creo que é evidente, a pesar do seu 

relato malintencionado que este Concello 

leva anos aumentando as axudas á 

rehabilitación, con fondos propios ante a 

ausencia do propio Estado e da Xunta. 

Nunca tanto diñeiro se destinara con 

fondos propios a subvención de 

rehabilitación; se no 2014 vostedes 

destinaron 2 millóns e medio, no 2016 nós 

destinamos 3 millóns e medio e 

efectivamente o que é unha realidade é 

que a Xunta desapareceu no 2016, 

vostedes, mellor que ningúen, saben  que 

cando a Xunta viña subvencionando un 

40% nas ARIS no 2016 desapareceu e 

tivemos que suplir nós ese 40% e pasar a 

subvencionar un 45% en substitución da 

propia Xunta. Eses son os números e esas 

son as realidades. Por sorte xa non 

gobernan no Estado, por sorte. Esperemos 

que agora…. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela  Gómez 

 

…as políticas que instauraron cambien, 

pero, é que dende o 2007 levaban 

baixando as axudas a rehabilitación, do 

Plan de vivenda; de 1.000 millóns que 

tiñamos no 2007 pasamos a algo máis de 

300 millóns no 2017. Esa foi a súa 

herdanza en cuestións de rehabilitación. E 

deixo o resto da intervención para a 

seguinte. 

 

Modulamos en módulos de 3.000 euros 

para facilitar la gestión de la Ordenanza 

de subvenciones e incrementamos de 

5.000 a 15.000 euros en el caso máximo, 

pasando de 3.000 a 12.000 en los casos de 

viviendas, de pisos, que sería la ayuda 

más habitual. 

 

Yo creo que es evidente, a pesar de su 

relato  malintencionado que este 

Ayuntamiento lleva años aumentando las 

ayudas a la rehabilitación, con fondos 

propios ante la ausencia del propio 

Estado y de la Xunta. Nunca tanto dinero 

se había destinado con fondos propios la 

subvención de rehabilitación; si en el 

2014 ustedes destinaron 2 millones y 

medio, en el 2016 nosotros destinamos 3 

millones y medio y efectivamente lo que es 

una realidad es que la Xunta desapareció 

en el 2016, ustedes, mejor que  nadie, 

saben  que como la Xunta venía 

subvencionando un 40% en las  ARIS en 

el 2016 desapareció y tuvimos que suplir 

nosotros ese 40% y pasar a subvencionar 

un 45% en sustitución de la propia Xunta. 

Esos son los números y esas son las 

realidades. Por suerte ya no gobiernan en 

el Estado, por suerte. Esperemos que 

ahora…. 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela  Gómez 

 

…las políticas que instauraron cambien, 

pero, es que desde el 2007 llevaban 

bajando las ayudas a rehabilitación, del 

Plan de  vivienda; de 1.000 millones que 

teníamos en el 2007 pasamos a algo más 

de 300 millones en el 2017. Ésa fue su 

herencia en cuestiones de rehabilitación. 

Y dejo el resto de la intervención para la 

siguiente. 
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Presidencia 

  

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. Non me aclarou, 

señor Varela, os puntos que lle indiquei na 

miña primeira intervención, espero que o 

faga vostede na segunda rolda. Eu 

aproveitarei esta segunda rolda para 

expresar, facerme eco dalgunha das 

reivindicacións que me trasladaron, que 

nos trasladaron ao Grupo Municipal 

Socialista os residentes na Cidade Vella, 

na xuntanza que mantivemos cunha 

representación da nova Xunta Directiva da 

Asociación de Veciños da Cidade Vella. 

No Grupo Municipal Socialista facemos 

nosas practicamente na súa totalidade as 

preocupacións que os residentes nos 

trasladaron por formar parte do noso 

programa electoral e da nosa Axenda de 

Actuacións de cara a ese emblemático 

barrio coruñés e que enlazan, en certo 

modo, con este punto da orden do día. 

Entre elas; a rehabilitación dos edificios 

dos espazos públicos da Cidade Vella; a 

finalización das obras de dotación de 

infraestruturas coa reacomodación nas 

rúas do enlosado e coa eliminación dos 

cables de comunicación e electricidade 

nas fachadas; a garantización da 

protección dos bens monumentais, dos 

espazos públicos e dos elementos 

singulares, patrimoniais, da Cidade Vella; 

a renovación e coidado dos espazos 

axardinados; a conservación e 

revalorización das murallas do baluarte do 

Parrote; o seguimento das obras 

suspendidas durante algún tempo, que 

están a realizar na Solana; a 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. No me aclaró, 

señor Varela, los puntos que le indiqué en 

mi primera intervención, espero que lo 

haga usted en la segunda ronda. Yo 

aprovecharé esta  segunda ronda para 

expresar, hacerme eco de alguna de las 

reivindicaciones que me trasladaron, que 

nos trasladaron al Grupo Municipal 

Socialista los residentes en la Ciudad 

Vieja, en la reunión que mantuvimos con 

una representación de la nueva Junta 

Directiva de la Asociación de Vecinos de 

la Ciudad Vieja. En el Grupo Municipal 

Socialista hacemos nuestras 

prácticamente en su totalidad las 

preocupaciones que los residentes nos 

trasladaron por formar parte de nuestro 

programa electoral y de nuestra Agenda 

de Actuaciones de cara a ese emblemático 

barrio coruñés y que enlazan, en cierto 

modo, con este punto del orden del día. 

Entre ellas; la rehabilitación de los 

edificios de los espacios públicos de la 

Ciudad Vieja; la finalización de las obras 

de dotación de  infraestructuras con la  

reacomodación en las calles del  enlosado 

y con la eliminación de los cables de 

comunicación y electricidad en las 

fachadas; la  garantización de la 

protección de los bienes monumentales, 

de los espacios públicos y de los 

elementos singulares, patrimoniales, de la 

Ciudad Vieja; la renovación y cuidado de 

los espacios ajardinados; la conservación 

y revalorización de las murallas del 

baluarte del Parrote; el seguimiento de 
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intermediación perante a Autoridade 

Portuaria, coa empresa concesionaria do 

aparcamento do Parrote; a posta en 

marcha dun Plan de peonalización que 

inclúa a dotación de aparcamento en 

superficie ás persoas residentes; o estudo e 

execución dun Plan de comercio; a 

revisión da situación de cumprimento de 

licenzas e horarios de apertura e peche dos 

locais de hostalería para compatibilizar os 

horarios dos locais, das terrazas e da 

limpeza co descanso dos veciños e o 

acondicionamento total do edificio do 

centro cívico. 

 

 

 

 

 

Todas estas reivindicacións, coas que 

estamos de acordo, están, desde logo, 

creo, en liña, nalgúns puntos, co fondo co 

que se pretende  con esta nova normativa 

que se trae a aprobación plenaria neste 

punto da orde do día, onde xa adelantei o 

voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas e boas tardes de novo. 

 

Mire, non fai máis que dar datos de 

orzamentos,  orzamentos…Non é un 

problema de orzamentos. O problema é 

que non os executa. Que máis dá que poña 

mil millóns, se non os executa? O 

problema é de execución. Se vostede tiña 

11 e non os executou, para que quere 

máis? 11, pois execúteos, se non se trata 

las obras suspendidas durante algún 

tiempo, que están realizando en la  

Solana; la intermediación  ante la 

Autoridad Portuaria, con la empresa 

concesionaria del aparcamiento del 

Parrote; la puesta en marcha de un Plan 

de peatonalización que incluya la 

dotación de aparcamiento en superficie a 

las personas residentes; el estudio y 

ejecución de un Plan de comercio; la 

revisión de la situación de cumplimiento 

de licencias y horarios de apertura y 

cierre de los locales de hostelería para 

compatibilizar los horarios de los locales, 

de las terrazas y de la limpieza con el 

descanso de los vecinos y el 

acondicionamiento total del edificio del 

centro cívico. 

 

Todas estas reivindicaciones, con las que 

estamos de acuerdo, están, desde luego, 

creo, en línea, en algunos puntos, con el 

fondo con el que se pretende  con esta 

nueva normativa que se trae a aprobación 

plenaria en este punto del orden del día, 

donde ya  adelanté el voto a favor del 

Grupo Municipal Socialista. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. 

 

Mire, no hace más que dar datos de 

presupuestos, orzamentos…No es un 

problema de presupuestos. El problema es 

que no los ejecuta. ¿Qué más da que 

ponga mil millones, si no los ejecuta? El 

problema es de ejecución. Si usted tenía 

11 y no los ejecutó, ¿para qué quiere más? 

11, pues ejecútelos, si no se trata de poner 
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de poñer aquí máis diñeiro. 

 

Mire, aquí, isto sácanllo da manga cando 

ven o fracaso da segunda fase de 

peonalización da Cidade Vella. Tras o 

fracaso e a chapuza, unha vez máis, pois 

hai que empezar a dicir e a prometer 

cousas porque claro, os veciños din: levan 

vostedes tres anos e todo o que estaba en  

macha parouse: iluminación, se deixamos 

ata feito un proxecto, cunha persoa que 

gañou o premio europeo en Iluminación 

para a Cidade Vella e Peixaría!, é igual!, 

non ten que ser ese, fagan o que queiran, 

levan tres anos. O problema é que en tres 

anos poden presentar o que presentaron. 

 

 

 

Mire, non enganan a ninguén pero 

falando de rehabilitación, lía este fin de 

semana que os concesionarios 

adxudicatarios do antigo Cárcere, iso que 

asinaron, aí, ás agachadas, din que nunha 

semana van poder facer actividades que 

ían facer portas abertas, señor alcalde, 

para que conste en acta, teñen que 

dicirlles que non é posible, que necesitan 

pedir unha licenza de actividade como 

calquera concesionario e que necesitan 

pedir unha licenza de rehabilitación, 

tamén hai que rehabilitar iso. Esa licenza 

de rehabilitación, teñen que xustificar non 

só a nova actividade, porque a actividade 

que xa non existe era de cárcere, xa non 

teñen esa licenza, ten unha nova 

actividade. Pero ademais hai que facer un 

Plan de protección para a xente entra alí. 

Hai que xustificar a accesibilidade; hai 

que xustificar a protección contra 

incendios; hai que xustificar o código 

técnico nas novas instalacións, ou vai 

deixar a electricidade de hai 100 anos? E 

se fixeron obras que non estaban no 

proxecto, porque as obras que están a 

facer alí eran de consolidación para que 

non caese e a única obra que de verdade 

aquí más dinero. 

 

Mire, aquí, esto se lo sacan de la manga 

cuando ven el fracaso de la segunda fase 

de peatonalización de la Ciudad Vieja. 

Tras el fracaso y la chapuza, una vez más, 

pues hay que empezar a decir y a prometer 

cosas porque claro, los vecinos dicen: 

llevan ustedes tres años y todo lo que 

estaba en macha se ha parado: 

iluminación, ¡si dejamos hasta hecho un 

proyecto, con una persona que ha ganado 

el premio europeo en Iluminación para la 

Ciudad Vieja y Pescadería!, ¡es igual!, no 

tiene que ser ese, hagan lo que quieran, 

llevan tres años. El problema es que en 

tres años pueden presentar lo que han 

presentado. 

 

Mire, no engañan a nadie pero hablando 

de rehabilitación, leía este fin de semana 

que los concesionarios adjudicatarios de la 

antigua Cárcel, eso que firmaron, ahí, a 

escondidas, dicen que en una semana se 

van a poder hacer actividades que iban a 

hacer puertas abiertas, señor alcalde, para 

que conste en acta, tienen que decirles que 

no es posible, que necesitan pedir una 

licencia de actividad como cualquier 

concesionario y que necesitan pedir una 

licencia de rehabilitación, también hay 

que rehabilitar eso. Esa licencia de 

rehabilitación, tienen que justificar no solo 

la nueva actividad, porque la actividad que 

ya no existe era de cárcel, ya no tienen esa 

licencia, tiene una nueva actividad. Pero 

además hay que hacer un Plan de 

protección para la gente entra allí. Hay 

que justificar la accesibilidad; hay que 

justificar la protección contra incendios; 

hay que justificar el código técnico en las 

nuevas instalaciones, ¿o va a dejar la 

electricidad de hace 100 años? Y si 

hicieron obras que no estaban en el 

proyecto, porque las obras que están 

haciendo allí eran de consolidación para 

que no cayera y la única obra que de 
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era diso, que era a cuberta, non se fixo. 

Hai que facer accesibilidade en todo o 

edificio; hai que garantir a seguridade da 

xente que entra alí e ademais é un edificio 

protexido dentro dun ámbito do Plan 

especial da Torre de Hércules. Por certo, 

non sabemos nada dese Plan especial 

tampouco nos tres anos que prometeran. 

Pero ten que ir a informe de Patrimonio 

tanto a de actividade como a de 

rehabilitación e non pode ser un centro  

autoxestionado que diga un señor: pinto 

alí de azul, como na  Comandancia de 

Obras, porque iso é un ben patrimonial 

catalogado, público e protexido. Entón, 

hai que rehabilitar? Si, pero hai que 

rehabilitar con licenza de actividade, 

señor alcalde. Non podemos dicir que 

entran alí dentro dunha semana e que 

empezamos a meter alí a xente, porque 

non se pode facer. Pero mire… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si, remato xa. Xa lle dicía. Votaremos a 

favor e con rehabilitación podemos 

arranxar moitas cousas pero  

sinceramente creo que para arranxar o 

deste Goberno, máis que rehabilitación 

necesitamos demoler e reconstruír de 

novo o seu Goberno. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señor Dapena, a pesar do que se intentou 

difundir o Concello si que levou a cabo 

actuacións en materia de rehabilitación de 

verdad era de eso, que era la cubierta, no 

se hizo. Hay que hacer accesibilidad en 

todo el edificio; hay que garantizar la 

seguridad de la gente que entra allí y 

además es un edificio protegido dentro de 

un ámbito del Plan especial de la Torre de 

Hércules. Por cierto, no sabemos nada de 

ese Plan especial tampoco en los tres años 

que habían prometido. Pero tiene que ir a 

informe de Patrimonio tanto la de 

actividad como la de rehabilitación y no 

puede ser un centro autogestionado que 

diga un señor: pinto allí de azul, como en 

la Comandancia de Obras, porque eso es 

un bien patrimonial catalogado, público y 

protegido. Entonces, ¿hay que rehabilitar? 

Sí, pero hay que rehabilitar con licencia de 

actividad, señor alcalde. No podemos 

decir que entran allí dentro de una semana 

y que empezamos a meter allí a gente, 

porque no se puede hacer. Pero mire… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí, remato ya. Ya le decía. Votaremos a 

favor y con rehabilitación podemos 

arreglar muchas cosas pero sinceramente 

creo que para arreglar lo de este Gobierno, 

más que rehabilitación necesitamos 

demoler y reconstruir de nuevo su 

Gobierno. Nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señor Dapena, a pesar de lo que se 

intentó difundir el Ayuntamiento sí que 

llevó a cabo actuaciones en materia de 
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vivenda no Casco Histórico e non perdeu 

ningún fondo ARI ao respecto. A última 

actuación neste sentido é a denominada 

séptima fase do Casco Histórico que 

serviu para rehabilitar un total de 55 

vivendas. Este proxecto comezou en 2012 

e rematou en 2016. Xunta e Fomento 

aportaron en total uns 493.000 euros, 

xunto cos fondos que aportaba a 

veciñanza permirion a rehabilitación de 55 

vivendas, como xa lles dicía. Un traballo 

que se culminou en torno ao 2016. Fóra 

desta convocatoria, tamén se tramitaron 

dentro do Programa dos ARI 41 

actuacións máis de rehabilitación de 

vivenda que tamén foron rematadas. Neste 

caso ao longo de 2016. Non obstante, 

señor Fernández Prado, vostede quere que 

falemos de datos, por suposto. O Goberno 

local tamén sufragou cos seus fondos 

propios, 314 actuacións en materia de 

rehabilitación de vivenda en zona PEPRI. 

Só en zona PEPRI en 2016, 314 

actuacións incentivadas cos fondos 

municipais e ao longo do pasado ano se 

computaron 407 solicitudes que, neste 

momento, se están a tramitar. 

 

 

 

Vostedes poden reinventar a realidade ou 

polo menos intentalo, señor Fernández 

Prado pero eu lles diría que miren ao seu 

ao redor; paseen polos barrios; miren as 

obras, miren os valados de obra; vaian á 

zona de Riazor; vaian á Praza de Recife; 

vaian á rúa da Torre; paseen pola cidade. 

Nós, agora mesmo estamos intervindo en 

máis de 25 puntos na cidade. A cidade 

está plagada de andamios; miren as 

fachadas e iso, en gran medida vén 

motivado polo incentivo ás axudas de 

rehabilitación e de rehabilitación 

enerxética que, efecivamente, como dixo 

na súa anterior intervención, introducimos 

na modificación do 2016. Iso é unha 

realidade. A cidade está plagada de 

rehabilitación de vivienda en el Casco 

Histórico y no perdió ningún fondo  ARI 

al respeto. La última actuación en este 

sentido es la denominada  séptima fase del 

Casco Histórico que sirvió para 

rehabilitar un total de 55 viviendas. Este 

proyecto comenzó en 2012 y finalizó en 

2016. Xunta y Fomento  aportaron en 

total unos 493.000 euros, junto con los 

fondos que  aportaba la vecindad  

permirion la rehabilitación de 55 

viviendas, como ya les decía. Un trabajo 

que se culminó en torno al 2016. Fuera de 

esta convocatoria, también se tramitaron 

dentro del Programa de los  ARI 41 

actuaciones más de rehabilitación de 

vivienda que también fueron finalizadas. 

En este caso a lo largo de 2016. No 

obstante, señor Fernández Prado, usted 

quiere que hablemos de datos, por 

supuesto. El Gobierno local también 

sufragó con sus fondos propios, 314 

actuaciones en materia de  rehabilitación 

de vivienda en zona PEPRI. Sólo en zona 

PEPRI en 2016, 314 actuaciones 

incentivadas con los fondos municipales y 

a lo largo del pasado año se computaron 

407 solicitudes que, en este momento, se 

están tramitando. 

 

Ustedes pueden  reinventar la realidad o 

por lo menos intentarlo, señor Fernández 

Prado pero yo les diría que miren a su 

alrededor; paseen por los barrios; miren 

las obras, miren los vallados de obra; 

vayan a la zona de Riazor; vayan a la 

Plaza de  Recife; vayan a la calle de la 

Torre; paseen por la ciudad. Nosotros, 

ahora mismo estamos interviniendo en 

más de 25 puntos en la ciudad. La ciudad 

está  plagada de  andamios; miren las 

fachadas y eso, en gran medida viene 

motivado por el incentivo a las ayudas de 

rehabilitación y de rehabilitación 

energética que,  efecivamente, como dijo 

en su anterior intervención, introdujimos 

en la modificación del 2016. Eso es una 
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andamios e a cidade está plagada de obras. 

Iso xa, por moito que intenten construír 

outra realidade, non o van conseguir. 

 

 

 

Bueno, estos últimos días, as últimas 

semanas, para min, para todos, para toda a 

xente que ten vontade de cambio  e que se 

considera progresista, eu creo que foron 

moi ilusionantes. Eu creo que estamos 

todos moi ilusionados con este tempo 

novo que se abre. Non só porque 

conseguíramos desbancar do Goberno ao 

partido máis corrupto de Europa senón 

porque tamén esperamos que se poidan 

reverter as súas políticas destrutivas e o 

eido da vivenda, quizais sexa un dos máis 

relevantes. Bueno, nós estivemos 

reivindicando…. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…o aumento das axudas á rehabilitación, 

sí, xa acabo, señor alcalde… no Estado e 

esperamos que con este novo Goberno, 

esas demandas sexan escoitadas. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

realidad. La ciudad está  plagada de  

andamios y la ciudad está  plagada de 

obras. Eso ya, por mucho que intenten 

construir otra realidad, no lo van a 

conseguir. 

 

Bueno,  estos últimos días, las últimas 

semanas, para mí, para todos, para toda 

la gente que tiene voluntad de cambio  y 

que se considera progresista, yo creo que 

fueron muy ilusionantes. Yo creo que 

estamos todos muy ilusionados con este 

tiempo nuevo que se abre. No solo porque 

consiguiéramos desbancar del Gobierno 

al partido más corrupto de Europa sino 

porque también esperamos que se puedan 

revertir sus políticas destructivas y el 

ámbito de la vivienda, quizás sea uno de 

las más relevantes.  Bueno, nosotros 

estuvimos reivindicando…. 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…el aumento de las ayudas a la 

rehabilitación,  sí, ya acabo, señor 

alcalde… en el Estado y esperamos que 

con este nuevo Gobierno, esas demandas 

sean escuchadas. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza Municipal de 

Conservación e Rehabilitación de 

Inmobles, cuxo proxecto de modificación 

figura no Anexo I do expediente, nos 

termos ditaminados favorablemente na 

Comisión, e coa delimitación do ámbito 

dos núcleos tradicionais que se incorpora 

no Anexo II, segundo o vixente 

planeamento. 

  

Segundo.-Dispoñer que o presente acordo 

provisional sexa exposto ao público para 

reclamacións durante o PRAZO DE 

TRINTA DÍAS, mediante publicación dos 

correspondentes anuncios, tendo en conta 

que en caso de non presentarse 

reclamacións durante o devandito período, 

entenderase definitivamente adoptado o 

acordo. 

 

Terceiro.-A modificación aprobada 

entrará en vigor ao día seguinte á 

publicación do seu texto íntegro no 

Boletín Oficial da Provincia, se para entón 

cumpriuse o prazo previsto no art. 65.2º 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Réxime Local. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza Municipal 

de Conservación y Rehabilitación de 

Inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

figura en el Anexo I del expediente, en los 

términos dictaminados favorablemente en 

la Comisión, y con la delimitación del 

ámbito de los núcleos tradicionales que se 

incorpora en el Anexo II, según el vigente 

planeamiento. 

 

Segundo.-Disponer que el presente 

acuerdo provisional sea expuesto al 

público para reclamaciones durante el 

PLAZO DE TREINTA DÍAS, mediante 

publicación de los correspondientes 

anuncios, toda vez que en caso de no 

presentarse reclamaciones durante dicho 

período, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo. 

 

Tercero.-La modificación aprobada 

entrará en vigor al día siguiente a la 

publicación de su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia, si para 

entonces se cumplió el plazo previsto en el 

art. 65.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local. 
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II. PARTE NON RESOLUTIVA 

 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN 

 

1º.-Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

86.-Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número cinco mil cento un 

(5.101), de seis de abril de 2018, á número 

oito mil cen (8.100), de vinte e cinco de 

maio de 2018.  

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número mil cincocentos un (1.501), de 

trece de abril de 2018, ao número dous mil 

catrocentos (2.400), de vinte e nove de 

maio de 2018. 

 

2º.- Mocións 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois damos comezo a esta 

segunda parte do Pleno coas mocións. 

Hoxe temos un total de once mocións 

presentadas polos distintos Grupos 

municipais: tres do Bloque Nacionalista 

Galego, tres do Partido Socialista, tres do 

Partido Popular e dúas da Marea 

Atlántica.  

 

Procede, por tanto, votar a urxencia de 

todas estas mocións. 

  

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a declaración de urxencia de 

todas as mocións, producíndose o seguinte 

resultado: 

II. PARTE NON RESOLUTIVA 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

 

1º.-Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

86.-Toma de conocimiento: 
 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número cinco 

mil ciento uno (5.101), de seis de abril de 

2018, a la número ocho mil cien (8.100), 

de veinticinco de mayo de 2018. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número mil quinientos uno (1.501), de 

trece de abril de 2018, al número dos mil 

cuatrocientos (2.400), de veintinueve de 

mayo de 2018. 

 

2º.-Mociones 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 
 

Muy bien, pues damos comienzo a esta 

segunda parte del Pleno con las mociones. 

Hoy tenemos un total de once mociones 

presentadas por los distintos Grupos 

municipales: tres del Bloque Nacionalista 

Galego, tres del Partido Socialista, tres 

del Partido Popular y dos de la Marea 

Atlántica.  

 

Procede, por tanto, votar la urgencia de 

todas estas mociones. 

  

Votación de la urgencia de todas las 

mociones 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de todas las mociones, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Procedemos, logo, á súa defensa e debate. 

 

 

Ás dezaoito horas e dez minutos sae do 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

A primeira delas, moción que lle traslada 

a Comisón Aberta en Defensa do Común 

sobre a paralización definitiva das poxas 

dos terreos de Defensa do Campo da 

Estrada e do Hotel Finisterre e a consulta 

popular. Esta moción ten unha emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica. Non sei se 

a señora Veira acepta esta emenda, ou 

mantén a orixinal?. 

 

 

MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL 

DO BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primeira.-Moción do Bloque 

Nacionalista Galego que lle traslada a 

Comisión Aberta en Defensa do Común 

sobre a paralización definitiva das 

poxas dos terreos de Defensa no Campo 

da Estrada e do Hotel Finisterre, e a 

consulta popular, emendada polo 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG - AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Procedemos, entonces, a su defensa y 

debate. 

 

A las dieciocho horas y diez minutos sale 

del  Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

La primera de ellas, moción que le 

traslada la  Comisón Aberta en Defensa 

do Común sobre la paralización definitiva 

de las subastas de los terrenos de Defensa 

del Campo da Estrada y del Hotel 

Finisterre y la consulta popular. Esta 

moción tiene una enmienda de sustitución 

presentado por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. No sé si la señora  Veira 

acepta esta enmienda, ¿o mantiene la 

original?. 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Moción del Bloque 

Nacionalista Galego que le traslada la 

Comisión Aberta en Defensa do Común 

sobre la paralización definitiva de las 

subastas de los terrenos de  Defensa en el 

Campo da Estrada y del  Hotel 

Finisterre, y la consulta popular, 
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Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

 

Incidencia: o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta unha emenda 

de substitución á devandita moción. A 

emenda é transaccionada coa 

puntualización de mantemento do 

punto relativo á consulta popular, o cal 

é aceptado. 

 

Señora Veira González 

 

Podo facer un apuntamento sobre a 

emenda? 

 

Estamos de acordo co contido da emenda 

pero queremos introducir unha cousa que 

hai na nosa moción. Non sei se é posible. 

Dicir, manter os puntos que propón a 

emenda e incluír o noso número cinco, o 

da consulta popular. Non sei se é posible. 

 

 

Presidencia 

 

Pois non sei se o podemos aceptar?, si?, 

Se acepta por parte da Marea Atlántica? 

Moi ben, pois quedaría así. Non sei se 

podería facer o esforzo de lernos como 

quedaría definitivamente a moción?. 

 

 

Señora Veira González 

 

Sen problema. 

 

Entón, os acordos serían: 

 

1. Instar o Goberno de España a 

estabelecer unha mesa de negociación co 

Concello da Coruña segundo o acordo 

aprobado na Comisión de Defensa do 

Congreso dos Deputados na súa sesión do 

27 de xuño de 2017 cos votos do Grupo 

Socialista e o do Grupo Confederal de 

Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

enmendada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Incidencia: el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de sustitución a dicha moción. La 

enmienda es transaccionada con la 

puntualización de mantenimiento del 

punto relativo a la consulta popular, lo 

cual es aceptado. 

 

Señora Veira González 
 

¿Puedo hacer un inciso sobre la 

enmienda? 

 

Estamos de acuerdo con el contenido de 

la enmienda pero queremos introducir 

una cosa que hay en nuestra moción. No 

sé si es posible. Decir, mantener los 

puntos que propone la enmienda e incluir 

nuestro número cinco, el de la consulta 

popular. No sé si es posible. 

 

Presidencia 

 

¿Pues no sé si lo podemos aceptar?, 

¿sí?,¿se acepta por parte de la Marea 

Atlántica?Muy bien, pues quedaría así. 

¿No sé si podría hacer el esfuerzo de 

leernos como quedaría definitivamente la 

moción?. 

 

Señora Veira González 

 

Sin problema. 

 

Entonces, los acuerdos serían: 

 

1. Instar al Gobierno de España a  

establecer una mesa de negociación con 

el Ayuntamiento de A Coruña según el 

acuerdo aprobado en la Comisión de 

Defensa del Congreso de los Diputados en 

su sesión de 27 de junio de 2017 con los 

votos del Grupo Socialista y el del Grupo 

Confederal de Unidos Podemos-En  Comú  
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Marea nos seguintes termos:  

 

 

“O Congreso dos deputados insta o 

Goberno a establecer unha negociación 

entre o Ministerio de Defensa e o 

Concello da Coruña para estudar o 

traspaso, ao Concello da Coruña, das 

parcelas referidas, facilitando así desde o 

Ministerio de Defensa a devolución 

gratuíta ao Concello da Coruña dos 

terreos e parcelas referidas -sitas no 

campo de Estrada-, para o seu uso 

público, xa que son espazos comunais, 

bens propios, pertencentes á cidade desde 

a súa fundación”. 

 

2. Instar o novo ministro de Fomento a 

abrir un diálogo urxente co Concello da 

Coruña sobre o futuro dos peiraos 

interiores da cidade, incluíndo La Solana e 

o Hotel Finisterre, e deixando sen efecto o 

Protocolo asinado polo presidente da 

Xunta de Galiza e o ex-ministro De la 

Serna.  

 

 

3. Proseguir co procedemento de Consulta 

Popular, tal e como foi aprobado no Pleno 

de 6 de marzo de 2017. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Ten a palabra 

para a defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, agradecer que ao final chegásemos a 

un acordo neste asunto porque a verdade é 

que despois de fracasar dúas veces a poxa 

dos terreos do Campo da Estrada e cun 

cambio de Goberno no Estado, pois 

cremos que se abre unha posibilidade de 

que esa devolución gratuíta sexa factible, 

sobre todo, efectivamente, tendo en conta 

Podem-En Marea en los siguientes 

términos:  

 

“El Congreso de los diputados insta al 

Gobierno a establecer una negociación 

entre el Ministerio de Defensa y el 

Ayuntamiento de A Coruña para estudiar 

el traspaso, al Ayuntamiento de A Coruña, 

de las parcelas referidas, facilitando así 

desde el Ministerio de Defensa la 

devolución gratuita al Ayuntamiento de A 

Coruña de los terrenos y parcelas referidas 

-sitas en el campo de Estrada-, para su uso 

público, ya que son espacios comunales, 

bienes propios, pertenecientes a la ciudad 

desde su fundación”. 

 

2. Instar al nuevo ministro de Fomento a 

abrir un diálogo urgente con el 

Ayuntamiento de A Coruña sobre el futuro 

de los muelles interiores de la ciudad, 

incluyendo La Solana y el Hotel 

Finisterre, y dejando sin efecto el 

Protocolo firmado por el presidente de la 

Xunta de Galicia y el ex-ministro De la 

Serna.  

 

3. Proseguir con el procedimiento de 

Consulta Popular, tal y como fue 

aprobado en el Pleno de 6 de marzo de 

2017. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. Tiene la 

palabra para la defensa de la moción. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, agradecer que al final llegásemos a 

un acuerdo en este asunto porque la 

verdad es que después de fracasar dos 

veces la subasta de los terrenos del 

Campo de A Estrada y con un cambio de 

Gobierno en el Estado, pues creemos que 

se abre una posibilidad de que esa 

devolución gratuita sea factible, sobre 
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estes acordos tomados no propio Congreso 

dos Deputados nos que o propio Grupo 

Socialista se amosou favorábel. Tamén 

entendemos que podería ser unha 

oportunidade de ouro este cambio de 

Goberno no Estado para, efectivamente, 

pular por esa devolución dos terreos 

interiores, dos terreos portuarios, 

interiores e tamén do Hotel Finisterre e da 

Solana e un cambio no marco dos acordos 

entre o Estado e o Concello que acaben, 

finalmente, con esa visión especulatoria 

que ten, ou que tivo durante unha 

determinada época, o Estado ao respecto 

da cidade, no que pouco máis que o que 

vía eran soares para vender e onde se 

puidesen, efectivamente, levantar 

edificios, mamotretos sen ter en conta os 

intereses da cidade.  

 

 

 

Agradecerlle á Comisión Aberta en 

Defensa do Común que nos achegase esta 

moción, agradecerlle, efectivamente, todo 

o traballo de investigación, todo o traballo 

de movilización ao respecto destes terreos 

e a verdade é que desexamos que se 

cumpra con ese acordo do Congreso dos 

Deputados e que o Partido Socialista 

cumpra coa cidade. O que se quere 

simplemente é recuperar o que é da 

cidade, o que é lexítimo da cidade e 

ademais o que se quere recuperar non é 

nada diferente ao que se ten recuperado 

noutras cidades do Estado, falamos 

sempre doutras cidades no Estado nas que 

se efectuaron esas devolucións gratuítas 

de terreos portuarios ou de terreos doutras 

administracións. Nós cremos que as 

coruñesas e os coruñeses, as galegas e os 

galegos non somos menos. Tamén 

pagamos impostos; tamén pertencemos ao 

Estado español e merecemos, cando 

menos, o mesmo trato e a verdade é que 

estamos esperanzadas de que poida mudar 

algo pero mudará se o Goberno municipal 

todo, efectivamente, habida cuenta estos 

acuerdos tomados en el propio Congreso 

de los Diputados en los que el propio 

Grupo Socialista se mostró favorable. 

También entendemos que podría ser una 

oportunidad de oro este cambio de 

Gobierno en el Estado para, 

efectivamente,  impulsar esa devolución 

de los terrenos interiores, de los terrenos 

portuarios, interiores y también del Hotel 

Finisterre y de la  Solana y un cambio en 

el marco de los acuerdos entre el Estado y 

el Ayuntamiento que acaben, finalmente, 

con esa visión  especulatoria que tiene, o 

que tuvo durante una determinada época, 

el Estado al respeto de la ciudad, en el 

que poco más que lo que veía eran solares 

para vender y donde se pudieran, 

efectivamente, levantar edificios,  

mamotretos sin tener en cuenta los 

intereses de la ciudad.  

 

Agradecer a la Comisión Aberta en 

Defensa do Común que nos aportase esta 

moción, agradecerle, efectivamente, todo 

el trabajo de investigación, todo el trabajo 

de  movilización al respeto de estos 

terrenos y la verdad es que deseamos que 

se cumpla con ese acuerdo del Congreso 

de los Diputados y que el Partido 

Socialista cumpla con la ciudad. Lo que 

se quiere simplemente es recuperar lo que 

es de la ciudad, lo que es legítimo de la 

ciudad y además lo que se quiere 

recuperar no es nada diferente a lo que se 

ha recuperado en otras ciudades del 

Estado, hablamos siempre de otras 

ciudades en el Estado en las que se 

efectuaron esas devoluciones gratuitas de 

terrenos portuarios o de terrenos de otras 

administraciones. Nosotros creemos que 

las coruñesas y los coruñeses, las 

gallegas y los gallegos no somos menos. 

También pagamos impuestos; también 

pertenecemos al Estado español y 

merecemos, cuando menos, el mismo trato 

y la verdad es que estamos esperanzadas 
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insiste e fai valer o valor político dos 

acordos deste Pleno e, por suposto, 

parécenos fundamental que se leve a cabo 

esa consulta popular, porque foi un 

acordo, xa digo, do 6 de marzo de 2017, 

que aínda está sen executar, xa tivo lugar 

ese Foro de Tecendo o Litoral e o que 

queremos agora é que se lle consulte ao 

conxunto da cidade da Coruña sobre o que 

quere facer cos terreos portuarios. Nada 

máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde.  

 

En pasados plenos sobre esta mesma 

materia, sobre o destino deses terreos 

presentáronse diversas mocións. Naqueles 

momentos estaba ao frente do Goberno de 

España o Partido Popular de Mariano 

Rajoy. Agora está ao frente do Goberno 

de España o Partido Socialista, con Pedro 

Sánchez de presidente pero a posición do 

Grupo Municipal Socialista no debate 

deste punto da orde do día non variará 

respecto, por exemplo, aos Plenos de abril 

do ano 2016, ao de xaneiro de 2017, 

porque nós, o Grupo Municipal Socialita, 

actuamos con responsabilidade e con 

sentido de goberno en defensa dos 

intereses da cidade, os intereres xerais e 

non de aventuras partidistas. Podemos 

estar de acordo nunha alta porcentaxe coa 

parte expositiva da súa moción, señora 

Veira, polas consideracións de interese 

público vinculadas a esa protección 

patrimonial e á propia necesidade de 

obtención desas parcelas con destino a 

de que pueda mudar algo pero mudará si 

el Gobierno municipal insiste y hace valer 

el valor político de los acuerdos de este 

Pleno y, por supuesto, nos parece 

fundamental que se lleve a cabo esa 

consulta popular, porque fue un acuerdo, 

ya digo, de 6 de marzo de 2017, que aún 

está sin ejecutar, ya tuvo lugar ese Foro 

de Tecendo o Litoral y lo que queremos 

ahora es que se le consulte al conjunto de 

la ciudad de A Coruña sobre lo que quiere 

hacer con los terrenos portuarios. Nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde.  

 

En pasados plenos sobre esta misma 

materia, sobre el destino de esos terrenos 

se presentaron diversas mociones. En 

aquellos momentos estaba al  frente del 

Gobierno de España el Partido Popular 

de Mariano Rajoy. Ahora está al  frente 

del Gobierno de España el Partido 

Socialista, con Pedro Sánchez de 

presidente pero la posición del Grupo 

Municipal Socialista en el debate de este 

punto del orden del día no variará 

respecto, por ejemplo, a los Plenos de 

abril del año 2016, al de enero de 2017, 

porque nosotros, el Grupo Municipal  

Socialita, actuamos con responsabilidad y 

con sentido de gobierno en defensa de los 

intereses de la ciudad, los  intereres 

generales y no de aventuras partidistas. 

Podemos estar de acuerdo en un alto 

porcentaje con la parte expositiva de su 

moción, señora  Veira, por las 

consideraciones de interés público 

vinculadas a esa protección patrimonial y 
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usos de interese público e social. 

Entendemos que o camiño a seguir ten que 

ser o da negociación coa Administración 

Central: co Ministerio de Defensa, o 

Ministerio de Fomento, con Portos do 

Estado, coa Xunta, no seu ámbito 

competencial. Ese é o camiño, o da 

negociación, non o do enfrontamento 

institucional. O pensabamos cando era o 

Partido Popular o que estaba ao frente do 

Executivo estatal e o pensamos agora, co 

Partido Socialista na Moncloa.  

 

 

 

Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Tamén podemos estar próximos aos 

termos da emenda da Marea. Non cabe 

dúbida de que desde o Grupo Municipal 

Socialista rexeitamos e denunciamos con 

firmeza e rotundidade a deslealdade 

institucional da Xunta, do Ministerio de 

Fomento de Mariano Rajoy, do Portos do 

Estado, da Autoridade Portuaria da 

Coruña, na sinatura dun Protocolo no que 

se marxinaba ao Concello da Coruña dese 

debate e desa toma de decisións sobre o 

futuro dos peiraos e do litoral da cidade 

cando xustamente é o Concello o titular 

das competencias urbanísticas neses 

terreos. Agora ben, se nos fai costa arriba 

darlles a vostedes, a Marea, desde logo, un 

mandato, un reforzo expreso, unha 

delegación para abrir un frente de 

confrontación institucional co Ministerio 

de Defensa, co Ministerio de Fomento ou 

con Portos do Estado. Desde logo o 

camiño ten que ser o diálogo con lealdade 

institucional e vostedes, como Goberno, 

como conxunto, como Marea, non nos 

podemos fiar das súas capacidades 

negociadoras nin das súas intencións, 

porque no camiño municipal nós, como 

Grupo Municipal Socialista, temos 

a la propia necesidad de obtención de 

esas parcelas con destino a usos de 

interés público y social. Entendemos que 

el camino a seguir tiene que ser el de la 

negociación con la Administración 

Central: con el Ministerio de Defensa, el 

Ministerio de Fomento, con Puertos del 

Estado, con la Xunta, en su ámbito 

competencial. Ese es el camino, el de la 

negociación, no el del enfrentamiento 

institucional. Lo pensábamos cuando era 

el Partido Popular el que estaba al  frente 

del Ejecutivo estatal y lo pensamos ahora, 

con el Partido Socialista en la Moncloa.  

 

A las dieciocho horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

También podemos estar próximos a los 

términos de la enmienda de la Marea. No 

cabe duda de que desde el Grupo 

Municipal Socialista rechazamos y 

denunciamos con firmeza y rotundidad la 

deslealtad institucional de la Xunta, del 

Ministerio de Fomento de Mariano Rajoy, 

del Puertos del Estado, de la Autoridad 

Portuaria de A Coruña, en la firma de un 

Protocolo en el que se marginaba al 

Ayuntamiento de A Coruña de ese debate 

y de esa toma de decisiones sobre el 

futuro de los muelles y del litoral de la 

ciudad cuando justamente es el 

Ayuntamiento el titular de las 

competencias urbanísticas en esos 

terrenos. Ahora bien, se nos hace cuesta 

arriba darles a ustedes, la Marea, desde 

luego, un mandato, un refuerzo expreso, 

una delegación para abrir un  frente de 

confrontación institucional con el 

Ministerio de Defensa, con el Ministerio 

de Fomento o con Puertos del Estado. 

Desde luego el camino tiene que ser el 

diálogo con lealtad institucional y 

ustedes, como Gobierno, como conjunto, 

como Marea, no nos podemos fiar de sus 

capacidades negociadoras ni de sus 
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atopado deslealdade negociadora e falta de 

cumprimento nos acordos acadados. No 

debate dun dos puntos precedentes da orde 

do día así quedou reflectido. Por esas 

razóns, no caso do plantexamento do 

Bloque Nacionalista Galego na emenda da 

Marea, nós neste punto absterémonos. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas  grazas  e  boas tardes de novo.  

 

Volven a  vir cunha moción que  xa está 

debatida e mesmo aprobada, por certo,  

que  despois da aprobación dalgún  destes  

puntos o moi similares,  pois o Goberno 

da Marea o que fixo  foi formalizar a 

entrega das parcelas rexistradas ao 

Ministerio de Defensa, é  dicir, que non 

foron na liña exactamente do que se pide. 

En calquera  caso cremos  tamén que ao  

mellor cambia algo o escenario co novo  

Goberno que hai en Madrid, sobre todo 

porque  estes acordos das dous parcelas 

das que se fala, tanto en Maestranza  

como  Solana e Finisterre  foron cousas 

de Gobernos socialistas que, se cadra,      

bueno, pois  agora modifican; o  primeiro, 

no 84  foi un  Goberno socialista en 

Madrid, socialista na cidade, para a   

Maestranza e o do 2011, estando un 

presidente  tamén socialista en Madrid 

esixiuse, para avalar o crédito, o  porto 

exterior, esixiuse que se vendesen os  

terreos da  Solana e Finisterre, que non 

estaban nos convenios de 2004. En 

intenciones, porque en el camino 

municipal nosotros, como Grupo 

Municipal Socialista, hemos encontrado 

deslealtad negociadora y falta de 

cumplimiento en los acuerdos 

conseguidos. En el debate de uno de los 

puntos precedentes del orden del día así 

quedó reflejado. Por esas razones, en el 

caso del  planteamiento del Bloque 

Nacionalista Galego en la enmienda de la 

Marea, nosotros en este punto nos 

abstendremos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. 

 

Vuelven a venir con una moción que ya 

está debatida e incluso aprobada, por 

cierto, que después de la aprobación de 

alguno de estos puntos o muy similares, 

pues el Gobierno de la Marea lo que hizo 

fue formalizar la entrega de las parcelas 

registradas al Ministerio de Defensa, es 

decir, que no han ido en la línea 

exactamente de lo que se pide. En 

cualquier caso creemos también que a lo 

mejor cambia algo el escenario con el 

nuevo Gobierno que hay en Madrid, sobre 

todo porque estos acuerdos de las dos 

parcelas de las que se habla, tanto en 

Maestranza como Solana y Finisterre 

fueron cosas de Gobiernos socialistas que, 

a lo mejor, bueno, pues ahora modifican; 

el primero, en el 84 fue un Gobierno 

socialista en Madrid, socialista en la 

ciudad, para la Maestranza y el del 2011, 

estando un presidente también socialista 

en Madrid se exigió, para avalar el crédito, 

el puerto exterior, se exigió que se 

vendiesen los terrenos de la Solana y 
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calquera  caso,  xa  dicimos, é unha  boa 

opción.  O que si lles digo é  que na  súa 

exposición de motivos  teñen unha cousa 

que deberían axustar; cando  foi o 

Hospital Militar,  tamén  o  quixo  poxar 

un  Goberno socialista, Felipe González, 

para hotel  e  aí  tiveron que  chegar dous  

administracións, a Xunta de Galicia  e a  

Deputación da Coruña, puxeron 1.100  

millóns de pesetas para comprar ese 

edificio  e que non poxase  e por iso hoxe 

é hospital; 1.100  millóns: 1.000 da Xunta  

e 100 da  Deputación;  iso pódese   

comprobar  facilmente, pero  eu creo que  

hai unha idea que é importante; piden 

anular un Protocolo  sen  ter  ningunha  

proposta a maiores  máis que unha Mesa. 

Ese Protocolo garante 140  millóns para 

o acceso  ao  porto exterior que ADIF non 

necesita, telos directamente en 

orzamentos,    garánteos    e  garante 20  

millóns para que Batería  e Calvo Sotelo 

queden  en mans da Xunta,  ademais  di 

que A Solana queda tal cal  está.  Iso é  o 

que  xa  ten a  cidade.  Eu  crin que con 

este  novo  Goberno de esquerdas, 

socialistas cos  votos de Marea, Podemos,  

Esquerda Unida  e todo xa este tipo de 

cousas no  ían vir porque todo ía ser 

gratis.  Xa non digo San Diego, xa digo  

moitísimo  máis.  Entón eu creo que  

agora  mesmo está Batería  e Calvo Sotelo  

garantido que queda  en mans da Xunta a  

maioría; A Solana como está e 140  

millóns para o  porto exterior. Veremos 

esas Mesas porque aquí  o que vai haber 

nos  dous próximos anos serán un par de 

Mesas pero os acordos concretos, aquí, 

nisto  que piden anular chámanse 160  

millóns de euros.  Entón  eu, se  queren  

mellorar, modificar, pois paréceme 

fantástico que  o tenten  e o  negocien. 

Polo  de súpeto  xa o Partido Socialista  

fala de abstención pero creo que deberían 

partir dalgunha proposta para anular a 

anterior, que non anulemos algo que  logo 

ao  mellor non sexamos capaces de 

Finisterre, que no estaban en los 

convenios de 2004. En cualquier caso, ya 

decimos, es una buena opción. Lo que sí 

les digo es que en su exposición de 

motivos tienen una cosa que deberían 

ajustar; cuando fue el Hospital Militar, 

también lo quiso subastar un Gobierno 

socialista, Felipe González, para hotel y 

ahí tuvieron que llegar dos 

administraciones, la Xunta de Galicia y la 

Diputación de La Coruña, pusieron 1.100 

millones de pesetas para comprar ese 

edificio y que no se subastara y por eso 

hoy es hospital; 1.100 millones: 1.000 de 

la Xunta y 100 de la Diputación; eso se 

puede comprobar fácilmente, pero yo creo 

que hay una idea que es importante; piden 

anular un Protocolo sin tener ninguna 

propuesta a mayores más que una Mesa. 

Ese Protocolo garantiza 140 millones para 

el acceso al puerto exterior que ADIF no 

necesita, tenerlos directamente en 

presupuestos, los garantiza y garantiza 20 

millones para que Batería y Calvo Sotelo 

queden en manos de la Xunta, además 

dice que la Solana queda tal cual está. Eso 

es lo que ya tiene la ciudad. Yo creí que 

con este nuevo Gobierno de izquierdas, 

socialistas con los votos de Marea, 

Podemos, Izquierda Unida y todos ya este 

tipo de cosas no iban a venir porque todo 

iba a ser gratis. Ya no digo San Diego, ya 

digo muchísimo más. Entonces yo creo 

que ahora mismo está Batería y Calvo 

Sotelo garantizado que queda en manos de 

la Xunta la mayoría; la Solana como está 

y 140 millones para el puerto exterior. 

Veremos esas Mesas porque aquí lo que 

va a haber en los dos próximos años serán 

un par de Mesas pero los acuerdos 

concretos, aquí, en esto que piden anular 

se llaman 160 millones de euros. Entonces 

yo, si quieren mejorar, modificar, pues me 

parece fantástico que lo intenten y lo 

negocien. Por lo de pronto ya el Partido 

Socialista habla de abstención pero creo 

que deberían de partir de alguna propuesta 
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mellorar.  En calquera  caso entendemos 

que... 

 

 

 

 

Presicencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...seguen faltando á verdade. Non se nos 

valora na cidade en nada. Non se mete en 

ningunha  competencia da  cidade, en 

ningunha, ese Protocolo.  Fala de 

propiedade  do solo, non de usos, non de 

que facer  alí, non de nada de ningunha  

competencia,  propiedade do solo. Non  

mintan, porque se non  chegaremos a moi    

poucas conclusións. Nada máis e moitas  

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor  Varela Gómez 

 

Bueno, antes dixen que o día da Moción 

de Confianza fóra un día ilusionante e un 

tempo, bueno, pensaba que se abría un 

tempo novo. Estou levando a primeira 

desilusión coa posición que está 

defendendo o Señor Dapena neste Pleno. 

A estes efectos fixemos estas emendas á 

moción entendendo que ía ser máis fácil 

que chegásemos a un acordo pero bueno, 

como digo, me estou quedando moi 

sorprendido. Nós, en calquera caso vamos 

a continuar a senda aberta en 2015. Nós 

conseguimos, nos pedía que 

continuaramos, a señora Veira, niso 

estamos, conseguimos que a cidadanía 

para anular la anterior, que no anulemos 

algo que luego a lo mejor no seamos 

capaces de mejorar. En cualquier caso 

entendemos que... 

 

 

Presicencia 

 

Vaya terminando, señor Fernández 

Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...siguen faltando a la verdad. No se nos 

valora en la ciudad en nada. No se mete en 

ninguna competencia de la ciudad, en 

ninguna, ese Protocolo. Habla de 

propiedad del suelo, no de usos, no de qué 

hacer allí, no de nada de ninguna 

competencia, propiedad del suelo. No 

mientan, porque si no llegaremos a muy 

pocas conclusiones. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela  Gómez 

 

Bueno, antes dije que el día de la Moción 

de Confianza fuera un día ilusionante y un 

tiempo, bueno, pensaba que se abría un 

tiempo nuevo. Estoy llevando la primera 

desilusión con la posición que está 

defendiendo el Señor Dapena en este 

Pleno. A estos efectos hicimos estas 

enmiendas a la moción entendiendo que 

iba a ser más fácil que llegásemos a un 

acuerdo pero  bueno, como digo, me estoy 

quedando muy sorprendido. Nosotros, en 

cualquier caso vamos a continuar la 

senda abierta en 2015. Nosotros 

conseguimos, nos pedía que 

continuásemos, la señora  Veira,  en eso 
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entendera que podía ser dona do seu 

futuro. Non só no porto, nos peiraos 

interiores da cidade, que como saben 

levaban uns convenios co candado posto 

no 2004 que agora ninguén discute que 

eses convenios están absolutamente 

obsoletos senón tamén, efectivamente, o 

traballo que fomos facendo nos terreos da 

Maestranza cunha situación 

completamente distinta con moitos 

condicionantes e moitos compromisos 

pero que conseguimos que, a través da 

denuncia dos restos arqueolóxicos, da 

obriga da introdución do informe de 

potencialidade arqueolóxica nos pregos da 

subasta pois conseguimos que por dúas 

veces a subasta quedara deserta, gañando, 

desta maneira, tempo, efectivamente, para 

que se había un cambio de goberno, que 

finalmente chegou, puidésemos estar 

noutras circunstancias. Nós entendiamos e 

por iso introducimos de maneira literal o 

acordo tomado na Comisión de Defensa 

do Congreso dos Deputados, que habería 

acordo co Partido Socialista, que non 

serían capaces, pois, nada máis chegar, de 

defender outra posición. Estou vendo que 

non. Nin sequera, bueno, é que está 

introducido de maneira literal “facilitando 

así desde o Ministerio de Defensa a 

devolución gratuíta ao Concello da 

Coruña, dos terreos e parcelas referidas”. 

Isto foi votado polo seu grupo, señor 

Dapena, 19 votos a favor e 18 en contra. 

Bueno, paréceme alucinante que estean 

dispostos a absterse. Nós, en calquera 

caso, seguiremos chamando ao Goberno e 

a Madrid para ver se dende alí, se seguen 

mantendo esta posición. 

 

 

 

 

Señor Fernández Prado non nos entenda 

mal. Cando falamos de anular o Protocolo 

o que falamos é de anular que se bote a un 

lado, que se intente botar a un lado ao 

estamos, conseguimos que la ciudadanía 

entendiese que podía ser dueña de su 

futuro. No sólo en el puerto, en los 

muelles interiores de la ciudad, que como 

saben llevaban unos convenios con el  

candado puesto en el 2004 que ahora 

nadie discute que esos convenios están 

absolutamente obsoletos sino también, 

efectivamente, el trabajo que fuimos 

haciendo en los terrenos de la  

Maestranza con una situación 

completamente distinta con muchos 

condicionantes y muchos compromisos 

pero que conseguimos que, a través de la 

denuncia de los restos arqueológicos, del 

deber de la introducción del informe de 

potencialidad arqueológica en los pliegos 

de la  subasta pues conseguimos que por 

dos veces la  subasta quedase desierta, 

ganando, de esta manera, tiempo, 

efectivamente, para que si había un 

cambio de gobierno, que finalmente llegó,  

pudiésemos estar en otras circunstancias. 

Nosotros entendíamos y por eso 

introdujimos de manera literal el acuerdo 

tomado en la Comisión de Defensa del 

Congreso de los Diputados, que habría 

acuerdo con el Partido Socialista, que no 

serían capaces, pues, nada más llegar, de 

defender otra posición. Estoy viendo que 

no. Ni siquiera, bueno, es que está 

introducido de manera literal “facilitando 

así  desde el Ministerio de Defensa la 

devolución gratuita al Ayuntamiento de A 

Coruña, de los terrenos y parcelas 

referidas”. Esto fue votado por su grupo, 

señor Dapena, 19 votos a favor y 18 en 

contra.  Bueno, me parece alucinante que 

estén dispuestos a abstenerse. Nosotros, 

en cualquier caso, seguiremos llamando 

al Gobierno y a Madrid para ver si desde 

allí, si siguen manteniendo esta posición. 

 

Señor Fernández Prado no nos entienda 

mal. Cuando hablamos de anular el 

Protocolo lo que hablamos es de anular 

que se eche a un lado, que se intente 
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Concello da Coruña, que foi o que 

denunciamos dende o principio, que o 

señor Feijóo viñera aquí co talonario e 

intentara facernos a un lado. Bueno, iso é 

o que estamos denunciando. Dende logo 

non nos entenda mal. Todo o investimento 

nesta cidade é benvido. Quizais o señor 

Feijóo agora que xa está pensando en 

facer carreira ao Estado, estea disposto a 

elevar a contía vía talonario. Bueno, pois 

se o quere facer nós por suposto, 

encantados pero o que queremos é que o 

Concello teña o papel que merece, como 

representante da cidadanía da Coruña. 

Insisto, eu creo que esta moción era máis 

que asumible por todos os grupos e bueno, 

en calquera caso esperemos que se aprobe. 

Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación da primeira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, que lle traslada a 

Comisión Aberta en Defensa do Común 

sobre a paralización definitiva das 

poxas dos terreos de Defensa no Campo 

da Estrada e do Hotel Finisterre e a 

consulta popular, emendada polo 

Grupo Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose empate en primeira 

votación: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

echar a un lado al Ayuntamiento de A 

Coruña, que fue lo que denunciamos 

desde el principio, que el señor Feijóo 

viniese aquí con el talonario e intentase 

hacernos a un lado.  Bueno, eso es lo que 

estamos denunciando. Desde luego no nos 

entienda mal. Toda la inversión en esta 

ciudad es bienvenida. Quizás el señor 

Feijóo ahora que ya está pensando en 

hacer carrera al Estado, esté dispuesto a 

elevar la cuantía vía talonario.  Bueno, 

pues si lo quiere hacer nosotros por 

supuesto, encantados pero lo que 

queremos es que el Ayuntamiento tenga el 

papel que merece, como representante de 

la ciudadanía de A Coruña. Insisto, yo 

creo que esta moción era más que 

asumible por todos los grupos y  bueno, 

en cualquier caso esperemos que se 

apruebe. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, emendada por el 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, que le 

traslada la Comisión Aberta en Defensa 

do Común sobre la paralización 

definitiva de las subastas de los terrenos 

de Defensa en el Campo da Estrada y del 

Hotel Finisterre y la consulta popular, 

emendada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, produciéndose empate 

en primera votación: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
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Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Efectuouse unha segunda votación, de 

conformidade co artigo 100.2 do Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais (ROF): 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Decide o empate o voto de calidade do 

alcalde, aprobándose o devandito 

asunto. 
 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

87.-Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, que lle 

traslada a Comisión Aberta En Defensa 

do Común sobre a paralización 

definitiva das poxas dos terreos de 

Defensa no Campo da Estrada e do 

Hotel Finisterre e a consulta popular, 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Se efectuó una segunda votación, de 

conformidad con el artículo 100.2 del 

Real decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales (ROF): 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abeertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Decide el empate el voto de calidad del 

alcalde, aprobándose dicho asunto. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

 

87.-Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, que le 

traslada la Comisión Aberta en Defensa 

do Común sobre la paralización 

definitiva de las subastas de los terrenos 

de Defensa en el Campo da Estada y del 

Hotel Finisterre y la consulta popular, 
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emendada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno de España a 

estabelecer unha mesa de negociación co 

Concello da Coruña segundo o acordo 

aprobado na Comisión de Defensa do 

Congreso dos Deputados na súa sesión do 

27 de xuño de 2017 cos votos do Grupo 

Socialista e o do Grupo Confederal de 

Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea nos seguintes termos: “El Congreso 

de los diputados insta al Gobierno a 

establecer una negociación entre el 

Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento 

de A Coruña para estudiar el traspaso, al 

Ayuntamiento de A Coruña, de las 

parcelas referidas, facilitando así desde el 

Ministerio de Defensa la devolución 

gratuita al Ayuntamiento de A Coruña de 

los terrenos y parcelas referidas -sitas en 

el campo de Estrada-, para su uso público, 

ya que son espacios comunales, bienes 

propios, pertenecientes a la ciudad desde 

su fundación.” 

  

 

2. Instar o novo ministro de Fomento a 

abrir un diálogo urxente co Concello da 

Coruña sobre o futuro dos peiraos 

interiores da cidade, incluíndo La Solana e 

o Hotel Finisterre, e deixando sen efecto o 

protocolo asinado polo presidente da 

Xunta de Galicia e o ex-ministro De la 

Serna.  

 

 

3. Proseguir co procedemento de Consulta 

Popular, tal e como foi aprobado no Pleno 

de 6 de marzo de 2017. 

 

 

Segunda.-Moción do Bloque 

Nacionalista Galego de rexeitamento da 

supresión das desconexións locais da 

enmendada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno de España a  

establecer una mesa de negociación con 

el Ayuntamiento de A Coruña según el 

acuerdo aprobado en la Comisión de 

Defensa del Congreso de los Diputados en 

su sesión de 27 de junio de 2017 con los 

votos del Grupo Socialista y el del Grupo 

Confederal de Unidos Podemos-En  Comú  

Podem-En Marea en los siguientes 

términos: “El Congreso de  los  diputados 

insta  al  Gobierno a establecer una 

negociación entre el Ministerio de 

Defensa  y el  Ayuntamiento de A Coruña 

para  estudiar el traspaso,  al  

Ayuntamiento de A Coruña, de las 

parcelas referidas, facilitando así desde el 

Ministerio de Defensa la devolución  

gratuita  al  Ayuntamiento de A Coruña de  

los  terrenos  y parcelas referidas -sitas en 

el campo de Estrada-, para  su uso 

público,  ya que son  espacios  comunales,  

bienes propios,  pertenecientes a la ciudad 

desde  su fundación.” 

  

2. Instar al nuevo ministro de Fomento a 

abrir un diálogo urgente con el 

Ayuntamiento de A Coruña sobre el futuro 

de los muelles interiores de la ciudad, 

incluyendo La Solana y el Hotel 

Finisterre, y dejando sin efecto el 

protocolo firmado por el presidente de la 

Xunta de Galicia y el ex-ministro De la 

Serna.  

 

3. Proseguir con el procedimiento de 

Consulta Popular, tal y como fue 

aprobado en el Pleno de 6 de marzo de 

2017. 

 

Segunda.-Moción del Bloque 

Nacionalista Galego, de rechazo de la 

supresión de las desconexiones locales de 



67 

 

CRTVG 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

1. Amosamos o noso rexeitamento a 

supresión da desconexión local da Coruña 

nos servizos informativos da Radio 

Galega, o que supón un incumprimento do 

obxectivo de servizo público e de garantía 

do dereito fundamental de acceso a unha 

información próxima para o conxunto da 

cidadanía galega. 

 

 

2. Amosamos o noso rexeitamento á 

supresión do Diario Cultural como espazo 

propio cultural informativo, de debate e 

reflexión así como a presenza residual da 

información cultural na grella da Radio e 

Televisión Públicas de Galiza. 

 

 

3. Instamos a Dirección da CRTVG así 

como a Xunta de Galiza a garantir e 

afortalar o carácter de servizo público da 

radio e televisión públicas así como a 

cumprir a Lei 9/2011 de medios 

audiovisuais públicos garantindo  o 

pluralismo ideolóxico, político, cultural e 

social do país así como a difusión e 

promoción da lingua e a cultura galegas 

como elementos centrais da identidade 

propia de Galiza. 

 

 

Ás dezaoito horas e vinte e sete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

la CRTVG 

 

Señora Veria González 

 

El Grupo Municipal del BNG solicita del 

Pleno de la Corporación municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1.  Mostramos nuestro rechazo a la 

supresión de la desconexión local de A 

Coruña en los servicios informativos de la 

Radio Galega, lo que supone un 

incumplimiento del objetivo de servicio 

público y de garantía del derecho 

fundamental de acceso a una información 

próxima para el conjunto de la 

ciudadanía gallega. 

 

2. Mostramos nuestro rechazo a la 

supresión del Diario Cultural como 

espacio propio cultural informativo, de 

debate y reflexión así como la presencia 

residual de la información cultural en la 

parrilla de la Radio y Televisión Públicas 

de Galicia. 

 

3. Instamos a la Dirección de la 

CRTVG así como a la Xunta de Galicia a 

garantizar y  fortalecer el carácter de 

servicio público de la radio y televisión 

públicas así como a cumplir la Ley 9/2011 

de medios audiovisuales públicos 

garantizando  el pluralismo ideológico, 

político, cultural y social del país así 

como la difusión y promoción de la lengua 

y la cultura gallegas como elementos 

centrales de la identidad propia de 

Galicia. 

 

A las dieciocho horas y veintisiete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 
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Señora Veira González 

 

Ben, pois a televisión e a radio públicas de 

Galiza constitúen, ademais dun servizo 

público, un dereito fundamental para a 

poboación de todo o país. Así xurdiron, co 

obxectivo de garantir o acceso a unha 

información próxima, plural, que puxese o 

foco na realidade galega e contribuíse, 

entre outras cuestións, a normalizar a 

lingua propia, promocionar e difundir a 

cultura galega na defensa da identidade de 

Galiza.  

 

Porén, a Dirección da CRTVG vén de 

anunciar que serán suprimidas as 

desconexións locais dos servizos 

informativos radiofónicos. A pretendida 

supresión das desconexións informativas 

locais suporá unha maior centralización da 

información e a perda das referencias 

horarias coas que durante anos contou a 

poboación, a un ano das eleccións 

municipais de 2019, curiosamente. 

 

 

Unha medida que se enmarca nun 

conxunto de mudanzas na programación 

que suporá tamén a supresión do Diario 

Cultural, o principal espazo informativo 

en materia de cultura que leva, nada máis 

e nada menos, que 28 anos en antena. O 

programa pasará a se difuminar entre a 

programación xeralista, os informativos e 

o entretemento, sendo substituído na 

franxa horaria que viña ocupando por un 

novo programa deportivo. 

 

 

A desaparición do Diario Cultural como 

espazo radiofónico de información, debate 

e reflexión de seu, súmase á supresión da 

maior parte da programación cultural da 

radio e da televisión pública de Galiza 

desde que goberna o Partido Popular de 

Feijóo: Aberto por Reformas, Onda Curta, 

 

Señora Veira González 

 

Bien, pues la televisión y la radio públicas 

de Galicia constituyen, además de un 

servicio público, un derecho fundamental 

para la población de todo el país. Así 

surgieron, con el objetivo de garantizar el 

acceso a una información próxima, plural, 

que pusiera el foco en la realidad gallega 

y contribuyera, entre otras cuestiones, a 

normalizar la lengua propia, promocionar 

y difundir la cultura gallega en la defensa 

de la identidad de Galicia.  

 

Sin embargo, la Dirección de la CRTVG 

viene de anunciar que serán suprimidas 

las desconexiones locales de los servicios 

informativos radiofónicos. La pretendida 

supresión de las desconexiones 

informativas locales supondrá una mayor 

centralización de la información y la 

pérdida de las referencias horarias con 

las que durante años contó la población, a 

un año de las elecciones municipales de 

2019, curiosamente. 

 

Una medida que se enmarca en un 

conjunto de cambios en la programación 

que supondrá también la supresión del 

Diario Cultural, el principal espacio 

informativo en materia de cultura que 

lleva, nada más y nada menos, que 28 

años en antena. El programa pasará a   

difuminarse entre la programación  

generalista, los informativos y el 

entretenimiento, siendo sustituido en la 

franja horaria que venía ocupando por un 

nuevo programa deportivo. 

 

La desaparición del Diario Cultural como 

espacio radiofónico de información, 

debate y reflexión de por sí, se suma a la 

supresión de la mayor parte de la 

programación cultural de la radio y de la 

televisión pública de Galicia desde que 

gobierna el Partido Popular de Feijóo: 
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Libro Aberto, Planeta de Cine, Planeta 

Furancho, Onda Vital, Eirado ou Alalá 

desapareceron da grella desde 2009. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta minutos sae 

do Salón de Sesións o alcalde don Xulio 

Xosé Ferreiro Baamode.  

 

Incidencia: o alcalde auséntase do Salón 

de Sesións. Preside durante a súa 

ausencia a tenente de alcalde dona 

María García Gómez. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta minutos sae 

tamén do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

As reformas que se pretenden 

implementar agora desde a Dirección da 

CRTVG supoñen, entre outras cuestións, o 

incumprimento dos principios inspiradores 

e do alcance recollidos na Lei 9/2011 de 

medios audiovisuais públicos de Galiza, 

que falaban de promoción cultural e 

difusión da lingua e cultura galegas, o 

reflexo do pluralismo ideolóxico, político, 

cultural e social de Galiza, a garantía da 

máxima continuidade na prestación do 

servizo e a plena cobertura do conxunto 

do territorio e a vulneración do obxectivo 

do servizo público que obriga a 

corporación, no seu artigo 5 como 

obxectivo de servizo público de 

comunicación audiovisual porque é un 

servizo esencial de interese económico 

xeral que ten por obxecto a produción, 

edición e difusión dun conxunto posible 

de canles de radio e televisión e de 

servizos de información en liña con 

programacións diversas e equilibradas 

para todo tipo de público, que cubrirán os 

distintos xéneros, destinadas a satisfacer 

as necesidades de información, cultura, 

educación e entretemento da sociedade, a 

preservar o pluralismo nos medios de 

Aberto por Reformas, Onda Curta, Libro 

Aberto, Planeta de Cine, Planeta  

Furancho, Onda Vital,  Eirado o  Alalá 

desaparecieron de la parrilla desde 2009. 

 

A las dieciocho horas y treinta minutos 

sale del Salón de Sesiones el alcalde don 

Julio Xosé Ferreiro  Baamode.  

 

Incidencia: el alcalde se ausenta del 

Salón de Sesiones. Preside durante su 

ausencia la teniente de alcalde doña 

María García Gómez. 

 

 

A las dieciocho horas y treinta minutos 

sale también del Salón de Sesiones la 

señora  Gallego Neira. 

 

Las reformas que se pretenden 

implementar ahora desde la Dirección de 

la CRTVG suponen, entre otras 

cuestiones, el incumplimiento de los 

principios inspiradores y del alcance 

recogidos en la Ley 9/2011 de medios 

audiovisuales públicos de Galicia, que 

hablaban de promoción cultural y 

difusión de la lengua y cultura gallegas, el 

reflejo del pluralismo ideológico, político, 

cultural y social de Galicia, la garantía de 

la máxima continuidad en la prestación 

del servicio y la plena cobertura del 

conjunto del territorio y la vulneración 

del objetivo del servicio público que 

obliga la corporación, en su artículo 5 

como objetivo de servicio público de 

comunicación audiovisual porque es un 

servicio esencial de interés económico 

general que tiene por objeto la 

producción, edición y difusión de un 

conjunto posible de canales de radio y 

televisión y de servicios de información en 

línea con programaciones diversas y 

equilibradas para todo tipo de público, 

que cubrirán los distintos géneros, 

destinadas a satisfacer las necesidades de 

información, cultura, educación y 
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comunicación e a promover o emprego da 

lingua galega.  

 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e un minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Cameán Calvete. 

 

É dicir, estanse incumprindo as propias 

leis das que se ten dotado o Parlamento de 

Galiza para regular a propia CRTVG e 

ademais é un auténtico escándalo político 

como se está utilizando a CRTVG para 

beneficiar ao propio Partido Popular e a 

un ano das eleccións municipais se 

eliminan, precisamente, as desconexións 

locais, nun momento no que o xornalismo 

está apostando, precisamente, pola 

información local, porque diante da 

globalización, dos medios de Internet, do 

acceso á información en Internet, 

precisamente o que está apostando o 

xornalismo é pola información local, e 

precisamente, coma sempre na vangarda, 

o señor Feijóo elimina a información local 

da CRTVG e ademais que non é unha 

cuestión só que vaia acontecer no verán 

senón que se vai prolongar ata que 

sexamos quen, evidentemente, de botar o 

señor Feijóo do Goberno de Galiza ou ao 

Partido Popular, porque xa vemos o uso 

partidista que está facendo a CRTVG, que 

fixeron da televisión española, tamén, no 

Goberno do Estado, e polo tanto, eu creo 

que debiamos defender todas e todos a 

CRTVG como servizo público e garantir a 

súa pluralidade. Nada máis. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Pásolle a palabra, entón, ao Grupo 

Municipal Socialista. Señor Ferreiro. 

 

entretenimiento de la sociedad, a 

preservar el pluralismo en los medios de 

comunicación y a promover el empleo de 

la lengua gallega.  

 

A las dieciocho horas y treinta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora  Cameán  Calvete. 

 

Es decir, se están incumpliendo las 

propias leyes de las que se ha dotado el 

Parlamento de Galicia para regular la 

propia CRTVG y además es un auténtico 

escándalo político cómo se está utilizando 

la CRTVG para beneficiar al propio 

Partido Popular y a un año de las 

elecciones municipales se eliminan, 

precisamente, las desconexiones locales, 

en un momento en el que el periodismo 

está apostando, precisamente, por la 

información local, porque ante la 

globalización, los medios de Internet, del 

acceso a la información en Internet, 

precisamente lo que está apostando el 

periodismo es por la información local, y 

precisamente, como siempre en la 

vanguardia, el señor Feijóo elimina la 

información local de la CRTVG y además 

que no es una cuestión solo que vaya a 

acontecer en verano sino que se va a 

prolongar hasta que seamos quien, 

evidentemente, de echar al señor Feijóo 

del Gobierno de Galicia o al Partido 

Popular, porque ya vemos el uso 

partidista que está haciendo la CRTVG, 

que hicieron de la televisión española, 

también, en el Gobierno del Estado, y por 

lo tanto, yo creo que debíamos defender 

todas y todos la CRTVG como servicio 

público y garantizar su pluralidad. Nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Le paso la palabra, entonces, al Grupo 

Municipal Socialista. Señor Ferreiro. 
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Señor Ferreiro Seoane 

 

Ás dezaoito horas e trinta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Boas tardes. Primeiro saudar á xente que 

está aquí no Pleno e tamén a todas 

aquelas persoas que nos escoitan por  

streaming. 

 

Quería facerlle unha pregunta a Xulio 

Ferreiro pero bo, non está, ao acabar a 

ver se lla podo facer.  

 

Tamén vos vou dicir que esta 

argumentación que vou facer vou facela 

dunha forma moi tranquila e moi 

comedida xa que cada vez que falo da 

CRTVG fóra do ambiente sindical, ao que 

pertenzo na CRTVG, son traballador da 

CRTVG, ábreseme un expediente, 

chegóuseme a abrir un expediente por 

criticar a liña editorial dos informativos 

da CRTVG, onde se pediu o meu 

despedimento. Bueno, o xuíz dixo que a 

liberdade de expresión primaba sobre a 

“deslealdade” que dicía a empresa, sobre 

as miñas accións. 

 

Imos coa argumentación: en 1985 a 

CRTVG comezou a súa andaina. Un 

medio de comunicación público que daría 

cobertura ás nosas noticias, a nosa 

cultura, o noso deporte, a nosa sociedade. 

Ían falar de nós e de nós e en galego. TVG 

comezou cun bo grupo de profesionais 

que criamos e seguimos crendo no artigo 

1º da Lei de creación da CRTVG. 

Atribúese á Compañía de Radio e 

Televisión de Galicia a misión de servizo 

público consistente na promoción, 

difusión e impulso da lingua galega, así 

como a atención ás máis amplas 

audiencias, ofrecendo calidade e a 

máxima continuidade e cobertura 

xeográfica, social e cultural. O artigo 

Señor Ferreiro Seoane 

 

A las dieciocho horas y treinta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Buenas tardes. Primero saludar a la gente 

que está aquí en el Pleno y también a 

todas aquellas personas que nos escuchan 

por streaming. 

 

Quería hacerle una pregunta a Xulio 

Ferreiro pero bueno, no está, al acabar a 

ver si se la puedo hacer.  

 

También os voy a decir que esta 

argumentación que voy a hacer la voy a 

hacer de una forma muy tranquila y muy 

comedida ya que cada vez que hablo de la 

CRTVG fuera del ambiente sindical, al 

que pertenezco en la CRTVG, soy 

trabajador de la CRTVG, se me abre un 

expediente, se me llegó a abrir un 

expediente por criticar la línea editorial de 

los informativos de la CRTVG, donde se 

pidió mi despido. Bueno, el juez dijo que 

la libertad de expresión primaba sobre la 

“deslealtad” que decía la empresa, sobre 

mis acciones. 

 

Vamos con la argumentación: en 1985 la 

CRTVG comenzó su andadura. Un medio 

de comunicación público que daría 

cobertura a nuestras noticias, nuestra 

cultura, nuestro deporte, nuestra sociedad. 

Iban a hablar de nosotros y de nosotras y 

en gallego. TVG comenzó con un buen 

grupo de profesionales que creíamos y 

seguimos creyendo en el artículo 1º de la 

Ley de creación de la CRTVG. Se 

atribuye a la Compañía de Radio y 

Televisión de Galicia la misión de servicio 

público consistente en la promoción, 

difusión e impulso de la lengua gallega, 

así como la atención a las más amplias 

audiencias, ofreciendo calidad y la 

máxima continuidad y cobertura 
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segue. 

 

 

A Lei de 2011 no seu artigo 5 volve incidir 

nestes mesmos obxectivos. A información 

que máis interesa á poboación é sempre a 

local, despois a nacional, a xeral e a 

global. A cidadanía está moi interesada 

na información política, cultural, 

deportiva e social da súa contorna; que 

lle falen do próximo e lle falen á xente 

próxima e coa súa mesma linguaxe. 

 

 

No 2010 o Goberno do PP xa pechou as 

delegacións de Ferrol, Pontevedra e 

Burela en Galicia, algunha tamén de fóra 

do noso territorio, unhas delegacións que 

cubrían, dunha forma  territorialmente 

ordenada, a información das diferentes 

comarcas. Agora queren deixar sen 

informativos locais na radio galega, ao 

resto das cidades do noso territorio, uns 

informativos que os profesionais xa 

realizaban dunha forma moi precaria e 

tamén queren diluír o Diario Cultural en 

varias pílulas ao longo do día. 

 

Nestes momentos que impera o 

centralismo informativo, un centralismo 

político, cultural e social do país, onde a 

axenda informativa márcannola desde 

Madrid ou desde Compostela desde os 

medios de comunicación públicos 

deberíase combater esta centralidade. O 

Goberno de Feijóo non ten un plan 

estratéxico como pide a Lei do 2011 para 

os medios de comunicación públicos. 

Perdón, si ten unha estratexia, unha 

estratexia política. Como di Arturo 

Maneiro, xornalista, que foi xefe de 

informativos en TVG, director da TVG, 

membro do Consello de Administración 

da CRTVG polo PP e agora presidente do 

Colexio de Xornalistas de Galicia, os 

medios de comunicación públicos deben 

de ser medios gobernamentais. Así é como 

geográfica, social y cultural. El artículo 

sigue. 

 

La Ley de 2011 en su artículo 5 vuelve a 

incidir en estos mismos objetivos. La 

información que más interesa a la 

población es siempre la local, después la 

nacional, la general y la global. La 

ciudadanía está muy interesada en la 

información política, cultural, deportiva y 

social de su entorno; que le hablen de lo 

cercano y le hable la gente próxima y con 

su mismo lenguaje. 

 

En el 2010 el Gobierno del PP ya cerró las 

delegaciones de Ferrol, Pontevedra y 

Burela en Galicia, alguna también de fuera 

de nuestro territorio, unas delegaciones 

que cubrían, de una forma territorialmente 

ordenada, la información de las diferentes 

comarcas. Ahora quieren dejar sin 

informativos locales en la radio gallega, al 

resto de las ciudades de nuestro territorio, 

unos informativos que los profesionales ya 

realizaban de una forma muy precaria y 

también quieren diluir el Diario Cultural 

en varias píldoras a lo largo del día. 

 

En estos momentos que impera el 

centralismo informativo, un centralismo 

político, cultural y social del país, donde 

la agenda informativa nos la marcan desde 

Madrid o desde Compostela desde los 

medios de comunicación públicos se 

debería combatir esta centralidad. El 

Gobierno de Feijóo no tiene un plan 

estratégico como pide la Ley del 2011 

para los medios de comunicación 

públicos. Perdón, sí tiene una estrategia, 

una estrategia política. Como dice Arturo 

Maneiro, periodista, que fue jefe de 

informativos en TVG, director de la TVG, 

miembro del Consejo de Administración 

de la CRTVG por el PP y ahora presidente 

del Colegio de Periodistas de Galicia, los 

medios de comunicación públicos deben 

de ser medios gubernamentales. Así es 
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pensan vostedes. Por iso os traballadores 

e as traballadoras da CRTVG unímonos á 

campaña dos Venres en Negro que os e as 

traballadoras de Televisión Española 

puxeron en marcha esixindo uns medios 

públicos plurais e obxectivos. A 

manipulación na CRTVG é idéntica á da 

Televisión Española. Nós cremos nuns 

medios de comunicación públicos ao 

servizo da cidadanía. Así o demostramos 

cos Gobernos de José Luis Rodríguez 

Zapatero en Televisión Española e Emilio 

Pérez Touriño na CRTVG, uns medios 

plurais, obxectivos, onde se reflicta a 

realidade de toda Galicia e non só unha 

parte dela. Esa é a televisión que 

queremos os e as socialistas… 

 

 

 

Presidencia 

 

Señor Ferreiro,  hai que ir acabando. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

…para a nosa sociedade. Porque non 

pode existir unha democracia sen uns 

medios libres, obxectivos e plurais. Como 

dicía, estamos coas accións os Venres 

Negros e tamén estamos con outro 

problema co tema das novas tecnoloxías e 

os aparellos que captan imaxes, onde 

estamos a vivir que os técnicos que deben 

captar imaxes traballen niso.  

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

Gustaríame que neste Pleno que é tamén 

un órgano institucional, hai tres cámaras, 

que houbese tres operadores de cámara. 

Se é necesario que desde hai varios 

meses, soamente hai dous operadores de 

cámara, se é necesario un  modificativo 

como piensan ustedes. Por eso los 

trabajadores y las trabajadoras de la 

CRTVG nos hemos unido a la campaña de 

los Viernes en Negro que los y las 

trabajadoras de Televisión Española han 

puesto en marcha exigiendo unos medios 

públicos plurales y objetivos. La 

manipulación en la CRTVG es idéntica a 

la de la Televisión Española. Nosotros 

creemos en unos medios de comunicación 

públicos al servicio de la ciudadanía. Así 

lo hemos demostrado con los Gobiernos 

de José Luis Rodríguez Zapatero en 

Televisión Española y Emilio Pérez 

Touriño en la CRTVG, unos medios 

plurales, objetivos, donde se refleje la 

realidad de toda Galicia y no solo una 

parte de ella. Esa es la televisión que 

queremos los y las socialistas… 

 

Presidencia 

 

Señor Ferreiro, hay que ir acabando. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

…para nuestra sociedad. Porque no puede 

existir una democracia sin unos medios 

libres, objetivos y plurales. Como decía, 

estamos con las acciones los Viernes 

Negros y también estamos con otro 

problema con el tema de las nuevas 

tecnologías y los aparatos que captan 

imágenes, donde estamos viviendo que los 

técnicos que deben captar imágenes 

trabajen en ello.  

 

A las dieciocho horas y treinta y cinco 

minutos entra en el salón de Sesiones el 

alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

Me gustaría que en este Pleno que es 

también un órgano institucional, hay tres 

cámaras, que hubiera tres operadores de 

cámara. Si es necesario que desde hace 

varios meses, solamente hay dos 

operadores de cámara, si es necesario un 
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para cambiar o contrato, pois bueno, 

falarei cos meus compañeiros para que 

así o fagamos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

 

Señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas e moi boas tardes. 

 

A Corporación Radio e Televisión de 

Galicia cumpre a misión de servizo 

público de comunicación audiovisual, 

baixo os parámetros de calidade, 

pluralismo e independencia. A Lei 9/2011 

dos medios públicos de comunicación 

audiovisual de Galicia blinda este 

carácter de servizo público. No seu artigo 

26 di que corresponde ao director ou 

directora xeral de Radio Televisión de 

Galicia establecer os criterios de 

programación e no seu artigo 25 dispón 

que o director ou directora xeral exercerá 

as súas funcións con absoluta 

independencia. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

O obxectivo da nova programación é o 

contrario ao que di a moción. A nova 

programación busca dar maior 

protagonismo á información local as 24 

horas do día e converter en transversal e 

estrutural a información cultural, baixo a 

marca Diario Cultural.  

 

No relativo á información local, esta vai 

estar presente todo o día na radio, 

reservando seccións perfectamente 

diferenciadas nos informativos: 

 

modificativo para cambiar el contrato, 

pues bueno, hablaré con mis compañeros 

para que así lo hagamos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Ferreiro. 

 

Señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias y muy buenas tardes. 

 

La Corporación Radio y Televisión de 

Galicia cumple la misión de servicio 

público de comunicación audiovisual, bajo 

los parámetros de calidad, pluralismo e 

independencia. La Ley 9/2011 de los 

medios públicos de comunicación 

audiovisual de Galicia blinda este carácter 

de servicio público. En su artículo 26 dice 

que corresponde al director o directora 

general de Radio Televisión de Galicia 

establecer los criterios de programación y 

en su artículo 25 dispone que el director o 

directora general ejercerá sus funciones 

con absoluta independencia. 

 

 

A las dieciocho horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

El objetivo de la nueva programación es lo 

contrario a lo que dice la moción. La 

nueva programación busca dar mayor 

protagonismo a la información local las 24 

horas del día y convertir en transversal y 

estructural la información cultural, bajo la 

marca Diario Cultural.  

 

En lo relativo a la información local, ésta 

va a estar presente todo el día en la radio, 

reservando secciones perfectamente 

diferenciadas en los informativos: 
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-No das dúas, dentro de Crónicas das  

Dúas. 

 

-Ás oito, dentro da Crónica. 

 

-En Galicia por  Diante, haberá dous 

espazos diferenciados: un para contidos 

locais de interese xeral e un espazo 

dedicado a política. 

 

Poñerase en valor o papel das 

delegacións, xa que se proporcionarán 

contidos ao longo de todo o día. Por 

tanto, o que se cambia é só o formato. 

Debemos destacar que a Radio Galega 

programará debates semanais de ámbito 

local, que acollerán as delegacións nas 

que participarán as forzas políticas con 

representación nas Corporacións das sete 

grandes cidades e nas Deputacións, así 

como debates especializados en asuntos 

sociais e económicos.  

 

 

No relativo ao Diario Cultural tampouco 

é certo que vaia ter unha presenza 

residual. De feito, o Diario Cultural 

configúrase como unha das principais 

apostas da nova tempada na Radio  

Galega. O que varía é o formato. 

Duplícase o tempo dedicado á 

información cultural de luns a venres e 

créanse espazos coa mesma finalidade na 

fin de semana. Baixo a marca Diario 

Cultural van emitir diariamente catro 

edicións ou espazos integrados na 

programación. Desta forma a información 

cultural terá unha duración total de 100 

minutos, fronte aos 50 minutos anteriores. 

 

 

En canto á fin de semana, o sábado e o 

domingo ofreceranse en directo tres 

edicións, cunha duración total de 100 

minutos; pásase de 0 a 100.  

 

Tamén se vai  reforzar, no plano dixital, 

-En el de las dos, dentro de Crónicas das 

Dúas. 

 

-A las ocho, dentro da Crónica. 

 

-En Galicia por Diante, habrá dos espacios 

diferenciados: uno para contenidos locales 

de interés general y un espacio dedicado a 

política. 

 

Se pondrá en valor el papel de las 

delegaciones, ya que se proporcionarán 

contenidos a lo largo de todo el día. Por 

tanto, lo que se cambia es solo el formato. 

Debemos destacar que la Radio Galega 

programará debates semanales de ámbito 

local, que acogerán las delegaciones en las 

que participarán las fuerzas políticas con 

representación en las Corporaciones de las 

siete grandes ciudades y en las 

Diputaciones, así como debates 

especializados en asuntos sociales y 

económicos.  

 

En lo relativo al Diario Cultural tampoco 

es cierto que vaya a tener una presencia 

residual. De hecho, el Diario Cultural se 

configura como una de las principales 

apuestas de la nueva temporada en la 

Radio Galega. Lo que varía es el formato. 

Se duplica el tiempo dedicado a la 

información cultural de lunes a viernes y 

se crean espacios con la misma finalidad 

en el fin de semana. Bajo la marca Diario 

Cultural se van a emitir diariamente cuatro 

ediciones o espacios integrados en la 

programación. De esta forma la 

información cultural tendrá una duración 

total de 100 minutos, frente a los 50 

minutos anteriores. 

 

En cuanto al fin de semana, el sábado y el 

domingo se ofrecerán en directo tres 

ediciones, con una duración total de 100 

minutos; se pasa de 0 a 100.  

 

También se va a reforzar, en el plano 
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coa creación dunha xanela específica do 

Diario Cultural. 

 

Termino lembrando, outra vez, a Lei 

9/2011 de medios de comunicación 

públicos que recolle que o 

director/directora exercerá as súas 

funcións con absoluta independencia. É 

dicir, lonxe de calquera inxerencia de 

ningunha administración pública. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben. Boa tarde. 

 

Señora Padín, eu dubido moito que 

vostede escribise o que acaba de ler. 

Dubido máis, aínda, que vostede entenda 

o que acaba de ler e dubido moitísimo que 

vostede crea o que acaba de ler. Ou sexa, 

as tres cuestións son imposibles: nin o que 

vostede acaba de ler ou escribir nin, desde 

logo, entende, nin desde logo cre, acredita, 

o que acaba de ler porque é imposible, 

porque é completamente falso. 

 

Ás dezaoito horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

Dicía Gabriel García Márquez, escribía 

nun parágrafo famoso do que, el non ten 

quen lle escriba, que para enterarse do que 

sucede no propio país hai que ler a prensa 

internacional. Coa pretendida ascensión de 

Feijóo ao trono vacante do PP madrileño, 

recén dimitido o seu antigo ocupante, 

polas razóns que todos sabemos pero que 

non son pronunciables, cando menos na 

Cámara galega, estamos empezando a 

enterarnos grazas a prensa madrileña, de 

digital, con la creación de una ventana 

específica del Diario Cultural. 

 

Termino recordando, otra vez, la Ley 

9/2011 de medios de comunicación 

públicos que recoge que el 

director/directora ejercerá sus funciones 

con absoluta independencia. Es decir, 

lejos de cualquier injerencia de ninguna 

administración pública. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Padín. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien. Buena tarde. 

 

Señora  Padín, yo dudo mucho que usted 

escribiera lo que acaba de leer. Dudo 

más, aun, que usted entienda el que acaba 

de leer y dudo muchísimo que usted crea 

lo que acaba de leer. O sea, las tres 

cuestiones son imposibles: ni lo que usted 

acaba de leer o  escribir ni, desde luego, 

entiende, ni desde luego cree, acredita, lo 

que acaba de leer porque es imposible, 

porque es completamente falso. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

Decía Gabriel García Márquez, escribía 

en un párrafo famoso del que, él no tiene 

quien le escriba, que para  enterarse de lo 

que sucede en el propio país hay que leer 

la prensa internacional. Con la 

pretendida ascensión de Feijóo al trono 

vacante del PP madrileño, recién dimitido 

su antiguo ocupante, por las razones que 

todos sabemos pero que no son  

pronunciables, cuando menos en la 

Cámara gallega, estamos empezando a  
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cousas que parece que coa prensa local é 

difícil enterarse, están aparecendo 

constantemente noticias que teñen que ver  

coa forma que ten de gobernar os medios 

públicos co Partido Popular e a Xunta de 

Feijóo que non se parece en nada, desde 

logo a esa Lei 9/2011 que vostede repetiu 

tres veces ao longo da súa intervención, 

señora Padín. Non se parece en absoluto. 

Non se parece a supresión deste programa, 

do Diario Cultural de Ana Romaní, 

nomeada recentemente académica da 

lingua, é un episodio máis, unha 

continuidade, a supresión de medios 

públicos pero hai unha política constante 

do pao e a cenoria; neste país van 

desaparecendo aqueles medios privados 

que non son afíns ao Partido Popular 

mentres que aqueles outros medios que si 

son afíns, pois, reciben sabrosas 

subvencións, 1,5 millóns de euros, saían 

nos últimos boletíns a aqueles medios que 

teñen outras políticas máis afíns ao 

Partido Popular, co cal, sen entender esta 

forma de xestionar os medios públicos e 

privados galegos sería imposible 

explicarse a situación do Partido Popular 

en Galicia, sería imposible explicar, tamén 

as sucesivas maiorías absolutas das que 

tanto presumen. É un país, en definitiva, 

onde impera a censura, incluso con 

situacións realmente propias doutro 

réxime, como que o presidente do 

Parlamento de Galicia, don  Miguel 

Santalices prohibiu expresamente citar 

nun dos últimos Plenos do Parlamento de 

Galicia a palabra Gürtel, que é unha 

especie como de abracadabra, algo que 

parece que vai destapar, digamos a tapa do 

inferno ou algo así. Esta é a situación, en 

realidade que vivimos neste país porque 

ao Diario Cultural hai que sumarlle, por 

exemplo, a supresión da edición galega do 

país, a supresión do Galicia Hoxe, o peche 

de A Nosa Terra, o peche de  Vieiros e 

incluso o peche dalgún espazo televisivo 

de debate de medios que non eran 

enterarnos gracias a la prensa madrileña, 

de cosas que parece que con la prensa 

local es difícil  enterarse, están 

apareciendo constantemente noticias que 

tienen que ver con la forma que tiene de 

gobernar los medios públicos con el 

Partido Popular y la Xunta de Feijóo que 

no se parece en nada, desde luego a esa 

Ley 9/2011 que usted repitió tres veces a 

lo largo de su intervención, señora  Padín. 

No se parece en absoluto. No se parece la 

supresión de este programa, del Diario 

Cultural de Ana Romaní, nombrada 

recién académica de la lengua, es un 

episodio más, una continuidad, la 

supresión de medios públicos pero hay 

una política constante del  palo y la 

zanahoria; en este país van 

desapareciendo aquellos medios privados 

que no son afines al Partido Popular 

mientras que aquellos otros medios que sí 

son afines, pues, reciben  sabrosas 

subvenciones, 1,5 millones de euros, 

salían en los últimos boletines a aquellos 

medios que tienen otras políticas más 

afines al Partido Popular, con lo cual, sin 

entender esta forma de gestionar los 

medios públicos y privados gallegos sería 

imposible explicarse la situación del 

Partido Popular en Galicia, sería 

imposible explicar, también las sucesivas 

mayorías absolutas de las que tanto 

presumen. Es un país, en definitiva, donde 

impera la censura, incluso con situaciones 

realmente propias de otro régimen, como 

que el presidente del Parlamento de 

Galicia, don  Miguel Santalices prohibió 

expresamente citar en uno de los últimos 

Plenos del Parlamento de Galicia la 

palabra  Gürtel, que es una especie como 

de  abracadabra, algo que parece que va 

a destapar, digamos la tapa del infierno o 

algo así. Esta es la situación, en realidad 

que vivimos en este país porque al Diario 

Cultural hay que sumarle, por ejemplo, la 

supresión de la edición gallega del país, 

la supresión del Galicia Hoxe, el cierre de 
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públicos senón que eran privados pero 

onde, de vez en cando agromaba, así, 

algún destello de crítica. E tamén, por 

suposto, había que pechalo de inmediato. 

Estamos, en definitiva… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

…nun país onde impera completamente a 

censura, impera completamente esa 

política do pao a aqueles medios que non 

son afíns e a cenoria a aqueles medios que 

son servís, que si están dispostos a cantar 

as alabanzas deste señor que agora está 

facendo campaña en Madrid e grazas a 

isto estamos empezando a enterarnos, a 

través dos medios madrileños, de como 

nos van desgobernando nestes últimos 

nove anos. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego, de 

rexeitamento da supresión das 

desconexións locais da CRTVG, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

A Nosa Terra, el cierre de Vieiros  e 

incluso el cierre de algún espacio 

televisivo de debate de medios que no 

eran públicos sino que eran privados pero 

donde, de vez en cuando brotaba, así, 

algún  destello de crítica. Y también, por 

supuesto, había que cerrarlo de 

inmediato. Estamos, en definitiva… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

…en un país donde impera completamente 

la censura, impera completamente esa 

política del  palo a aquellos medios que 

no son afines y la zanahoria a aquellos 

medios que son serviles, que sí están 

dispuestos a cantar las  alabanzas de este 

señor que ahora está haciendo campaña 

en Madrid y gracias a esto estamos 

empezando a  enterarnos, a través de los 

medios madrileños, de cómo nos van  

desgobernando en estos últimos nueve 

años. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, de rechazo de la supresión de las 

desconexiones locales de la CRTVG, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
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Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

88.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, de rexeitamento da supresión 

das desconexións locais da CRTVG 

 

Acordo 
 

1. Amosamos o noso rexeitamento a 

supresión da desconexión local da Coruña 

nos servizos informativos da Radio 

Galega, o que supón un incumprimento do 

obxectivo de servizo público e de garantía 

do dereito fundamental de acceso a unha 

información próxima para o conxunto da 

cidadanía galega. 

 

 

2. Amosamos o noso rexeitamento á 

supresión do Diario Cultural como espazo 

propio cultural informativo, de debate e 

reflexión así como a presenza residual da 

información cultural na grella da Radio e 

Televisión Públicas de Galiza. 

 

 

3. Instamos a Dirección da CRTVG así 

como a Xunta de Galiza a garantir e 

afortalar o carácter de servizo público da 

radio e televisión públicas así como a 

cumprir a Lei 9/2011 de medios 

audiovisuais públicos garantindo  o 

pluralismo ideolóxico, político, cultural e 

social do país así como a difusión e 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

88.-Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, de rechazo 

de la supresión de las desconexiones 

locales de la CRTVG 

 

Acuerdo 

 

1.  Mostramos nuestro rechazo a la 

supresión de la desconexión local de A 

Coruña en los servicios informativos de la 

Radio Gallega, lo que supone un 

incumplimiento del objetivo de servicio 

público y de garantía del derecho 

fundamental de acceso a una información 

próxima para el conjunto de la 

ciudadanía gallega. 

 

2. Mostramos nuestro rechazo a la 

supresión del Diario Cultural como 

espacio propio cultural informativo, de 

debate y reflexión así como la presencia 

residual de la información cultural en la 

parrilla de la Radio y Televisión Públicas 

de Galicia. 

 

3. Instamos a la Dirección de la 

CRTVG así como a la Xunta de Galicia a 

garantizar y  fortalecer el carácter de 

servicio público de la radio y televisión 

públicas así como a cumplir la Ley 9/2011 

de medios audiovisuales públicos 

garantizando  el pluralismo ideológico, 

político, cultural y social del país así 



80 

 

promoción da lingua e a cultura galegas 

como elementos centrais da identidade 

propia de Galiza. 

 

 

Terceira.-Moción do Bloque 

Nacionalista Galego para promover 

unha xestión pública e eficiente da 

Planta de Tratamento de RU de Nostián 

 

Presidencia 

 

Hai outra moción do Partido Socialista, 

tamén relativa á xestión da Planta de 

Nostián e tal e como se  acordou hoxe 

pola mañá na Comisón de Voceiros imos a 

debatilas conxuntamente aínda que 

despois se voten por separado ambas, así, 

se pode proceder á lectura á moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira? 

 

 

Incidencia: as mocións relativas á 

xestión da Planta de Nostián dos 

Grupos Municipais do Bloque 

Nacionalista Galego (terceira moción) e 

do Partido Socialista (primeira moción) 

trataranse conxuntamente pero 

votaranse por separado.  

 

BNG 

 

Terceira.-Moción do Bloque 

Nacionalista Galego para promover 

unha xestión pública e eficiente da 

Planta de Tratamento de RU de Nostián 

 

PSOE 

 

Primeira.-Moción do Partido Socialista 

relativa á xestión da Planta de Nostián 

 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG, a proposta 

como la difusión y promoción de la lengua 

y la cultura gallegas como elementos 

centrales de la identidad propia de 

Galicia. 

 

Tercera.-Moción del Bloque Nacionalista 

Galego para promover una gestión 

pública y eficiente de la Planta de 

Tratamiento de RU de Nostián 

 

Presidencia 

 

Hay otra moción del Partido Socialista, 

también relativa a la gestión de la Planta 

de  Nostián y tal y como se  acordó hoy 

por la mañana en la Comisón de 

Portavoces vamos a debatirlas 

conjuntamente aunque después se voten 

por separado ambas, así, ¿si puede 

proceder a la lectura a la moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Gallego, señora  Veira? 

 

Incidencia: las mociones relativas a la 

gestión de la Planta de  Nostián de los 

Grupos Municipales del Bloque 

Nacionalista Galego (tercera moción) y 

del Partido Socialista (primera moción) 

se tratarán conjuntamente pero se 

votarán por separado.  

 

BNG 

 

Tercera.-Moción del Bloque Nacionalista 

Galego para promover una gestión 

pública y eficiente de la Planta de 

Tratamiento de  RU de  Nostián 

 

PSOE 

 

Primera.-Moción del Partido Socialista 

relativa a la gestión de la Planta de  

Nostián 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG, a propuesta 
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do Comité de Empresa da Planta de 

Residuos Urbanos de Nostián solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

1. Amosar o rexeitamento da Corporación 

aos recortes salariais e sociais contra as 

traballadoras e os traballadores por parte 

da empresa concesionaria. 

 

2. Manifestar o apoio da Corporación ao 

Comité de Empresa que demanda a 

recuperación dos dereitos laborais 

perdidos no 2013. 

 

3. Instar o Goberno local: 

 

• A finalizar a concesión da xestión da 

Planta de Tratamento de Residuos Sólidos 

Urbanos de Nostián o máis cedo posíbel, 

dado que semella vontade de todas as 

partes que así sexa. 

 

• A promover a xestión pública e directa 

da Planta de Tratamento de Residuos 

Sólidos Urbanos de Nostián, baixo a 

premisa do mantemento do emprego. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Grupo Socialista, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, alcalde. A moción do Grupo 

Municipal Socialista é a seguinte: 

 

1º Instar o Goberno municipal a elaborar 

de inmediato un novo prego para sacar a 

concurso a concesión da xestión da 

Planta de Tratamentos de Residuos 

Sólidos Urbanos de Nostián, que recolla 

as condicións técnicas necesarias para 

del Comité de Empresa de la Planta de 

Residuos Urbanos de  Nostián solicita del 

Pleno de la Corporación municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1. Mostrar el rechazo de la Corporación a 

los recortes sociales y salariales contra 

las trabajadoras y los trabajadores por 

parte de la empresa concesionaria. 

 

2. Manifestar el apoyo de la Corporación 

al Comité de Empresa que demanda la 

recuperación de los derechos laborales 

perdidos en el 2013. 

 

3. Instar al Gobierno local: 

 

• A finalizar la concesión de la gestión de 

la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos de  Nostián lo más 

pronto posible, dado que parece voluntad 

de todas las partes que así sea. 

 

• A promover la gestión pública y directa 

de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos de  Nostián, bajo la 

premisa del mantenimiento de los 

empleos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Por parte del Grupo Socialista, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, alcalde. La moción del Grupo 

Municipal Socialista es la siguiente: 

 

1º Instar al Gobierno municipal a elaborar 

de inmediato un nuevo pliego para sacar a 

concurso la concesión de la gestión de la 

Planta de Tratamientos de Residuos 

Sólidos Urbanos de Nostián, que recoja 

las condiciones técnicas necesarias para 
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garantir o compromiso ambiental da 

cidade, que consolide unha estratexia 

sustentable a longo prazo de xestión de 

residuos para a cidade e os concellos 

limítrofes e que incorpore as condicións 

económicas adecuadas para garantir o bo 

funcionamento das instalacións e a 

seguridade laboral actual do persoal.  

 

 

2º Mostrar o rexeitamento da 

Corporación Municipal aos recortes 

sociais e salariais contra os traballadores 

e traballadoras por parte da empresa 

concesionaria.  

 

3º Manifestar o apoio da Corporación ao 

Comité de Empresa que demanda a 

recuperación dos dereitos laborais 

perdidos no ano 2013.  

 

4º Instar o Goberno municipal a deseñar 

unha campaña de concienciación cidadá 

sobre a xestión ambiental, especialmente 

de residuos, que se incorpore aos 

Orzamentos municipais con dotación 

económica suficiente, que desenvolva de 

forma anual e que sexa complementaria á 

estratexia de sustentabilidade da cidade 

da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Ten a palabra a señora Veira. 

 

 

Señora Veira González 

 

A xestión da Planta de Tratamento de 

Residuos Urbanos do Concello da Coruña, 

desde a súa posta en funcionamento está 

xestionada por un réxime concesionado a 

unha empresa privada que en inicio era a 

UTE Albada. 

 

Ao longo do tempo da concesión, son 

moitos os erros e eivas que se ten 

garantizar el compromiso medioambiental 

de la ciudad, que consolide una estrategia 

sostenible a largo plazo de gestión de 

residuos para la ciudad y los 

ayuntamientos limítrofes y que incorpore 

las condiciones económicas adecuadas 

para garantizar el buen funcionamiento de 

las instalaciones y la seguridad laboral 

actual del personal. 

 

2º Mostrar el rechazo de la Corporación 

Municipal a los recortes sociales y 

salariales contra los trabajadores y 

trabajadoras por parte de la empresa 

concesionaria. 

 

3º Manifestar el apoyo de la Corporación 

al Comité de Empresa que demanda la 

recuperación de los derechos laborales 

perdidos en el año 2013. 

 

4º Instar al Gobierno municipal a diseñar 

una campaña de concienciación ciudadana 

sobre la gestión medioambiental, 

especialmente  de residuos, que se 

incorpore a los Presupuestos municipales 

con dotación económica suficiente, que 

desarrolle de forma anual y que sea 

complementaria a la estrategia de 

sostenibilidad de la ciudad de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Tiene la palabra la señora 

Veria. 

 

Señora Veira González 

 

La gestión de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Urbanos del Ayuntamiento de A 

Coruña, desde su puesta en 

funcionamiento está gestionada por un 

régimen  concesionado a una empresa 

privada que en inicio era la UTE  Albada. 

 

A lo largo del tiempo de la concesión, son 

muchos los errores y defectos que se han 
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producido froito deste modelo de xestión 

concesionado. Para comezar, existe un 

descontrol absoluto sobre quen é o 

propietario da concesión da Planta, xa que 

a propia UTE Albada foi mudando de 

dono ao longo destes anos cunha 

opacidade absoluta. Derivada desta 

opacidade acerca da propiedade da UTE e 

por tanto, de verdadeiramente saber quen 

está a xestionar economicamente a Planta 

de Tratamento de Residuos Urbanos de 

Nostián, descoñécense con certeza cales 

son as cifras de gastos e beneficios que 

produce a xestión da Planta de Nostián. 

Asemade, a xestión privada vén estando 

marcada polos incumprimentos nas 

previsións de tratamento dos residuos e 

mesmo da capacidade da Planta. Así, son 

especialmente salientábeis datos recollidos 

na auditoría realizada o pasado mandato 

que recolle que a UTE Albada construíu 3 

depósitos temporais cunha capacidade de 

1.777.668 metros cúbicos, que se 

colmataron en 7 anos como consecuencia 

da alta porcentaxe dos rexeitamentos. E é 

que tal e como recolle o documento 

citado, en 2011 as cifras dos 

rexeitamentos eran dun 64,64% fronte aos 

34,42% que recollía a UTE Albada na súa 

proposición técnica e o 55% de media que 

teñen as Plantas de características 

semellantes. Un cálculo dos rexeitamentos 

que non inclúe o compost malia que como 

consecuencia da súa composición non é 

apto para a súa venda, e polo tanto, é 

tratado como un rexeitamento. 

 

 

 

A xestión privada da Planta tamén tivo 

como consecuencia nestes anos a 

xudicialización das diferenzas entre o 

Concello da Coruña e a empresa 

concesionaria, cunha pretensión por parte 

desta de obter compensacións económicas 

moito máis elevadas do que finalmente a 

xustiza lle veu recoñecendo. 

producido fruto de este modelo de gestión  

concesionado. Para comenzar, existe un 

descontrol absoluto sobre quién es el 

propietario de la concesión de la Planta, 

ya que la propia UTE Albada fue 

mudando de dueño a lo largo de estos 

años con una opacidad absoluta. 

Derivada de esta opacidad acerca de la 

propiedad de la UTE y por tanto, de 

verdaderamente saber quién está 

gestionando económicamente la Planta de 

Tratamiento de Residuos Urbanos de  

Nostián, se desconocen con certeza cuáles 

son las cifras de gastos y beneficios que 

produce la gestión de la Planta de  

Nostián. Al mismo tiempo, la gestión 

privada viene estando marcada por los 

incumplimientos en las previsiones de 

tratamiento de los residuos y también de 

la capacidad de la Planta. Así, son 

especialmente  señalables datos recogidos 

en la auditoría realizada el pasado 

mandato que recoge que la UTE  Albada  

construyó 3 depósitos temporales con una 

capacidad de 1.777.668 metros cúbicos, 

que se  colmataron en 7 años como 

consecuencia del alto porcentaje de los 

rechazos. Y es que tal y como recoge el 

documento citado, en 2011 las cifras de 

los rechazos eran de un 64,64% frente a 

los 34,42% que recogía la UTE  Albada 

en su proposición técnica y el 55% de 

promedio que tienen las Plantas de 

características semejantes. Un cálculo de 

los rechazos que no incluye el compost a 

pesar de que como consecuencia de su 

composición no es apto para su venta, y 

por lo tanto, es tratado como un rechazo. 

 

La gestión privada de la Planta también 

tuvo como consecuencia en estos años la  

judicialización de las diferencias entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la empresa 

concesionaria, con una pretensión por 

parte de esta de obtener compensaciones 

económicas mucho más elevadas de lo 

que finalmente la justicia le vino a 
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Outra das consecuencias producidas por 

este réxime de concesión a unha empresa 

privada é a dos pretendidos recortes nos 

dereitos laborais e salariais e o 

despedimento inxustificado de 

traballadoras e traballadores que levou a 

que o cadro de persoal levase adiante en 

2013 unha folga de máis de 100 días. 

Nestes momentos, co convenio colectivo 

caducado e unha ultraactividade aínda 

vixente, estase producindo a negociación 

do novo convenio para o que é vital que 

este Goberno municipal sexa claro e 

rigoroso nos seus plans para a xestión da 

Planta. 

 

A última das derivadas desta xestión 

concesionada, é a indefinición na data de 

finalización da concesión xa que a 

empresa entendía que esta sería a comezos 

do vindeiro ano mais o Executivo local 

entendía que estaría vixente até 2021. 

Unha indefinición que levou a que a 

Xunta de Goberno Local decidise elevar 

unha consulta ao Consello Consultivo de 

Galiza para que este sexa quen 

determinase a data de finalización da 

concesión. Dos resultados xa sabemos… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

 

Señora Veira González 

 

...remato, si…xa sabemos porque teñen 

saído nos medios de comunicación. A 

empresa, diante desta incertidume e da 

incertidume do que vai pasar con parte do 

lixo de Arteixo está propoñendo un 

recorte dun 36% do salario das súas 

traballadoras e dos seus traballadores. 

Fronte a isto, o Comité de Empresa non só 

reconocer. 

 

Otra de las consecuencias producidas por 

este régimen de concesión a una empresa 

privada es la de los pretendidos recortes 

en los derechos laborales y salariales y el 

despido injustificado de trabajadoras y 

trabajadores que llevó a que la plantilla 

llevara adelante en 2013 una huelga de 

más de 100 días. En estos momentos, con 

el convenio colectivo caducado y una  

ultraactividad aún vigente, se está 

produciendo la negociación del nuevo 

convenio para el cual es vital que este 

Gobierno municipal sea claro y riguroso 

en sus planes para la gestión de la Planta. 

 

 

La última de las derivadas de esta gestión  

concesionada, es la indefinición en la 

fecha de finalización de la concesión ya 

que la empresa entendía que ésta sería a 

comienzos del próximo año más el 

Ejecutivo local entendía que estaría 

vigente hasta 2021. Una indefinición que 

llevó a que la Junta de Gobierno Local 

decidiera elevar una consulta al Consello 

Consultivo de Galicia para que éste sea 

quien determinase la fecha de finalización 

de la concesión. De los resultados ya 

sabemos… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora  Veira, por 

favor. 

 

Señora  Veira González 

 

...finalizo, sí…ya sabemos porque han 

salido en los medios de comunicación. La 

empresa, ante esta  incertidumbre y de la  

incertidumbre de lo que va a pasar con 

parte de la basura de Arteixo está 

proponiendo un recorte de un 36% del 

salario de sus trabajadoras y de sus 

trabajadores. Frente a esto, el Comité de 
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se nega a ese recorte senón, 

evidentemente, pois a recuperar os 

salarios perdidos en 2013. 

 

O certo é que hai moitas deficiencias 

derivadas desta xestión concesionada. 

Cremos que é hora de que o Goberno 

municipal, esta Corporación, sexa valente 

e aposte pola xestión directa da Planta 

porque eu creo que si vale a pena nalgún 

servizo, a xestión directa, unha delas é 

nesta, que é a do tratamento do lixo, por 

un servizo público medioambientalmente 

pero tamén polos dereitos laborais das 

traballadoras e dos traballadores. E un 

saúdo ao Comité de Empresa, que está 

hoxe aquí. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Traemos hoxe aquí 

unha moción moi parecida á que presenta 

o Bloque Nacionalista  Galego que o que 

pretende é establecer a defensa dun 

marco laboral nun ámbito estratéxico 

para a cidade, que é o ámbito dos 

traballadores da Planta de  Nostián, que 

actualmente está a xestionar unha UTE de  

Albada, que non sabemos exactamente 

moi ben como está configurada  

mercantilmente. Facendo un pouco unha  

retrospección no pasado, lembremos que 

o 10 de setembro do 96 o vertedoiro que 

tiña a cidade desmoronuse no  Portiño; 

200.000 toneladas de lixo caeron cara ao 

mar, sepultando a un coruñés, a Joaquín  

Serantes. Naquel entón o Goberno 

Socialista de Francisco Vázquez decidiu 

dar un cambio de temón moi singular no 

contexto nacional daqueles anos, ao que 

Empresa no sólo se niega a ese recorte 

sino, evidentemente, pues a recuperar los 

salarios perdidos en 2013. 

 

Lo cierto es que hay muchas deficiencias 

derivadas de esta gestión  concesionada. 

Creemos que es hora de que el Gobierno 

municipal, esta Corporación, sea valiente 

y apueste por la gestión directa de la 

Planta porque yo creo que si vale la pena 

en algún servicio, la gestión directa, una 

de ellas es en ésta, que es la del 

tratamiento de la basura, por un servicio 

público  medioambientalmente pero 

también por los derechos laborales de las 

trabajadoras y de los trabajadores. Y un 

saludo al Comité de Empresa, que está 

hoy aquí. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Traemos hoy aquí 

una moción muy parecida a la que 

presenta el Bloque Nacionalista Galego 

que lo que pretende es establecer la 

defensa de un marco laboral en un ámbito 

estratégico para la ciudad, que es el 

ámbito de los trabajadores de la Planta de 

Nostián, que actualmente está gestionando 

una UTE de Albada, que no sabemos 

exactamente muy bien cómo está 

configurada mercantilmente. Haciendo un 

poco una retrospección en el pasado, 

recordemos que el 10 de septiembre del 96 

el basurero que tenía la ciudad se 

desmoronó en el Portiño; 200.000 

toneladas de basura cayeron hacia el mar, 

sepultando a un coruñés, a Joaquín 

Serantes. En aquel entonces el Gobierno 

Socialista de Francisco Vázquez decidió 

dar un cambio de timón muy singular en 
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era a política de xestión de residuos da 

cidade. Púxose en marcha unha Planta 

innovadora de xestión de residuos que 

non apostaba pola incineración, como 

parecía que era a tendencia naqueles 

anos. É certo que hoxe a incineración 

cambiou, a tecnoloxía mellorou e pódense 

facer actuacións combinadas pero do que 

estamos a falar hoxe aquí é de como o 

Concello está neste momento en mans dun 

armazón empresarial que eu creo que 

debemos “destecer”. A normativa 

mercantil con respecto ás  UTES é 

especialmente perniciosa:  

 

 

-Unha UTE non ten que presentar as 

Contas no Rexistro. 

 

-Unha UTE pode dicir a través dun Excel 

canto gana, canto perde. 

 

-Unha UTE, a través da reforma laboral 

que no seu día se impulsou con ese Excel 

presentando resultados pode apertar aos 

persoais ata límites insospeitados. 

 

Esta UTE  hoxe en día pretende recortar 

un 36% o salario do persoal de  Albada. 

Un 36%, é que se di pronto. Pero é que 

ademais esta xente, nós estamos 

especialmente enfadados porque teñen a 

indignidade de dicirlle ao Grupo 

Municipal Socialista, porque tentamos 

reunirnos con eles despois de reunirnos 

co sindicato, para que nos explicasen a 

súa formulación e a súa postura. Para 

coñecelo un pouco máis en detalle. 

Viñeron dicir que non se reúnen con 

grupos políticos. Soamente co Goberno. 

Ten “narices” a cousa.  

 

O que non pode ser é que a cidade, nun 

ámbito tan estratéxico como é a xestión 

dos residuos poña en mans a través dun 

prego, que eu creo que debe de ser 

automaticamente anulado e que se ten que 

el contexto nacional de aquellos años, a lo 

que era la política de gestión de residuos 

de la ciudad. Se puso en marcha una 

Planta innovadora de gestión de residuos 

que no apostaba por la incineración, como 

parecía que era la tendencia en aquellos 

años. Es cierto que hoy la incineración 

cambió, la tecnología mejoró y se pueden 

hacer actuaciones combinadas pero de lo 

que estamos hablando hoy aquí es de 

cómo el Ayuntamiento está hoy por hoy 

en manos de un entramado empresarial 

que yo creo que debemos “destejer”. La 

normativa mercantil con respecto a las 

UTES es especialmente perniciosa:  

 

-Una UTE no tiene que presentar las 

Cuentas en el Registro. 

 

-Una UTE puede decir a través de una 

Excel cuánto gana, cuánto pierde. 

 

-Una UTE, a través de la reforma laboral 

que en su día se impulsó con ese Excel 

presentando resultados puede apretar a las 

plantillas hasta límites insospechados. 

 

Esta UTE  hoy en día pretende recortar un 

36% el salario de la plantilla de Albada. 

Un 36%, es que se dice pronto. Pero es 

que además esta gente, nosotros estamos 

especialmente enfadados porque tienen la 

indignidad de decirle al Grupo Municipal 

Socialista, porque intentamos reunirnos 

con ellos después de reunirnos con el 

sindicato, para que nos explicaran su 

planteamiento y su postura. Para 

conocerlo un poco más en detalle. Nos 

vinieron a decir que no se reúnen con 

grupos políticos. Solamente con el 

Gobierno. Tiene “narices” la cosa.  

 

Lo que no puede ser es que la ciudad, en 

un ámbito tan estratégico como es la 

gestión de los residuos ponga en manos a 

través de un pliego, que yo creo que debe 

de ser automáticamente anulado y que se 
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facer outro de maneira inmediata, póñase 

en mans de empresas que ao final son 

armazóns mercantís dunha UTE que hoxe 

non sabe ninguén de quen é. É que pode 

non ser nin unha UTE. Pode ser soamente 

dunha empresa, de tal maneira que xa non 

estaría a cumprir os preceptos iniciais 

que ao final incumpriu en todos estes 

anos, porque para gañar o concurso dixo 

que ía conseguir unhas porcentaxes de 

rexeitamentos que hoxe non se están 

dando. Pero aquí o importante é que a nós 

gustaríanos ter conciliado co Bloque 

Nacionalista  Galego a moción pero o que 

non queremos é volver ao século pasado. 

Ou sexa, a cidade ten... vou acabando, 

señor alcalde, vexo que me vai vostede a 

instar…a cidade ten centos de 

traballadores a través de contratas. Ten a 

limpeza das rúas, a recollida de lixos, o 

transporte público, a axuda a domicilio, 

as bibliotecas, os museos científicos… que 

é o máis importante para que se  

municipalice? Temos que priorizar. Aquí, 

o importante é que o Goberno, niso vai 

atopar o apoio do Partido Socialista, sexa 

capaz de sacar adiante un novo prego 

para que adecúe as necesidades que ten a 

cidade na estratexia de xestión de 

residuos, que dote de orzamento suficiente 

á Planta de  Nostián para que os 

traballadores non teñan unha soga no 

pescozo indecente… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

…nos tempos que estamos e que sexamos 

capaces de construír a unha década vista, 

unha estratexia de xestión de residuos 

moderna, que lle permita á cidade e aos 

municipios da contorna xestionar 

adecuadamente os seus residuos. Para iso 

tiene que hacer otro de manera inmediata, 

se ponga en manos de empresas que al 

final son entramados mercantiles de una 

UTE que hoy no sabe nadie de quién es. 

Es que puede no ser ni una UTE. Puede 

ser solamente de una empresa, de tal 

manera que ya no estaría cumpliendo los 

preceptos iniciales que al final incumplió 

en todos estos años, porque para ganar el 

concurso dijo que iba a conseguir unos 

porcentajes de rechazos que hoy no se 

están dando. Pero aquí lo importante es 

que a nosotros nos gustaría haber 

conciliado con el Bloque Nacionalista 

Galego la moción pero lo que no 

queremos es volver al siglo pasado. O sea, 

la ciudad tiene... voy acabando, señor 

alcalde, veo que me va usted a instar…la 

ciudad tiene cientos de trabajadores a 

través de contratas. Tiene la limpieza de 

las calles, la recogida de basuras, el 

transporte público, la ayuda a domicilio, 

las bibliotecas, los museos científicos… 

¿qué es lo más importante para que se 

municipalice? Tenemos que priorizar. 

Aquí, lo importante es que el Gobierno, en 

eso va a encontrar el apoyo del Partido 

Socialista, sea capaz de sacar adelante un 

nuevo pliego para que adecúe las 

necesidades que tiene la ciudad en 

estrategia de gestión de residuos, que dote 

de presupuesto suficiente a la Planta de 

Nostián para que los trabajadores no 

tengan una soga en el cuello indecente… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

…en los tiempos que estamos y que 

seamos capaces de construir a una década 

vista, una estrategia de gestión de residuos 

moderna, que le permita a la ciudad y a 

los municipios del entorno gestionar 

adecuadamente sus residuos. Para eso se 
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tense que implicar o Concello, a cidade, 

especialmente o cidadáns pero tamén 

neste caso o que é quen xestione esa 

Planta. Desde logo, as reivindicacións dos 

traballadores saben que van contar co 

apoio absoluto e pleno do Partido 

Socialista. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Mire,  señor Lema: “a culpa das maiorías 

absolutas de Feijóo tenas a prensa 

galega”… ata aí podiamos chegar. O que 

non entende nada é vostede, de 

democracia. Porque é vostede como o 

señor Fernán Vello, agora os galegos 

tamén son para vostedes ignorantes e  

alienados. Pero bueno. Alá cada cal co 

seu conto. 

 

Mire, reunímonos todos os grupos co 

Comité de Empresa da Planta de  Nostián, 

a quen saúdo desde aquí. A súa 

reclamación era moi clara: recuperación 

dos seus dereitos laborais ante a ameaza 

da empresa de reducirlles o soldo 6.000 

euros ao ano por traballador. Pedíronnos 

unha moción consensuada a todos os 

grupos. Como se adoita facer nestes casos 

dixémoslle que redactasen eles unha e que 

a apoiariamos,  así que llo fixemos saber 

ao resto de voceiros cando o Partido 

Socialista anunciou que presentara a súa 

moción no Rexistro. As dúas mocións 

presentadas son contraditorias, aprobar 

as dúas é incongruente: unha pide licitar 

e a outra pide a xestión directa. O máis 

urxente agora mesmo, eu creo, é garantir 

tiene que implicar el Ayuntamiento, la 

ciudad, especialmente los ciudadanos pero 

también en este caso lo que es quién 

gestione esa Planta. Desde luego, las 

reivindicaciones de los trabajadores saben 

que van a contar con el apoyo absoluto y 

pleno del Partido Socialista. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Mire, señor Lema: “la culpa de las 

mayorías absolutas de Feijóo las tiene la 

prensa gallega”… hasta ahí podíamos 

llegar. El que no entiende nada es usted, 

de democracia. Porque es usted como el 

señor Fernán Vello, ahora los gallegos 

también son para ustedes ignorantes y 

alienados. Pero bueno. Allá cada cual con 

su cuento. 

 

Mire, nos reunimos todos los grupos con 

el Comité de Empresa de la Planta de 

Nostián, a quienes saludamos desde aquí. 

Su reclamación era muy clara: 

recuperación de sus derechos laborales 

ante la amenaza de la empresa de 

reducirles el sueldo 6.000 euros al año por 

trabajador. Nos pidieron una moción 

consensuada a todos los grupos. Como se 

suele hacer en estos casos le dijimos que 

redactasen ellos una y que la apoyaríamos,  

así que se lo hicimos saber al resto de 

portavoces cuando el Partido Socialista 

anunció que había presentado su moción 

en el Registro. Las dos mociones 

presentadas son contradictorias, aprobar 

las dos es incongruente: una pide licitar y 

la otra pide la gestión directa. Lo más 
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os dereitos laborais dos traballadores co 

maior número de apoios.  

 

 

 

Señor García, a parte expositiva da súa 

moción é un cúmulo de despropósitos: 

fala dos avatares que sufriu a Planta ao 

longo dos anos, que derivou nunha 

situación crítica, di, auditorías, denuncias 

cruzadas entre administración e empresa, 

que ata en tres ocasións chegaron ao 

Xulgado. Pois claro, señor García, a 

Planta funcionou mal desde o principio e 

iso dio o Xulgado. Incumpriuse a oferta 

desde o minuto un e vostedes foron 

pagando máis canto máis incumprían. 

 

 

Durante os Gobernos socialistas á 

empresa íaselle dando todo o que pedía 

modificando as condicións da concesión: 

pagar máis por reciclar menos foi o 

criterio que seguiu o Partido Socialista. A 

compracencia socialista e a falta de 

control sobre a concesión é o que motivou 

que o Partido Popular encargase as 

auditorías, que demostraron os reiterados 

incumprimentos e as sentenzas 

millonarias. O PP tiña claro que a 

empresa incumpría desde o primeiro 

momento e que non se podía compensar 

eses incumprimentos e conseguimos un 

aforro para os coruñeses de máis de 80 

millóns de euros, defendendo a  

improcedencia de todas as reclamacións 

da empresa, que si avalou o bipartito 

municipal; un aforro de 14,7 millóns ao 

desestimar o Xulgado a revisión do 

canon; aforro de 28 millóns ao desestimar 

o Xulgado a demanda de 32 millóns e 

medio de euros polo suposto desequilibrio 

económico que non existiu e 33,7 millóns 

ao dar a razón o Xulgado ao Goberno do 

PP ao declarar lesivo o acordo do 

bipartito de abril de 2011 de pagar á 

empresa 3,7 millóns anuais durante dez 

urgente ahora mismo, yo creo, es 

garantizar los derechos laborales de los 

trabajadores con el mayor número de 

apoyos.  

 

Señor García, la parte expositiva de su 

moción es un cúmulo de despropósitos: 

habla de los avatares que sufrió la Planta a 

lo largo de los años, que ha derivado en 

una situación crítica, dice, auditorías, 

denuncias cruzadas entre administración y 

empresa, que hasta en tres ocasiones han 

llegado al Juzgado. Pues claro, señor 

García, la Planta funcionó mal desde el 

principio y eso lo dice el Juzgado. Se 

incumplió la oferta desde el minuto uno y 

ustedes fueron pagando más cuanto más 

incumplían. 

 

Durante los Gobiernos socialistas a la 

empresa se le iba dando todo lo que pedía 

modificando las condiciones de la 

concesión: pagar más por reciclar menos 

fue el criterio que siguió el Partido 

Socialista. La complacencia socialista y la 

falta de control sobre la concesión es lo 

que ha motivado que el Partido Popular 

encargase las auditorías, que demostraron 

los reiterados incumplimientos y las 

sentencias millonarias. El PP tenía claro 

que la empresa incumplía desde el primer 

momento y que no se podía compensar 

esos incumplimientos y conseguimos un 

ahorro para los coruñeses de más de 80 

millones de euros, defendiendo la 

improcedencia de todas las reclamaciones 

de la empresa, que sí avaló el bipartito 

municipal; un ahorro de 14,7 millones al 

desestimar el Juzgado la revisión del 

canon; ahorro de 28 millones al 

desestimar el Juzgado la demanda de 32 

millones y medio de euros por el supuesto 

desequilibrio económico que no existió y 

33,7 millones al dar la razón el Juzgado al 

Gobierno del PP al declarar lesivo el 

acuerdo del bipartito de abril de 2011 de 

pagar a la empresa 3,7 millones anuales 
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anos por trasladar os rexeitamentos 

xerados na Planta, polo seu 

incumprimento. A Marea vive de rendas, 

de momento non conseguiu a pesar dos 

fallos xudiciais e do expediente 

sancionador da Xunta, que a empresa sele 

o vertedoiro e tampouco sabemos que 

modelo quere para a Planta. Supoño que 

a Marea votará a favor da moción do 

BNG porque no seu programa electoral 

prometeu a xestión directa dos servizos e  

remunicipalizar as concesións. Entón, eu 

creo que de momento nin a ORA, nin 

socorrismo, nin nada, se non debería 

dimitir, señor Ferreiro, por 

incumprimento do seu programa 

electoral.  

 

Nós imos votar a favor da moción… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Galego, por favor. 

 

 

Señora Galego Neira 

 

Remato xa. 

 

…da moción socialista porque os 

traballadores non son os responsables dos 

incumprimentos da empresa. Agora 

mesmo, poñerse a estudar cando a 

concesión está a piques de vencer, creo 

que non procede. Non son os responsables 

da mala xestión dos Gobernos socialistas 

e bipartito municipais e o Goberno da 

Marea ten que esixirlle que respecte as 

condicións laborais á empresa, como non 

pode ser doutra forma e non seguir de 

perfil. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

durante diez años por trasladar los 

rechazos generados en la Planta, por su 

incumplimiento. La Marea vive de rentas, 

de momento no ha conseguido a pesar de 

los fallos judiciales y del expediente 

sancionador de la Xunta, que la empresa 

selle el vertedero y tampoco sabemos qué 

modelo quiere para la Planta. Supongo 

que la Marea votará a favor de la moción 

del BNG porque en su programa electoral 

prometió la gestión directa de los servicios 

y remunicipalizar las concesiones. 

Entonces, yo creo que de momento ni la 

ORA, ni socorrismo, ni nada, si no debería 

dimitir, señor Ferreiro, por 

incumplimiento de su programa electoral.  

 

 

Nosotros vamos a votar a favor de la 

moción… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Termino ya. 

 

…de la moción socialista porque los 

trabajadores no son los responsables de 

los incumplimientos de la empresa. Ahora 

mismo, ponerse a estudiar cuando la 

concesión está a punto de vencer, creo que 

no procede. No son los responsables de la 

mala gestión de los Gobiernos socialistas 

y bipartito municipales y el Gobierno de la 

Marea tiene que exigirle que respete las 

condiciones laborales a la empresa, como 

no puede ser de otra forma y no seguir de 

perfil. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. 

 

Boas tardes e saúdo especialmente ao 

Comité de Empresa de Albada que creo 

que está por aí arriba. 

 

En primeiro lugar anuncio o voto 

favorable da Marea Atlántica á moción 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista porque nos insta a facer cousas 

que xa estamos facendo dende hai tempo e 

por outro lado anuncio a abstención da 

Marea Atlántica á moción presentada polo 

BNG e non por non estar de acordo dende 

o punto de vista ideolóxico do que se pide 

senón porque creo que é incompatible 

agora mesmo pedir celeridade no fin da 

concesión e ao mesmo tempo pedir que se 

inicie un proceso de municipalización e de 

xestión directa. Non cabe todo na mesma 

cesta, desgrazadamente. O que me 

sorprende si é efectivamente que o señor 

García fale da Planta de Nostián como se 

o Partido Socialista nunca gobernara nesta 

cidade, dándonos clases a todos do que é 

xestión de residuos. Encántannos as 

leccións, señor García, e a primeira 

lección empeza coa Planta de tratamento 

de residuos que dá problemas dende o 

primeiro día, efectivamente, que 

desencadena nunha serie de pleitos 

xudiciais que aínda lastran a xestión 

municipal de hoxe en día. Continúa cun 

inicio da prestación do servizo que o 

Partido Socialista non documenta mentras 

gobernaba e que fai imposible definir con 

claridade a data da fin da concesión. 

Tamén continúa con ese acordo no que o 

Goberno socialista en solitario se ofrece a 

pagarlle a Albada o 55% dos rexeites e se 

lle termina pagando 14 millóns de euros 

en contra dos intereses municipais, como 

acaban de declarar os tribunais. E siguen 

Señora García 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Buenas tardes y saludo especialmente al 

Comité de Empresa de  Albada que creo 

que está por ahí arriba. 

 

En primer lugar anuncio el voto favorable 

de la Marea Atlántica a la moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista porque nos insta a hacer cosas 

que ya estamos haciendo desde hace 

tiempo y por otro lado anuncio la 

abstención de la Marea Atlántica a la 

moción presentada por el BNG y no por 

no estar de acuerdo desde el punto de 

vista ideológico de lo que se pide sino 

porque creo que es incompatible ahora 

mismo pedir celeridad en el fin de la 

concesión y al mismo tiempo pedir que se 

inicie un proceso de municipalización y de 

gestión directa. No cabe todo en la misma 

cesta,  desgraciadamente. Lo que me 

sorprende sí es efectivamente que el señor 

García hable de la Planta de  Nostián 

como si el Partido Socialista nunca 

gobernase en esta ciudad, dándonos 

clases a todos de lo que es gestión de 

residuos. Nos encantan las lecciones, 

señor García, y la primera lección 

empieza con la Planta de tratamiento de 

residuos que da problemas desde el 

primer día, efectivamente, que  

desencadena en una serie de  pleitos 

judiciales que aún lastran la gestión 

municipal de hoy en día. Continúa con un 

inicio de la prestación del servicio que el 

Partido Socialista no documenta mientras 

gobernaba y que hace imposible definir 

con claridad la fecha del fin de la 

concesión. También continúa con ese 

acuerdo en el que el Gobierno socialista 

en solitario se ofrece a pagarle a  Albada 

el 55% de los rechazos y se le termina 
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as leccións dándonos clases a todos de 

como se defende aos traballadores, cando 

realmente a situación de preocupación que 

vive agora a plantilla de Albada se debe a 

que nos contratos do Partido Socialista 

non se blindaban os dereitos laborais 

como se blindan nos contratos da Marea 

Atlántica. Se hai algo do que estou 

orgullosa é realmente do traballo que se 

está facendo dende este Goberno para 

protexer os dereitos dos traballadores e iso 

faise incluíndo cláusulas sociais nas 

contratacións que quitamos e tamén 

mediando nos casos de conflito e teño 

moitos exemplos aquí: os traballadores e 

traballadoras da rede semafórica, o servizo 

de atención a domicilio, a limpeza de 

centros educativos, a atención ao público 

de museos científicos, parques e xardíns e 

outros tantos.  En relación, señor García, á 

xestión de voluminosos, de aparatos 

eléctricos que vostedes querían meter en 

Orzamentos, eu xa lle expliquei por que 

non era viable: porque precisamente os 

traballadores que están desempeñando o 

servizo na actualidade teñen dereito a ser 

subrogados e nós respectamos ese tipo de 

dereitos. Eu creo que a plantilla de Albada 

pode estar segura de que temos moi claro 

de que lado estamos e por iso se están 

dando pasos; en primeiro lugar iniciáronse 

os procedementos necesarios para unha 

caducidade da concesión en caso de 

incumprimento de Albada, algo que 

ningún dos gobernos que estiveron ata 

agora no Concello de Coruña, se decidiron 

a facer, agora todos falamos de 

incumprimentos, e todos falamos de 

auditorías, pero ninguén deu o paso, 

realmente, para que a concesión finalizara 

en caso de incumprimento. Nós estamos 

dando eses pasos; ao mesmo tempo o 

ditame do Consello Consultivo abre… 

 

 

 

 

pagando 14 millones de euros en contra 

de los intereses municipales, como acaban 

de declarar los tribunales. Y  siguen las 

lecciones dándonos clases a todos de 

cómo se defiende a los trabajadores, 

cuando realmente la situación de 

preocupación que vive ahora la  plantilla 

de  Albada se debe a que en los contratos 

del Partido Socialista no se blindaban los 

derechos laborales como se blindan en los 

contratos de la Marea Atlántica. Si hay 

algo de lo que estoy orgullosa es 

realmente del trabajo que se está 

haciendo desde este Gobierno para 

proteger los derechos de los trabajadores 

y eso se hace incluyendo cláusulas 

sociales en las contrataciones que 

quitamos y también mediando en los casos 

de conflicto y tengo muchos ejemplos 

aquí: los trabajadores y trabajadoras de 

la red  semafórica, el servicio de atención 

a domicilio, la limpieza de centros 

educativos, la atención al público de 

museos científicos, parques y jardines y 

otros tantos.  En relación, señor García, a 

la gestión de voluminosos, de aparatos 

eléctricos que ustedes querían meter en 

Presupuestos, yo ya le expliqué por qué 

no era viable: porque precisamente los 

trabajadores que están desempeñando el 

servicio en la actualidad tienen derecho a 

ser  subrogados y nosotros respetamos ese 

tipo de derechos. Yo creo que la  plantilla 

de  Albada puede estar segura de que 

tenemos muy claro de qué lado estamos y 

por eso se están dando pasos; en primer 

lugar se iniciaron los procedimientos 

necesarios para una caducidad de la 

concesión en caso de incumplimiento de  

Albada, algo que ninguno de los 

gobiernos que estuvieron hasta ahora en 

el Ayuntamiento de Coruña, se decidieron 

a hacer, ahora todos hablamos de 

incumplimientos, y todos hablamos de 

auditorías, pero nadie dio el paso, 

realmente, para que la concesión 

finalizase en caso de incumplimiento. 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, por favor. 

 

 

Señora García Gómez 

 

…unha ventana de diálogo coa empresa 

para decidir esa data de fin da concesión. 

Un diálogo que se verá realmente moi 

favorecido sempre que se respecte a 

legalidade, sempre que se respecten os 

dereitos laborais e os intereses municipais 

e ao medio ambiente. Poderiamos 

continuar con todo o traballo feito de 

residuos e fala de falta de modelo. Está 

agora mesmo en exposición pública o 

prego de recollida, que fala, 

perfectamente, de que modelo de residuos 

vai seguir na Coruña, vaise abordar unha 

liña de tratamento da materia orgánica de 

calidade para abordar compost de calidade 

e diminuír a cantidade de rexeites, 

recollidas específicas a grandes 

produtores, compostaxe casera e 

compostaxe comunitaria, introducir o 

pago por xeración na taxa de aboamento 

do lixo, etc. Creo que disto xa o temos 

falado moito. E bueno, facendo mención á 

querencia do señor García… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora García, por favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Xa acabo. 

 

…polo ensino, dicir que estamos 

permanentemente con campañas de 

educación ambiental, imos pola quinta que 

Nosotros estamos dando esos pasos; al 

mismo tiempo el dictamen del Consello 

Consultivo abre… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

…una  ventana de diálogo con la empresa 

para decidir esa fecha de fin de la 

concesión. Un diálogo que se verá 

realmente muy favorecido siempre que se 

respete la legalidad, siempre que se 

respeten los derechos laborales y los 

intereses municipales y al medio 

ambiente. Podríamos continuar con todo 

el trabajo hecho de residuos y habla de 

falta de modelo. Está ahora mismo en 

exposición pública el pliego de recogida, 

que habla, perfectamente, de qué modelo 

de residuos va a seguir en A Coruña, se 

va a abordar una línea de tratamiento de 

la materia orgánica de calidad para 

abordar compost de calidad y disminuir la 

cantidad de rechazos, recogidas 

específicas a grandes productores, 

compostaje  casero y compostaje 

comunitario, introducir el pago por 

generación en la tasa de  pago de la 

basura, etc. Creo que de esto ya lo hemos 

hablado mucho. Y  bueno, haciendo 

mención a la  querencia del señor 

García… 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora García, por favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Ya acabo. 

 

…por la enseñanza, decir que estamos 

permanentemente con campañas de 

educación ambiental, vamos por la quinta 
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trata especificamente a cuestión dos 

residuos e creo que é, efectivamente, 

moito o traballo feito e moito por facer se 

deixa de bloquear neste Pleno municipal a 

acción deste Goberno. Moitísimas grazas. 

 

 

Presidencia  

 

Moi ben, moitas grazas, señora García. 

Procedemos á votación das mocións. 

 

 

Votación das mocións relativas á Planta 

de Nostián 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego 

 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego, para 

promover unha xestión pública e 

eficiente da Planta de Tratamento de 

RU de Nostián, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (10 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

89.-Moción presentada polo Grupo 

que trata específicamente la cuestión de 

los residuos y creo que es, efectivamente, 

mucho el trabajo hecho y mucho por 

hacer si deja de bloquear en este Pleno 

municipal la acción de este Gobierno. 

Muchísimas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muy bien, muchas gracias, señora García. 

Procedemos a la votación de las 

mociones. 

 

Votación de las mociones relativas a la 

Planta de  Nostián 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, para promover una gestión 

pública y eficiente de la Planta de 

Tratamiento de  RU de  Nostián, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

89.-Moción del Grupo Municipal del 
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Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, para promover unha xestión 

pública e eficiente da Planta de 

Tratamento de RU de Nostián 

 

Acordo 
 

1. Amosar o rexeitamento da Corporación 

aos recortes sociais e salariais contra as 

traballadoras e os traballadores por parte 

da empresa concesionaria. 

 

2. Manifestar o apoio da Corporación ao 

Comité de Empresa que demanda a 

recuperación dos dereitos laborais 

perdidos no 2013. 

 

3. Instar o Goberno local: 

 

• A finalizar a concesión da xestión da 

Planta de Tratamento de Residuos Sólidos 

Urbanos de Nostián o máis cedo posíbel, 

dado que semella vontade de todas as 

partes que así sexa. 

 

• A promover a xestión pública e directa 

da Planta de Tratamento de Residuos 

Sólidos Urbanos de Nostián, baixo a 

premisa do mantemento dos empregos. 

 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista, relativa 

á xestión da Planta de Nostián, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

Bloque Nacionalista Galego, para 

promover una gestión pública y eficiente 

de la Planta de Tratamiento de RU de 

Nostián 

 

Acuerdo 

 

1. Mostrar el rechazo de la Corporación a 

los recortes sociales y salariales contra 

las trabajadoras y los trabajadores por 

parte de la empresa concesionaria. 

 

2. Manifestar el apoyo de la Corporación 

al Comité de Empresa que demanda la 

recuperación de los derechos laborales 

perdidos en el 2013. 

 

3. Instar al Gobierno local: 

 

• A finalizar la concesión de la gestión de 

la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos de  Nostián lo más 

pronto posible, dado que parece voluntad 

de todas las partes que así sea. 

 

• A promover la gestión pública y directa 

de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos de  Nostián, bajo la 

premisa del mantenimiento de los 

empleos. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a moción presentada 

por el Grupo Municipal Socialista, 

relativa a la gestión de la Planta de  

Nostián, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Entoces quedan aprobadas ambas 

mocións. Despois veremos como 

cumprimos. 

 

90.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal Socialista relativa á xestión 

da Planta de Nostián 

 

Acordo 

 

1º Instar o Goberno municipal a elaborar 

de inmediato un novo prego para sacar a 

concurso a concesión da xestión da Planta 

de Tratamentos de Residuos Sólidos 

Urbanos de Nostián, que recolla as 

condicións técnicas necesarias para 

garantir o compromiso ambiental da 

cidade, que consolide unha estratexia 

sustentable a longo prazo de xestión de 

residuos para a cidade e os concellos 

limítrofes e que incorpore as condicións 

económicas adecuadas para garantir o bo 

funcionamento das instalacións e a 

seguridade laboral actual do persoal.  

 

 

2º Mostrar o rexeitamento da Corporación 

Municipal aos recortes sociais e salariais 

contra os traballadores e traballadoras por 

parte da empresa concesionaria.  

 

 

3º Manifestar o apoio da Corporación ao 

Comité de Empresa que demanda a 

recuperación dos dereitos laborais 

perdidos no ano 2013.  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Entoces quedan aprobadas ambas 

mociones. Después veremos cómo 

cumplimos. 

 

90.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal Socialista relativa a la gestión 

de la planta de Nostián 

 

Acuerdo 

 

1º Instar al Gobierno municipal a 

elaborar de inmediato un nuevo pliego 

para sacar a concurso la concesión de la 

gestión de la Planta de Tratamientos de 

Residuos Sólidos Urbanos de Nostián, que 

recoja las condiciones técnicas necesarias 

para garantizar el compromiso 

medioambiental de la ciudad, que 

consolide una estrategia sostenible a 

largo plazo de gestión de residuos para la 

ciudad y los ayuntamientos limítrofes y 

que incorpore las condiciones económicas 

adecuadas para garantizar el buen 

funcionamiento de las instalaciones y la 

seguridad laboral actual de la plantilla. 

 

2º Mostrar el rechazo de la Corporación 

Municipal a los recortes sociales y 

salariales contra los trabajadores y 

trabajadoras por parte de la empresa 

concesionaria. 

 

3º Manifestar el apoyo de la Corporación 

al Comité de Empresa que demanda la 

recuperación de los derechos laborales 

perdidos en el año 2013. 
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4º Instar o Goberno municipal a deseñar 

unha campaña de concienciación cidadá 

sobre a xestión ambiental, especialmente 

de residuos, que se incorpore aos 

orzamentos municipais con dotación 

económica suficiente, que desenvolva de 

forma anual e que sexa complementaria á 

estratexia de sustentabilidade da cidade da 

Coruña. 

 

 

RESTANTES MOCIÓNS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Segunda.-Moción do Grupo Municipal 

Socialista relativa á situación da 

Fábrica de Armas 

 

Señor García Pérez 
 

O Grupo Municipal Socialista: 

 

1-Insta o Goberno de España a que, 

debido á situación crítica que atravesa a 

actual concesionaria da Fábrica de 

Armas, adopte as medidas necesarias e 

legais recollidas no concurso de 

adxudicación, para rescatar a concesión e 

adxudique a mesma ao licitador 

correspondente, en función do concurso 

público do ano 2014.  

 

Ás dezanove horas e cinco minutos saen 

do Salón de Sesións as señoras Fraga 

Saénz e Veira González 

 

2-Insta o Goberno de España a que, no 

caso de que non poida adxudicarse a 

concesión a ningún outro licitador, 

déanse os pasos necesarios legais, ben 

para unha adxudicación directa, tal e 

como se fixo coa factoría de Murcia ao 

Grupo EXPAL no ano 2010, ou se dean os 

pasos necesarios para celebrar de forma 

urxente un novo concurso público co fin 

 

4º Instar al Gobierno municipal a diseñar 

una campaña de concienciación 

ciudadana sobre la gestión 

medioambiental, especialmente  de 

residuos, que se incorpore a los 

presupuestos municipales con dotación 

económica suficiente, que desarrolle de 

forma anual y que sea complementaria a 

la estrategia de sostenibilidad de la 

ciudad de A Coruña. 

 

RESTANTES MOCIONES 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Segunda.-Moción del Grupo Municipal 

Socialista relativa a la situación de la 

Fábrica de Armas 

 

Señor García Pérez 

 

El Grupo Municipal Socialista: 

 

1-Insta al Gobierno de España a que, 

debido a la situación crítica que atraviesa 

la actual concesionaria de la Fábrica de 

Armas, adopte las medidas necesarias y 

legales recogidas en el concurso de 

adjudicación, para rescatar la concesión y 

adjudique la misma al licitador 

correspondiente, en función del concurso 

público del año 2014. 

 

A las diecinueve horas y cinco minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Fraga Sáenz y Veira González. 

 

2-Insta al Gobierno de España a que, en 

caso de que no pueda adjudicarse la 

concesión a ningún otro licitador, se den 

los pasos necesarios legales, bien para una 

adjudicación directa, tal y como se hizo 

con la factoría de Murcia al Grupo 

EXPAL en el año 2010, o se den los pasos 

necesarios para celebrar de forma urgente 

un nuevo concurso público con el fin de 
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de que haxa un proxecto viable para a 

Fábrica de Armas e resárzase aos 61 

traballadores despedidos (dous xa 

falecidos), os cales están sen emprego 

desde fai cinco anos, e foron os grandes 

prexudicados, xa que renunciaron ás 

indemnizacións ofertadas pola empresa 

(máis de dous millóns de euros) en aras a 

que seguise desenvolvéndose a actividade 

industrial na antiga Fábrica de Armas e 

mantivésense como mínimo os empregos. 

 

 

Ás dezanove horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González e sae a señora García 

Gómez. 
 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O 15 de febreiro de 2013 escribíase un 

capítulo triste na historia industrial da 

cidade que viña anunciando xa desde o 

2001 cando un Goberno do señor Aznar 

decidiu vender Santa Bárbara a General  

Dynamics. Ese día anunciábase o peche 

da Planta e comunicábase aos 180 

traballadores que tiña naquel momento, 

que quedaban na rúa. A pesar das 

manifestacións que houbo na cidade, de 

protestas e ao enorme esforzo dos 

traballadores e as súas familias, en xuño 

dese mesmo ano consumábase o peche da 

factoría, poñendo fin a 76 anos de 

actividade. Pero ninguén se rendeu, 

especialmente os traballadores da 

Fábrica de Armas e tras intensas 

negociacións apoiadas polo Concello da 

cidade da Coruña conseguiuse que o 

Ministerio de Defensa sacase un concurso 

que haya un proyecto viable para la 

Fábrica de Armas y se resarza a los 61 

trabajadores despedidos (dos ya 

fallecidos), los cuales están sin empleo 

desde hace cinco años, y han sido los 

grandes perjudicados, ya que renunciaron 

a las indemnizaciones ofertadas por la 

empresa (más de dos millones de euros) 

en aras a que siguiera desarrollándose la 

actividad industrial en la antigua Fábrica 

de Armas y se mantuvieran como mínimo 

los empleos. 

 

A las diecinueve horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González y sale la señora García 

Gómez. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor García. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El 15 de febrero de 2013 se escribía un 

capítulo triste en la historia industrial de la 

ciudad que se venía anunciando ya desde 

el 2001 cuando un Gobierno del señor 

Aznar decidió vender Santa Bárbara a 

General Dynamics. Ese día se anunciaba 

el cierre de la Planta y se comunicaba a 

los 180 trabajadores que tenía en aquel 

momento, que se quedaban en la calle. A 

pesar de las manifestaciones que hubo en 

la ciudad, de protestas y al enorme 

esfuerzo de los trabajadores y sus familias, 

en junio de ese mismo año se consumaba 

el cierre de la factoría, poniendo fin a 76 

años de actividad. Pero nadie se rindió, 

especialmente los trabajadores de la 

Fábrica de Armas y tras intensas 

negociaciones respaldadas por el 

Ayuntamiento de la ciudad de La Coruña 

se consiguió que el Ministerio de Defensa 
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público para a xestión de, en 127.000 

metros cadrados, se xestionase a 

produción de armamento lixeiro, 

compoñentes da industria civil e o sector 

aeronáutico, co compromiso de alcanzar 

un persoal de 155 traballadores e mantela 

polo menos durante tres anos. Finalmente 

adxudicouse o concurso público pero, por 

desgraza, a empresa Hércules de 

Armamento era unha premonición do 

desastre actual, algo denunciado no seu 

día e de maneira persistente polo antigo 

Comité de Empresa, os 61 traballadores 

que había, dous, como xa apuntei, 

desgrazadamente xa falecidos. 

Asombrosamente, a empresa que quedou 

a adxudicación, Hércules de Armamento, 

era unha empresa que carecía de proxecto 

industrial, económico, de proxección. Non 

tiña capacidade. Subscribira un capital 

social de 3.000 euros un ano antes e xa 

nese período estaba a incumprir os 

pagamentoss á Seguridade Social e á 

Facenda Pública. Desde o inicio da súa 

actividade empezou a xerar débedas cos 

traballadores, que os contrataba en 

precario. As Contas de resultados dos 

anos catorce, quince, dezaseis e dezasete 

reflectiron unha facturación que en global 

non superaba os 200.000 euros e 

pretendía dar traballo a 155 

traballadores, xerando unha actividade 

que, en ningún caso foi capaz nin de 

proxectar nin de alcanzar. Defensa viuse 

obrigada a retirarlle por dúas veces o 

permiso de fabricación de armamento ao 

non cumprir coas condicións de 

seguridade que esixe a lexislación vixente, 

situación que se mantén na actualidade e 

este é o contexto no que estamos hoxe. 

Temos un proxecto. Certo é que a cidade 

non ten capacidade de dirixir a política 

industrial pero si ten a responsabilidade 

de impulsar actuacións que permitan 

favorecer que se manteñan proxectos 

industriais que aínda teñan algo de 

esperanza. Mire, hai un grupo de persoas 

sacase un concurso público para la gestión 

de, en 127.000 metros cuadrados, se 

gestionase la producción de armamento 

ligero, componentes de la industria civil y 

el sector aeronáutico, con el compromiso 

de alcanzar una plantilla de 155 

trabajadores y mantenerla al menos 

durante tres años. Finalmente se adjudicó 

el concurso público pero, por desgracia, la 

empresa Hércules de Armamento era una 

premonición del desastre actual, algo 

denunciado en su día y de manera 

persistente por el antiguo Comité de 

Empresa, los 61 trabajadores que había, 

dos, como ya apunté, desgraciadamente ya 

fallecidos. Asombrosamente, la empresa 

que se quedó la adjudicación, Hércules de 

Armamento, era una empresa que carecía 

de proyecto industrial, económico, de 

proyección. No tenía capacidad. Había 

suscrito un capital social de 3.000 euros 

un año antes y ya en ese período estaba 

incumpliendo los pagos a la Seguridad 

Social y a la Hacienda Pública. Desde el 

inicio de su actividad empezó a generar 

deudas con los trabajadores, que los 

contrataba en precario. Las Cuentas de 

resultados de los años catorce, quince, 

dieciséis y diecisiete arrojaron una 

facturación que en global no superaba los 

200.000 euros y pretendía dar trabajo a 

155 trabajadores, generando una actividad 

que, en ningún caso fue capaz ni de 

proyectar ni de alcanzar. Defensa se vio 

obligada a retirarle por dos veces el 

permiso de fabricación de armamento al 

no cumplir con las condiciones de 

seguridad que exige la legislación vigente, 

situación que se mantiene en la actualidad 

y éste es el contexto en el que estamos 

hoy. Tenemos un proyecto. Cierto es que 

la ciudad no tiene capacidad de dirigir la 

política industrial pero sí tiene la 

responsabilidad de impulsar actuaciones 

que permitan favorecer que se mantengan 

proyectos industriales que todavía tengan 

algo de esperanza. Mire, hay un grupo de 



100 

 

que na cidade se manifestan cada último 

venres de cada mes en defensa do que 

entenden que é xusto para a cidade que, 

eu creo que o que están a facer supera 

case o heroico e a cidade non lles 

recoñeceu a persistencia no mantemento 

dun proxecto industrial que a todos 

beneficiaría e que podería recuperar un 

pulso que a cidade perdeu e que aínda é 

capaz de alcanzar se se dan os pasos que 

a moción do Partido Socialista aquí hoxe 

presenta. Nós instamos a que, co apoio do 

Partido  Socialisa… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

 

Señor García Pérez 

 

… desde o Goberno municipal se impulse 

co Ministerio de Defensa acadar un 

acordo. Animamos aos traballadores que 

se están manifestando cada venres na 

Delegación do Goberno para continuar 

con esa pelexa. Saben que nese camiño 

vannos atopar. Esperemos que, máis 

pronto que tarde, desde a cidade, entre 

todos e sobre todo, recoñecendo o esforzo 

que están a poñer vostedes encima da 

mesa defendendo unha bandeira que hoxe 

é moi difícil de defender porque non todo 

o mundo se compromete como o están 

facendo vostedes, sexamos capaces de 

alcanzar un acordo polo ben da 

actividade e do emprego nesta cidade. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

personas que en la ciudad se manifiestan 

cada último viernes de cada mes en 

defensa de lo que entienden que es justo 

para la ciudad que, yo creo que lo que 

están haciendo supera casi lo heroico y la 

ciudad no les ha reconocido la persistencia 

en el mantenimiento de un proyecto 

industrial que a todos beneficiaría y que 

podría recuperar un pulso que la ciudad 

perdió y que todavía es capaz de alcanzar 

si se dan los pasos que la moción del 

Partido Socialista aquí hoy presenta. 

Nosotros instamos a que, con el apoyo del 

Partido Socialisa… 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señor García, por 

favor. 

 

Señor García Pérez 

 

… desde el Gobierno municipal se 

impulse con el Ministerio de Defensa  

alcanzar un acuerdo. Animamos a los 

trabajadores que se están manifestando 

cada viernes en la Delegación del 

Gobierno a continuar con esa pelea. Saben 

que en ese camino nos van a encontrar. 

Esperemos que, más pronto que tarde, 

desde la ciudad, entre todos y sobre todo, 

reconociendo el esfuerzo que están 

poniendo ustedes encima de la mesa 

defendiendo una bandera que hoy es muy 

difícil de defender porque no todo el 

mundo se compromete como lo están 

haciendo ustedes, seamos capaces de 

alcanzar un acuerdo por el bien de la 

actividad y del empleo en esta ciudad. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Ás dezanove horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Fraga 

Sáenz. 

 

Ben. Vou sinalar dúas cuestións, primeiro 

sobre a moción, e é que obvia aos 172 

traballadores que compoñían o cadro de 

persoal no momento en que se presentou o 

ERE.  

 

Ás dezanove horas e dez minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Díaz Grandío. 

 

 

Parece que fai unha distinción entre os 

traballadores que se acolleron ao ERE e os 

que non e a verdade é que iso parécenos 

impropio. Ademais faise en nome ou por 

proposta do antigo Comité de Empresa e 

sen ter en conta o actual, o lexitimamente 

e legalmente elixido. Isto parécenos 

surrealista. O lóxico… 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Grazas. 

 

Incidencia: o alcalde pide silencio ao 

público asistente, que empeza a falar 

desde a bancada. 

 

Señora Veira González 

 

Bueno, creo que poderei dar a miña 

opinión sobre a moción… 

 

Presidencia 

 

Por suposto, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

… e sobre o que queira. Como digo, 

paréceme ilóxico que se traia aquí o que 

Señora Veira González 

 

A las diecinueve horas y diez minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Fraga  Sáenz. 

 

Bien. Voy a señalar dos cuestiones, 

primero sobre la moción, y es que obvia a 

los 172 trabajadores que componían la 

plantilla en el momento en que se presentó 

el  ERE.  

 

A las diecinueve horas y diez minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Díaz 

Grandío. 

 

Parece que hace una distinción entre los 

trabajadores que se acogieron al  ERE y 

los que no y la verdad es que eso nos 

parece impropio. Además se hace en 

nombre o por propuesta del antiguo 

Comité de Empresa y sin tener en cuenta 

el actual, el legítimamente y legalmente 

elegido. Esto nos parece surrealista. Lo 

lógico… 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Gracias. 

 

Incidencia: el alcalde pide silencio al 

público asistente, que empieza a hablar 

desde la grada. 

 

Señora Veira González 

 

Bueno, creo que podré dar mi opinión 

sobre la moción… 

 

Presidencia 

 

Por supuesto, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

… y sobre lo que quiera. Como digo, me 

parece ilógico que se traiga aquí lo que 
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son as reividicacións dun antigo Comité 

de Empresa e non do que é hoxe en día, 

está legalmente elixido e ademais 

constitúe, efectivamente, a representación 

dos traballadores e das traballadoras 

actualmente da Fábrica de Armas. Polo 

tanto, como non se tivo en conta, 

efectivamente, o actual Comité de 

Empresa… 

 

Presidencia 

 

Un momentiño, señora Veira. 

 

Prego silencio no público, de verdade. 

Todos escoitamos cousas que nos 

molestan neste Pleno pero creo que é o 

deber de todos, tamén, manter silencio. 

Moitas grazas. Continúe, señora Veira. 

 

 

Incidencia: o alcalde reprende ao 

público por interrumpir a exposición da 

Señora Veira por segunda vez. 

 

Señora Veira González 

 

Pois digo, como non se tivo en conta ao 

actual Comité de Empresa e falei 

mesmamente cos representantes dos 

traballadores do actual Comité de 

Empresa e dixéronme e manifestárnonme 

efectivamente que non se tivera en conta a 

súa opinión e a súa visión sobre o que é o 

que está acontecendo hoxe en día na 

Fábrica de Armas, pois vou votar en 

contra desta moción, non porque non estea 

a favor de que se manteña a actividade 

industrial, que se manteñan os empregos, 

etc. Iso non se cuestiona pero creo que a 

maneira de presentar esta moción non é 

nin moito menos a axeitada e por iso non a 

imos apoiar. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.  

son las reividicacións de un antiguo 

Comité de Empresa y no del que es hoy en 

día, está legalmente elegido y además 

constituye, efectivamente, la 

representación de los trabajadores y de 

las trabajadoras actualmente de la 

Fábrica de Armas. Por lo tanto, como no 

se tuvo en cuenta, efectivamente, al actual 

Comité de Empresa… 

 

Presidencia 

 

Un  momentiño, señora  Veira. 

 

Ruego silencio en el público, de verdad. 

Todos escuchamos cosas que nos 

molestan en este Pleno pero creo que es el 

deber de todos, también, mantener 

silencio. Muchas gracias. Continúe, 

señora  Veira. 

 

Incidencia: el alcalde reprende al público 

por  interrumpir la exposición de la 

Señora  Veira por segunda vez. 

 

Señora  Veira González 

 

Pues digo, como no se tuvo en cuenta al 

actual Comité de Empresa y hablé 

mismamente con los representantes de los 

trabajadores del actual Comité de 

Empresa y me dijeron y  manifestaron 

efectivamente que no se había tenido en 

cuenta su opinión y su visión sobre lo que 

es lo que está aconteciendo hoy en día en 

la Fábrica de Armas, pues voy a votar en 

contra de esta moción, no porque no esté 

a favor de que se mantenga la actividad 

industrial, que se mantengan los empleos, 

etc. Eso no se cuestiona pero creo que la 

manera de presentar esta moción no es ni 

mucho menos la idónea y por eso no la 

vamos a apoyar. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira.  
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Por parte do Partido Popular, señor 

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. Boas tardes a 

todos. Bueno, eu escoitei con atención 

esta moción, desde logo, e estou de 

acordo nas tres posturas que está a facer 

o Partido Socialista, as tres propostas, 

calquera é válida se atopamos un 

proxecto viable para a Fábrica de Armas 

pero tamén quero facer unha advertencia 

ou me chamou moito a atención a postura 

do Partido Socialista. Eu creo que o 

Partido Socialista non é consciente de que 

gobernou esta cidade durante moitos anos 

e moitos dos problemas que hai nesta 

cidade, como pode ser o de  Someso, o 

Ofimático, o edificio Conde de Fenosa, 

veñen da época do Partido Socialista e 

tamén o tema da Fábrica de Armas vén da 

época do Partido Socialista e sobre todo 

polo contido da moción e polo que vostede 

dixo, creo que aínda non entenden que 

son agora vostedes, o Partido Socialista, 

o que está a gobernar neste país, desde 

hai unha semana. Se cadra foi tan 

sorpresivo que aínda non o teñen 

asumido. Pode pasar. Pero, loxicamente 

se vostedes agora gobernan e vostede 

presenta esta iniciativa espero que 

vostede faga todos os movementos 

necesarios desde o seu partido co seu 

Goberno de Madrid para que esta 

resolución que vostede propuxo, esta 

moción, teña algunha das solucións que 

vostede achega.  

 

 

Ás dezanove horas e doce minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Neira 

Martínez. 

 

Pero mire, voulle dicir unha cousa. 

Vostede ten memoria. Nós tamén temos 

 

Por parte del Partido Popular, señor  

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a 

todos. Bueno, yo he escuchado con 

atención esta moción, desde luego, y estoy 

de acuerdo en las tres posturas que está 

haciendo el Partido Socialista, las tres 

propuestas, cualquiera es válida si 

encontramos un proyecto viable para la 

Fábrica de Armas pero también quiero 

hacer una advertencia o me ha llamado 

mucho la atención la postura del Partido 

Socialista. Yo creo que el Partido 

Socialista no es consciente de que gobernó 

esta ciudad durante muchos años y 

muchos de los problemas que hay en esta 

ciudad, como puede ser el de Someso, el 

Ofimático, el edificio Conde de Fenosa, 

vienen de la época del Partido Socialista y 

también el tema de la Fábrica de Armas 

viene de la época del Partido Socialista y 

sobre todo por el contenido de la moción y 

por lo que usted ha dicho, creo que aún no 

entienden que son ahora ustedes, el 

Partido Socialista, el que está gobernando 

en este país, desde hace una semana. A lo 

mejor fue tan sorpresivo que aún no lo 

tienen asumido. Puede pasar. Pero, 

lógicamente si ustedes ahora gobiernan y 

usted presenta esta iniciativa espero que 

usted haga todos los movimientos 

necesarios desde su partido con su 

Gobierno de Madrid para que esta 

resolución que usted ha propuesto, esta 

moción, tenga alguna de las soluciones 

que usted aporta.  

 

A las diecinueve horas y doce minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Martínez. 

 

Pero mire, le voy a decir una cosa. Usted 

tiene memoria. Nosotros también tenemos 
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memoria e aquí hai que ver quen estivo ou 

non cos traballadores todo o tempo. Nós 

reunímonos cando fomos Goberno e 

cando fixemos oposición, cos 

traballadores, tivemos sempre moitas 

reunións. Reuniuse a Xunta e por suposto, 

tamén, fixéronse negociacións co Goberno 

do Estado. Lémbrolle a vostede que cando 

en épocas económicas moi boas, cando a 

fábrica pediu irse para A Grela e 

aumentar a carga de traballo, vostedes, 

que gobernaban neste país, e creo que 

este Concello estaba gobernado polo 

Partido Socialista e polo Bloque, non 

fixeron nada. É máis, vou dicir o que 

fixeron: mentiron aos traballadores. 

Dixeron que estaban a facer iso, estaban 

a buscar solucións para que se fose á 

Grela, que era naquel momento un terreo 

militar, un terreo de Defensa e sen 

embargo vostedes estaban a facer un 

convenio para  recualificar ese terreo e 

iso sábeno os traballadores desta cidade. 

Tamén puideron vostedes cando estaban a 

gobernar aumentar a carga de traballo 

para que a factoría tivese viabilidade. 

Non fixeron nada. Non negociaron nada 

co Goberno central, aquel Goberno que 

vostedes chamaban “amigo” para que 

aumentase esta carga de traballo e 

seguise a empresa. Non fixeron nada. É 

verdade que se fixo un concurso público e 

unha empresa que non fixo nada. Eu só 

espero que nestas proposicións que 

vostede fixo, eu creo que lle falta unha: 

buscar a responsabilidade dalgunha das 

persoas da empresa, responsabilidade 

persoal, que enganaron a estes 

traballadores e que enganaron á 

administración. O concurso é público 

loxicamente e non se pode facer nada 

desde este Concello pero se esas persoas 

que non cumpriron o prego da concesión 

si que poden ser obxecto dunha 

persecución xudicial e por suposto, 

indemnizar o dano causado nun momento 

dado e é máis, vou dicir algo máis  que 

memoria y aquí hay que ver quién estuvo 

o no con los trabajadores todo el tiempo. 

Nosotros nos hemos reunido cuando 

fuimos Gobierno y cuando hicimos 

oposición, con los trabajadores, tuvimos 

siempre muchas reuniones. Se ha reunido 

la Xunta y por supuesto, también, se han 

hecho negociaciones con el Gobierno del 

Estado. Le recuerdo a usted que cuando en 

épocas económicas muy buenas, cuando la 

fábrica pidió irse para La Grela y 

aumentar la carga de trabajo, ustedes, que 

gobernaban en este país, y creo que este 

Ayuntamiento estaba gobernado por el 

Partido Socialista y por el Bloque, no 

hicieron nada. Es más, le voy a decir lo 

que hicieron: mintieron a los trabajadores. 

Dijeron que estaban haciendo eso, estaban 

buscando soluciones para que se fuera a 

La Grela, que era en aquel momento un 

terreno militar, un terreno de Defensa y 

sin embargo ustedes estaban haciendo un 

convenio para recalificar ese terreno y eso 

lo saben los trabajadores de esta ciudad. 

También pudieron ustedes cuando estaban 

gobernando aumentar la carga de trabajo 

para que la factoría tuviera viabilidad. No 

hicieron nada. No negociaron nada con el 

Gobierno central, aquel Gobierno que 

ustedes llamaban “amigo” para que 

aumentara esta carga de trabajo y siguiera 

la empresa. No hicieron nada. Es verdad 

que se hizo un concurso público y una 

empresa que no ha hecho nada. Yo solo 

espero que en estas proposiciones que 

usted ha hecho, yo creo que le falta una: 

buscar la responsabilidad de alguna de las 

personas de la empresa, responsabilidad 

personal, que han engañado a estos 

trabajadores y que han engañado a la 

administración. El concurso es público 

lógicamente y no se puede hacer nada 

desde este Ayuntamiento pero si esas 

personas que no cumplieron el pliego de la 

concesión sí que pueden ser objeto de una 

persecución judicial y por supuesto, 

indemnizar el daño causado en un 
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fixeron vostedes, para que vexan a súa 

actitude fronte á Fábrica de Armas. 

Lémbrase vostede do Plan Xeral?, 

lémbranse vostedes de cando se aprobaba 

neste Concello polo Partido Socialista? … 

 

 

 

Ás dezanove horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, por favor. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

…acórdanse vostedes que no Plan Xeral 

esta parcela, vostedes lle cambiaban o 

uso, por uso residencial, a parcela de 

Fábrica de Armas? Foi o Partido Popular 

o que tivo que facer cando gobernou, 

cambiala para que se convertese outra vez 

en solo industrial. Entón, non me dan 

vostedes a min leccións de quen estivo cos 

traballadores en todo momento. Aínda 

así, xa lle digo, eu vou apoiar esta 

moción. Agora, vostedes como Partido 

Socialista e como responsables en Madrid 

teñen agora que dar explicacións e 

traballar para que esta moción que 

vostedes presentan non quede en papel 

mollado, non quede en palabras ben ditas, 

senón que se converta nunha realidade. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben. Como di o conto, a operación un 

momento dado y es más, le voy a decir 

algo  más que hicieron ustedes, para que 

vean su actitud frente a la Fábrica de 

Armas. ¿Se acuerda usted del Plan 

General?, ¿se acuerdan ustedes de cuando 

se aprobaba en este Ayuntamiento por el 

Partido Socialista? … 

 

A las diecinueve horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

…¿se acuerdan ustedes que en el Plan 

General esta parcela, ustedes le cambiaban 

el uso, por uso residencial, la parcela de 

Fábrica de Armas? Fue el Partido Popular 

el que tuvo que hacer cuando gobernó, 

cambiarla para que se convirtira otra vez 

en suelo industrial. Entonces, no me dan 

ustedes a mí lecciones de quién ha estado 

con los trabajadores en todo momento. 

Aún así, ya le digo, yo voy a apoyar esta 

moción. Ahora, ustedes como Partido 

Socialista y como responsables en Madrid 

tienen ahora que dar explicaciones y 

trabajar para que esta moción que ustedes 

presentan no se quede en papel mojado, 

no se quede en palabras bien dichas, sino 

que se convierta en una realidad. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lorenzo. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien. Como dice el cuento, la operación 
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éxito, o pacente morto. O concurso 

público exitoso, todo feito observando 

todas as regras, todos citando a legalidade 

e sen embargo a fábrica morta e aquí 

ninguén toma as responsabilidades. Nós 

reunímonos dúas veces co conselleiro de 

Industria, sobre o que manifestou, como 

sempre pasa ou moitas veces sucede coa 

Xunta de Galicia, o seu interese, boas 

palabras pero accións ningunhas, nin 

daquela nin agora nin no futuro, supoño 

eu. 

 

Ás dezanove horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Díaz 

Grandío. 

 

Ben. Nós entendemos que a moción ten 

que referirse non a unha parte dos 

traballadores. Nós tiñamos unha proposta. 

Se coñeceramos a moción antes, tiñamos 

unha proposta de corrección de emenda á 

mesma que era ampliar hoxe o sentido non 

unicamente aos traballadores da Fábrica 

de Armas senón á totalidade. Nós 

entendemos que o que cómpre, agora, é 

reclamar que se asegure a continuidade 

económica da empresa e tamén o 

mantemento dos postos de traballo da 

actual plantilla e non centrarse unicamente 

nalgún dos colectivos de traballadores. 

Entendemos, polo tanto, e é así e é como  

imos motivar a nosa abstención nesta 

moción que é que a proposta do Partido 

Socialista é incompleta, que debían darlle 

un carácter máis amplo, que deberían 

dalgún xeito non centrarse en ningún dos 

colectivos que desempeñan alí a súa 

actividade senón falar, digamos, no 

conxunto da empresa que entendemos que 

a súa situación actual ten responsables de 

toda a cor partidaria, incluído, tamén, por 

suposto o Partido Socialista. Sorpréndeme 

que falase vostede antes dos efectos que 

tiña a reforma laboral á hora de, por 

exemplo, calcular, de ir a unha posible 

rebaixa salarial dos traballadores de 

un éxito, el  paciente muerto. El concurso 

público exitoso, todo hecho observando 

todas las reglas, todos citando la 

legalidad y sin embargo la fábrica muerta 

y aquí nadie asume las responsabilidades. 

Nosotros nos reunimos dos veces con el 

conselleiro de Industria, sobre lo que 

manifestó, como siempre pasa o muchas 

veces sucede con la Xunta de Galicia, su 

interés, buenas palabras pero acciones 

ninguna, ni de aquella ni ahora ni en el 

futuro, supongo yo. 

 

A las diecinueve horas y dieciséis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Díaz Grandío. 

 

Bien. Nosotros entendemos que la moción 

tiene que referirse no a una parte de los 

trabajadores. Nosotros teníamos una 

propuesta. Si conociésemos la moción 

antes, tendríamos una propuesta de 

corrección de enmienda a la misma que 

era ampliar hoy el sentido no únicamente 

a los trabajadores de la Fábrica de Armas 

sino a la totalidad. Nosotros entendemos 

que lo que hace falta, ahora, es reclamar 

que se asegure la continuidad económica 

de la empresa y también el mantenimiento 

de los puestos de trabajo de la actual  

plantilla y no centrarse únicamente en 

alguno de los colectivos de trabajadores. 

Entendemos, por lo tanto, y es así y es 

cómo  vamos a motivar nuestra 

abstención en esta moción que es que la 

propuesta del Partido Socialista es 

incompleta, que debían darle un carácter 

más amplio, que deberían de alguna 

manera no centrarse en ninguno de los 

colectivos que desempeñan allí su 

actividad sino hablar, digamos, en el 

conjunto de la empresa que entendemos 

que su situación actual tiene responsables 

de todo el color partidario, incluido, 

también, por supuesto el Partido 

Socialista. Me sorprende que hablara 

usted antes de los efectos que tenía la 
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Nostián, unha rebaixa salarial por 

previsión de perdas, esa reforma laboral 

temos a oportunidade agora de derrogala, 

temos a oportunidade de pasar a outro 

marco laboral, vostedes van contar, no 

Goberno de Madrid, como contaron para a 

investidura na Moción de Censura de 

Pedro Sánchez, co noso apoio 

incondicional. Polo tanto poñámonos 

dunha vez a recuperar os dereitos laborais 

perdidos a mans do Partido Popular ao 

longo de todo este período e aí van 

vostedes a atopar o noso apoio 

incondicionado como tamén sucedeu na 

Moción de Censura e eu creo que tamén 

van atopar ao longo de todo este período 

de tempo unha actitude responsable, 

construtiva no Goberno do Estado por 

parte do Grupo que alí nos representa. 

Moitas grazas.  

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista, relativa 

á situación da Fábrica de Armas, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (5 

reforma laboral a la hora de, por ejemplo, 

calcular, de ir a una posible rebaja 

salarial de los trabajadores de  Nostián, 

una rebaja salarial por previsión de 

pérdidas, esa reforma laboral tenemos la 

oportunidad ahora de derogarla, tenemos 

la oportunidad de pasar a otro marco 

laboral, ustedes van a contar, en el 

Gobierno de Madrid, como contaron para 

la investidura en la Moción de Censura de 

Pedro Sánchez, con nuestro apoyo 

incondicional. Por lo tanto pongámonos 

de una vez a recuperar los derechos 

laborales perdidos a manos del Partido 

Popular a lo largo de todo este período y 

ahí van ustedes a encontrar nuestro apoyo  

incondicionado como también sucedió en 

la Moción de Censura y yo creo que 

también van a encontrar a lo largo de 

todo este período de tiempo una actitud 

responsable, constructiva en el Gobierno 

del Estado por parte del Grupo que allí 

nos representa. Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, relativa a la situación de la 

Fábrica de Armas, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (5 
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votos). 

 

Contabilízase a abstención de dona Pilar 

Neira Martínez (PSdeG-PSOE), de acordo 

co artigo 100.1 do  Real decreto 

2568/1986, de 28 de novembro, polo que 

se aproba o Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais (ROF), por ausentarse do 

Salón de Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente no 

momento da votación. 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

91.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal Socialista relativa á situación 

da Fábrica de Armas 

 

Acordo 

 

1-Instar o Goberno de España a que, 

debido á situación crítica que atravesa a 

actual concesionaria da Fábrica de Armas, 

adopte as medidas necesarias e legais 

recollidas no concurso de adxudicación, 

para rescatar a concesión e adxudique a 

mesma ao licitador correspondente, en 

función do concurso público do ano 2014.  

 

 

2-Instar o Goberno de España a que, no 

caso de que non poida adxudicarse a 

concesión a ningún outro licitador, déanse 

os pasos necesarios legais, ben para unha 

adxudicación directa, tal e como se fixo 

coa factoría de Murcia ao Grupo EXPAL 

no ano 2010, ou se dean os pasos 

necesarios para celebrar de forma urxente 

un novo concurso público co fin de que 

haxa un proxecto viable para a Fábrica de 

votos). 

 

Se contabiliza la abstención de doña Pilar 

Neira Martínez (PSdeG-PSOE), de 

acuerdo con el artículo 100.1 del  Real 

decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales (ROF), 

por ausentarse del Salón de Sesiones una 

vez iniciada la deliberación y no estar 

presente en el momento de la votación. 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/  AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

91.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal Socialista relativa a la 

situación de la Fábrica de Armas 

 

Acuerdo 

 

1-Instar al Gobierno de España a que, 

debido a la situación crítica que atraviesa 

la actual concesionaria de la Fábrica de 

Armas, adopte las medidas necesarias y 

legales recogidas en el concurso de 

adjudicación, para rescatar la concesión 

y adjudique la misma al licitador 

correspondiente, en función del concurso 

público del año 2014. 

 

2-Instar al Gobierno de España a que, en 

caso de que no pueda adjudicarse la 

concesión a ningún otro licitador, se den 

los pasos necesarios legales, bien para 

una adjudicación directa, tal y como se 

hizo con la factoría de Murcia al Grupo 

EXPAL en el año 2010, o se den los pasos 

necesarios para celebrar de forma 

urgente un nuevo concurso público con el 

fin de que haya un proyecto viable para la 
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Armas e resárzase aos 61 traballadores 

despedidos (dous xa falecidos), os cales 

están sen emprego desde fai cinco anos, e 

foron os grandes prexudicados, xa que 

renunciaron ás indemnizacións ofertadas 

pola empresa (máis de dous millóns de 

euros) en aras a que seguise 

desenvolvéndose a actividade industrial na 

antiga Fábrica de Armas e mantivésense 

como mínimo os empregos. 

 

 

Terceira.-Moción do Grupo Municipal 

Socialista relativa á xestión do Teatro 

Colón 

 

Presidencia 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

O Grupo Municipal Socialista propón 

para a súa aprobación polo Pleno da 

Coruña os seguintes acordos recollidos 

nesta moción: 

 

1.-Posta en marcha dun proceso 

participativo para definir a estratexia 

cultural do Teatro Colón onde estean 

representados os Grupos Municipais do 

Concello da Coruña e da Deputación da 

Coruña, axentes do mundo do teatro e a 

cultura e o espectáculo. Tamén 

participarán representantes dos 

traballadores e traballadoras do IMCE 

cos seguintes obxectivos: 

 

A.-Definición dunhas liñas artísticas 

innovadoras, que diferencien a este teatro 

doutros recintos escénicos xa existentes 

na cidade para así evitar a duplicidade na 

programación e na oferta cultural. 

 

B.-Creación dunha Fundación do Teatro, 

cuxo Padroado sexa ou encargado de 

establecer as actividades que ha de 

Fábrica de Armas y se resarza a los 61 

trabajadores despedidos (dos ya 

fallecidos), los cuales están sin empleo 

desde hace cinco años, y han sido los 

grandes perjudicados, ya que renunciaron 

a las indemnizaciones ofertadas por la 

empresa (más de dos millones de euros) 

en aras a que siguiera desarrollándose la 

actividad industrial en la antigua Fábrica 

de Armas y se mantuvieran como mínimo 

los empleos. 

 

Tercera.-Moción del Grupo Municipal 

Socialista relativa a la gestión del Teatro 

Colón 

 

Presidencia 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

El Grupo Municipal Socialista propone 

para su aprobación por el Pleno de A 

Coruña los siguientes acuerdos recogidos 

en esta moción: 

 

1.-Puesta en marcha de un proceso 

participativo para definir la estrategia 

cultural del Teatro Colón donde estén 

representados los Grupos Municipales del 

Concello de A Coruña y de la Diputación 

de A Coruña, agentes del mundo del teatro 

y la cultura y el espectáculo. También 

participarán representantes de los 

trabajadores y trabajadoras del IMCE con 

los siguientes objetivos: 

 

A.-Definición de unas líneas artísticas 

innovadoras, que diferencien a este teatro 

de otros recintos escénicos ya existentes 

en la ciudad para así evitar la duplicidad 

en la programación y en la oferta cultural. 

  

B.-Creación de una Fundación del Teatro, 

cuyo Patronato sea el encargado de 

establecer las actividades que ha de 
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desenvolver, aprobar os orzamentos e as 

contas anuais e fixar os criterios de 

actuación. O Padroado estará formado 

por representantes das administracións 

públicas que participen na súa 

financiación e xestión, e por todas aquelas 

entidades privadas que se impliquen na 

actividade artística do teatro.  

 

2.-Convocarase un concurso público para 

cubrir de forma temporal o posto de 

Dirección Artística do Teatro, buscando 

especialistas en xestión cultural con 

acreditada experiencia no ámbito 

escénico. 

 

3.-Posta en marcha dun proceso 

participativo para definir a estratexia dos 

diferentes espazos culturais municipais da 

cidade onde estean representantes dos 

Grupos Municipais do Concello, axentes 

do mundo do teatro, danza, artes 

escénicas, a cultura e o espectáculo. 

Tamén participarán representantes dos 

traballadores e traballadoras do IMCE. 

 

 

4.-O Goberno municipal debe buscar 

formas para realizar unha RPT ou outras 

fórmulas para aumentar o funcionariado 

do IMCE. Estas fórmulas deben ser 

traballadas participativamente coa Xunta 

de Persoal e os representantes dos 

traballadores e traballadoras do IMCE. 

 

E 5.-A posta en marcha dun proxecto 

formativo que axude a crecer aos nosos 

profesionais do teatro, danza e artes 

escénicas e convenios coa Universidade 

da Coruña para dar cabida así ao talento 

local que moitas veces está obrigado a 

saír da cidade por falta de recursos. 

 

Ás dezanove horas e vinte minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Martínez e sae o señor Lorenzo 

Torres 

desarrollar, aprobar los presupuestos y las 

cuentas anuales y fijar los criterios de 

actuación. El Patronato estará formado por 

representantes de las administraciones 

públicas que participen en su financiación 

y gestión, y por todas aquellas entidades 

privadas que se impliquen en la actividad 

artística del teatro.  

 

2.-Se convocará un concurso público para 

cubrir de forma temporal el puesto de 

Dirección Artística del Teatro, buscando 

especialistas en gestión cultural con 

acreditada experiencia en el ámbito 

escénico. 

  

3.-Puesta en marcha de un proceso 

participativo para definir la estrategia de 

los diferentes espacios culturales 

municipales de la ciudad donde estén 

representantes de los Grupos Municipales 

del Concello, agentes del mundo del 

teatro, danza, artes escénicas, la cultura y 

el espectáculo. También participarán 

representantes de los trabajadores y 

trabajadoras del IMCE. 

 

4.-El Gobierno municipal debe buscar 

formas para realizar una RPT u otras 

fórmulas para aumentar el funcionariado 

del IMCE. Estas fórmulas deben ser 

trabajadas participativamente con la Junta 

de Personal y los representantes de los 

trabajadores y trabajadoras del IMCE. 

 

Y 5.-La puesta en marcha de un proyecto 

formativo que ayude a crecer a nuestros 

profesionales del teatro, danza y artes 

escénicas y convenios con la Universidad 

da Coruña para dar cabida así al talento 

local que muchas veces está obligado a 

salir de la ciudad por falta de recursos. 

 

A las diecinueve horas y veinte minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Martínez y sale el señor Lorenzo 

Torres. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, pode proceder á 

defensa da moción. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno. Eu, antes de comezar coa moción 

queríalle facer unha pregunta a vostede,  

Xulio Ferreiro, que tamén estiven a 

escoitar a radio, cando lle estaba 

escoitando Fernando Prado, o noso 

compañeiro. O outro día na radio vostede 

dixo, non sei se coñece como está 

organizado o Concello da Coruña, pero 

vostede dixo que nestes momentos non se 

estaba traballando no Regulamento de 

participación cidadá porque o Grupo 

Socialista non traballaba nel, xa que 

temos a presidencia da Comisión de 

Participación Cidadá. Quero lembrarlle 

que o Regulamento de participación 

cidadá tense que elaborar na Comisión de 

Reforma dos Regulamentos Municipais, 

que leva un ano sen convocarse e nestes 

momentos presídea Claudia  Delso. 

Estaría ben que a convocase. Como 

estamos a falar, tamén, neste Pleno de 

prensa, pois tamén, bueno, gustaríame 

que rectificásedes da mesma forma que 

debe facerse, no mesmo lugar e no mesmo 

sitio. 

 

 

E tamén, a Mariel, dicirlle que coa Lei de 

2011 si que podemos elixir novo director 

xeral pero hai que elixilo. Levamos 10 

anos co mesmo director xeral na CRTVG. 

 

 

Un dos sectores da cultura da nosa cidade 

que menor empuxe tivo por parte das 

administracións é a do mundo do teatro, 

danza e artes escénicas. O Teatro  Colón 

ha de converterse na bandeira da 

calidade e creación, así como da 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, puede 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno. Yo, antes de comenzar con la 

moción le quería hacer una pregunta a 

usted, Xulio Ferreiro, que también estuve 

escuchando la radio, cuando le estaba 

escuchando Fernando Prado, nuestro 

compañero. El otro día en la radio usted 

dijo, no sé si conoce cómo está organizado 

el Ayuntamiento de A Coruña, pero usted 

dijo que en estos momentos no se estaba 

trabajando en el Reglamento de 

participación ciudadana porque el Grupo 

Socialista no trabajaba en él, ya que 

tenemos la presidencia de la Comisión de 

Participación Ciudadana. Quiero 

recordarle que el Reglamento de 

participación ciudadana se tiene que 

elaborar en la Comisión de Reforma de los 

Reglamentos Municipales, que lleva un 

año sin convocarse y en estos momentos 

la preside Claudia Delso. Estaría bien que 

la convocara. Como estamos hablando, 

también, en este Pleno de prensa, pues 

también, bueno, me gustaría que 

rectificarais de la misma forma que debe 

hacerse, en el mismo lugar y en el mismo 

sitio. 

 

Y también, a Mariel, decirle que con la 

Ley de 2011 sí que podemos elegir nuevo 

director general pero hay que elegirlo. 

Llevamos 10 años con el mismo director 

general en la CRTVG. 

 

Uno de los sectores de la cultura de 

nuestra ciudad que menor empuje ha 

tenido por parte de las administraciones es 

la del mundo del teatro, danza y artes 

escénicas. El Teatro Colón ha de 

convertirse en la bandera de la calidad y 
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recreación da cultura coruñesa e a súa 

contorna. Debemos ter altura de miras. 

Non queremos que o  Teatro  Colón se 

converta nun Rosalía bis, un Ágora bis ou 

un Fórum bis. Por todo iso os socialistas 

da Coruña definimos unhas liñas claras e 

ambiciosas que deberían rexer a xestión 

do Teatro  Colón desde a administración: 

 

 

-Creación dunha Fundación do Teatro, 

cuxo Padroado será o encargado de 

establecer as actividades que ha de 

desenvolver, aprobar os orzamentos e 

fixar os criterios de actuación, así como 

unha liña artística innovadora. 

 

-Ter unha especial atención ao tecido 

profesional da escena da cidade e a 

convocatoria dun concurso público para 

cubrir o posto de Dirección  Artísitca do 

Teatro. 

 

Ás dezanove horas e vinte e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Outra das razóns para a creación desta 

Fundación é que a cesión do edificio do  

Colón ao  Concello vai ser moi difícil de 

realizar, tanto nestes momentos como no 

futuro, xa que o espazo do Teatro  Colón 

está unido ao edificio da Deputación, polo 

que será moi difícil a súa separación, 

ademais é algo que os técnicos da 

Deputación se opoñen por cuestións de 

Patrimonio e pola súa dificultade 

administrativa. 

 

Tamén os outros espazos municipais se 

atopan sen unha dirección cultural que 

defina os seus obxectivos. Un traballo 

liquidado dunha forma moi positiva polos 

traballadores municipais. Por exemplo, o 

Ágora leva uns meses sen directora, un 

recinto desas características non pode 

funcionar soamente pola inercia creada 

creación, así como de la recreación de la 

cultura coruñesa y su entorno. Debemos 

tener altura de miras. No queremos que el  

Teatro Colón se convierta en un Rosalía 

bis, un Ágora bis o un Fórum bis. Por todo 

ello los socialistas de A Coruña definimos 

unas líneas claras y ambiciosas que 

deberían regir la gestión del Teatro Colón 

desde la administración: 

 

-Creación de una Fundación del Teatro, 

cuyo Patronato será el encargado de 

establecer las actividades que ha de 

desarrollar, aprobar los presupuestos y 

fijar los criterios de actuación, así como 

una línea artística innovadora. 

 

-Tener una especial atención al tejido 

profesional de la escena de la ciudad y la 

convocatoria de un concurso público para 

cubrir el puesto de Dirección Artísitca del 

Teatro. 

 

A las diecinueve horas y veinte minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Otra de las razones para la creación de 

esta Fundación es que la cesión del 

edificio del Colón al Concello va a ser 

muy difícil de realizar, tanto en estos 

momentos como en el futuro, ya que el 

espacio del Teatro Colón está unido al 

edificio de la Diputación, por lo que será 

muy difícil su separación, además es algo 

que los técnicos de la Diputación se 

oponen por cuestiones de Patrimonio y 

por su dificultad administrativa. 

 

También los otros espacios municipales se 

encuentran sin una dirección cultural que 

defina sus objetivos. Un trabajo 

solventado de una forma muy positiva por 

los trabajadores municipales. Por ejemplo, 

el Ágora lleva unos meses sin directora, 

un recinto de esas características no puede 

funcionar solamente por la inercia creada 
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nel. 

 

E tamén espazos municipais que están sen 

usar ou cun uso por baixo das súas 

posibilidades. Estamos a falar do Fórum 

Metropolitano, do Centro Cívico de San 

Diego,  Labañou,  Monelos,  Castrillón, 

Mallos, a Sala O Túnel, Coliseum, 

Palacio da Ópera, todos os espazos… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Ferreiro, por favor. 

 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Si. 

 

…Ademais o  IMCE, que organiza toda a 

actividade cultural municipal nesta cidade 

conta con 12 persoas, 4 delas que son 

administrativas. O Goberno municipal 

debe aumentar o funcionariado deste 

departamento. Iso é a súa tarefa, xa que 

antes de comezar con novos proxectos 

debe fortalecer os cimentos cos que se vai 

construír. Debemos converter o teatro e a 

cultura da Coruña nunha industria 

creadora para que os homes e mulleres 

que dedican a súa vida á cultura poidan 

vivir dignamente. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro. 

 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ás dezanove horas e vinte e cinco 

minutos entran no Salón de Sesións os 

señores Lorenzo Torres e Lema Suárez. 

 

en él. 

 

Y también espacios municipales que están 

sin usar o con un uso por debajo de sus 

posibilidades. Estamos hablando del 

Fórum Metropolitano, del Centro Cívico 

de San Diego, Labañou, Monelos, 

Castrillón, Mallos, la Sala El Túnel, 

Coliseum, Palacio de la Ópera, todos los 

espacios… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Ferreiro, por 

favor. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Sí. 

 

…Además el IMCE, que organiza toda la 

actividad cultural municipal en esta ciudad 

cuenta con 12 personas, 4 de ellas que son 

administrativas. El Gobierno municipal 

debe aumentar el funcionariado de este 

departamento. Eso es su tarea, ya que 

antes de comenzar con nuevos proyectos 

debe fortalecer los cimientos con los que 

se va a construir. Debemos convertir el 

teatro y la cultura de A Coruña en una 

industria creadora para que los hombres y 

mujeres que dedican su vida a la cultura 

puedan vivir dignamente. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Ferreiro. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

A las diecinueve horas y veinticinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Lorenzo Torres y Lema 

Suárez. 
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Señor Ferreiro, sinto dicirlle que esta 

moción para nós é un auténtico 

despropósito, entre outras cousas porque 

mestura de todo. Unha cuestión é que o 

IMCE poida precisar un reforzo de 

persoal, como o precisan, por certo, 

moitos máis servizos do Concello, que ao 

mellor serían prioritarios, como Servizos 

Sociais ou como Mobilidade ou como 

Medio Ambiente, que si precisan 

realmente dun reforzo de persoal. O certo 

é que mesturan vostedes ese reforzo que 

piden para o IMCE coa posta en marcha 

dun proceso participativo para definir a 

estratexia de diferentes espazos culturais 

municipais. Falan de convocar un 

concurso público para cubrir o posto de 

Dirección Artística do Teatro e non sei se 

existe agora mesmo esa figura ou non. 

Falan de crear unha Fundación do Teatro 

cun Padroado, etc. É que o Teatro non é 

do Concello. O Teatro é da Deputación, 

polo tanto non se vai poder crear unha 

Fundación para a súa xestión. O Teatro é 

da Deputación. O convenio que se 

subscribe é para a xestión cultural dese 

Teatro, que é de dous anos e prorrogable 

por catro anos. Polo tanto non vai ser para 

sempre xamais. Entón, crear unha 

Fundación para xestionar soamente 

durante catro anos ese Teatro non ten 

lóxica. E ademais o sentido de que 

xestione o Concello esta infraestrura é 

simplificar a xestión, é dicir, que a 

Deputación vaia soltando, digamos, lastre 

nas súas competencias e que vaian sendo 

os Concellos onde están situadas 

determinadas infraestruturas quen vaian 

xestionando esas infraestruturas. Polo 

tanto crear unha Fundación, crear un 

proceso participativo, etc, complicaría, eu 

creo, esa xestión. Ademais o convenio xa 

recolle, parece ser, unha Mesa de 

Seguimento do propio convenio, no que 

vai haber técnicos do Concello, técnicos 

da Deputación etc. Vai haber unha Mesa 

 

Señor Ferreiro, siento decirle que esta 

moción para nosotros es un auténtico 

despropósito, entre otras cosas porque 

mezcla de todo. Una cuestión es que el  

IMCE pueda precisar un refuerzo de 

personal, como lo precisan, por cierto, 

muchos más servicios del Ayuntamiento, 

que a lo mejor serían prioritarios, como 

Servicios Sociales o como Movilidad o 

como Medio Ambiente, que sí precisan 

realmente de un refuerzo de personal. Lo 

cierto es que mezclan ustedes ese refuerzo 

que piden para el  IMCE con la puesta en 

marcha de un proceso participativo para 

definir la estrategia de diferentes espacios 

culturales municipales. Hablan de 

convocar un concurso público para cubrir 

el puesto de Dirección Artística del Teatro 

y no sé si existe ahora mismo esa figura o 

no. Hablan de crear una Fundación del 

Teatro con un Patronato, etc. Es que el 

Teatro no es del Ayuntamiento. El Teatro 

es de la Diputación, por lo tanto no se va 

a poder crear una Fundación para su 

gestión. El Teatro es de la Diputación. El 

convenio que se suscribe es para la 

gestión cultural de ese Teatro, que es de 

dos años y prorrogable por cuatro años. 

Por lo tanto no va a ser para siempre 

jamás. Entonces, crear una Fundación 

para gestionar solamente durante cuatro 

años ese Teatro no tiene lógica. Y además 

el sentido de que gestione el Ayuntamiento 

esta  infraestrura es simplificar la gestión, 

es decir, que la Diputación vaya soltando, 

digamos, lastre en sus competencias y que 

vayan siendo los Ayuntamientos donde 

están ubicadas determinadas 

infraestructuras quienes vayan 

gestionando esas infraestructuras. Por lo 

tanto crear una Fundación, crear un 

proceso participativo, etc, complicaría, yo 

creo, esa gestión. Además el convenio ya 

recoge, parece ser, una Mesa de 

Seguimiento del propio convenio, en el 

que va a haber técnicos del Ayuntamiento, 
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Conxunta e, por certo, xa van estar 

marcadas, en parte, as liñas da 

programación. Polo tanto, eu creo que non 

ten sentido esta moción e eu creo que 

debían de pegarlle un toque, tamén, aos 

seus compañeiros da Deputación para 

coñecer un pouco en que situación está 

este convenio e como se artella, porque eu 

si que chamei, si que busquei información, 

si que investiguei e si que vin, 

efectivamente, que esta moción ou ben 

está feita desde o descoñecemento ou non 

se entendería se non. Eu creo que non ten 

sentido esta moción e á parte mestura 

diferentes temas cos que nós nalgúns 

poderiamos estar de acordo pero noutros 

en absoluto porque non se axustan á 

realidade. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Bueno, no mes de marzo aprobouse na 

Deputación, nós votamos en contra, o 

convenio para a xestión compartida do 

Teatro  Colón. Nese momento xa 

lamentamos o que denominados o 

“cambiazo” a todos os coruñeses coa 

xestión do Teatro. Despois de anunciar 

Ferreiro en decembro de 2016 a cesión do 

edificio ao Concello, que ía esixir un 

millón de euros anuais á Deputación, 

como mínimo e a poñer como condición a 

cesión, como mínimo, por un prazo de dez 

anos, agora despacha este tema cun 

convenio de xestión compartida durante 

dous anos, no que a Deputación só 

achegará, como máximo, 500.000 euros 

anuais e que non implica cesión ao 

técnicos de la Diputación etc. Va a haber 

una Mesa Conjunta y, por cierto, ya van a 

estar marcadas, en parte, las líneas de la 

programación. Por lo tanto, yo creo que 

no tiene sentido esta moción y yo creo que 

debían de pegarle un toque, también, a 

sus compañeros de la Diputación para 

conocer un poco en qué situación está este 

convenio y cómo se articula, porque yo sí 

que llamé, sí que busqué información, sí 

que investigué y sí que ví, efectivamente, 

que esta moción o bien está hecha desde 

el desconocimiento o no se entendería si 

no. Yo creo que no tiene sentido esta 

moción y aparte mezcla diferentes temas 

con los que nosotros en algunos 

podríamos estar de acuerdo pero en otros 

en absoluto porque no se ajustan a la 

realidad. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora  Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, en el mes de marzo se aprobó en la 

Diputación, nosotros votamos en contra, el 

convenio para la gestión compartida del 

Teatro Colón. En ese momento ya 

lamentamos lo que denominados el 

“cambiazo” a todos los coruñeses con la 

gestión del Teatro. Después de anunciar 

Ferreiro en diciembre de 2016 la cesión 

del edificio al Ayuntamiento, que iba a 

exigir un millón de euros anuales a la 

Diputación, como mínimo y a poner como 

condición la cesión, como mínimo, por un 

plazo de diez años, ahora despacha este 

tema con un convenio de gestión 

compartida durante dos años, en el que la 

Diputación solo aportará, como máximo, 

500.000 euros anuales y que no implica 
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Concello. Isto demostra a falta de altura 

de miras, de falar por falar e a nula 

capacidade de negociación e de actitude 

dialogante e transparente, xa que volve 

tomar unha decisión importante para a 

cidade sen informar o resto dos Grupos 

da oposición, aínda estando en minoría e 

a pesar de que vai necesitar de acordos 

plenarios.  

 

O novo convenio por dous anos implica 

que a Deputación siga sendo a titular do 

Teatro  Colón pero quítase un gasto de 

encima e un problema, porque o Teatro é 

deficitario desde hai moito tempo. Por iso, 

desde o PP, esixímoslle explicacións e 

información a Ferreiro porque non é a 

cesión do Teatro da que falara e porque 

sacou este convenio sen negociar nin 

informar á oposición, a pesar de que hai 

moitos temas pendentes, algúns dos cales 

depende, como xa dixen, directamente do 

Pleno. 

 

 

Dixémoslle en marzo e repetímolo no 

Consello Reitor do  IMCE: non existe 

ningún informe de viabilidade económica 

nin do interventor, nin un só estudo 

económico, de custos nin de nada, non 

sabemos nada do que vai pasar co persoal 

que agora traballa no Teatro  Colón, que 

vai pasar con ese persoal, tanto que  

subroga a todo o mundo, se vai pasar 

directamente ao Concello ou non, aínda 

que iso entendo que sería complicado. 

Tampouco sabemos se se vai xestionar 

directa ou indirectamente a programación 

de actividades, a comunicación, a xestión 

de públicos, a venda de entradas, o custo 

de produción, o mantemento, a limpeza, 

que vai pasar a partir de xullo, cando se 

materialice o traspaso, estamos aí, non 

licitou nada, non sabemos nada, que 

programación hai prevista, se é que a hai. 

Ou sexa, comprenderá que no Consello 

Reitor votáramos en contra, porque cero 

cesión al Ayuntamiento. Esto demuestra la 

falta de altura de miras, de hablar por 

hablar y la nula capacidad de negociación 

y de actitud dialogante y transparente, ya 

que vuelve a tomar una decisión 

importante para la ciudad sin informar al 

resto de los Grupos de la oposición, aún 

estando en minoría y a pesar de que va a 

necesitar de acuerdos plenarios.  

 

El nuevo convenio por dos años implica 

que la Diputación siga siendo la titular del 

Teatro Colón pero se quita un gasto de 

encima y un problema, porque el Teatro es 

deficitario desde hace mucho tiempo. Por 

ello, desde el PP, le exigimos 

explicaciones e información a Ferreiro 

porque no es la cesión del Teatro de la que 

había hablado y porque se ha sacado este 

convenio sin negociar ni informar a la 

oposición, a pesar de que hay muchos 

temas pendientes, algunos de los cuales 

depende, como ya he dicho, directamente 

del Pleno. 

 

Le dijimos en marzo y lo repetimos en el 

Consejo Rector del IMCE: no existe 

ningún informe de viabilidad económica 

ni del interventor, ni un solo estudio 

económico, de costes ni de nada, no 

sabemos nada de lo que va a pasar con el 

personal que ahora trabaja en el Teatro 

Colón, qué va a pasar con ese personal, 

tanto que subroga a todo el mundo, si va a 

pasar directamente al Ayuntamiento o no, 

aunque eso entiendo que sería 

complicado. Tampoco sabemos si se va a 

gestionar directa o indirectamente la 

programación de actividades, la 

comunicación, la gestión de públicos, la 

venta de entradas, el coste de producción, 

el mantenimiento, la limpieza, qué va a 

pasar a partir de julio, cuando se 

materialice el traspaso, estamos ahí, no ha 

licitado nada, no sabemos nada, qué 

programación hay prevista, si es que la 

hay. O sea, comprenderá que en el 
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información. Haberá que modificar a 

Ordenanza municipal para fixar os 

prezos. Haberá que modificar os Estatutos 

do  IMCE, que non contemplan este 

recinto. Haberá que aprobar o 

Orzamento, algo que necesita, tamén, do 

acordo plenario, polo menos para o ano 

que vén e de feito haberá un  modificativo 

dun millón de euros. Fíxese. Que persoal 

se vai encargar da xestión do recinto? Os 

traballadores do  IMCE manifestaron no 

Consello Reitor do outro día que non 

están en condicións de asumilo. Ata 

vostede rifoulles un pouquiño, unha 

mostra máis de improvisación. 

 

 

 

Despacharon o asunto dicindo, señor 

Sande, que xa haberá máis información. 

Non sei cando pensa informar o resto dos 

grupos. A día de hoxe, como sempre, nada 

de nada, absolutamente nada. Desde logo 

se teñen que pechar o Teatro  Colón 

nalgún momento porque non son capaces 

de xestionalo non lle boten a culpa ao PP, 

porque llo advertimos varias veces. 

 

En canto á moción, o que parece que 

pretende o Partido Socialista é crear unha 

nova Fundación, un novo chiringuito. Ou 

sexa, non entendemos que iso sexa 

necesario, absolutamente para nada, non 

estamos de acordo, evidentemente, 

votaremos en contra e reiteramos… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…que o primeiro que teñen que aclarar é 

o que xa manifestamos: xestión directa ou 

indirecta, persoal, que vai pasar, 

programación, orzamento, etc, as 

Consejo Rector hayamos votado en 

contra, porque cero información. Habrá 

que modificar la Ordenanza municipal 

para fijar los precios. Habrá que modificar 

los Estatutos del IMCE, que no 

contemplan este recinto. Habrá que 

aprobar el Presupuesto, algo que necesita, 

también, del acuerdo plenario, por lo 

menos para el año que viene y de hecho 

habrá un modificativo de un millón de 

euros. Fíjese. ¿Qué personal se va a 

encargar de la gestión del recinto? Los 

trabajadores del IMCE manifestaron en el 

Consejo Rector del otro día que no están 

en condiciones de asumirlo. Hasta usted 

les riñó un poquito, una muestra más de 

improvisación. 

 

Despacharon el asunto diciendo, señor 

Sande, que ya habrá más información. No 

sé cuándo piensa informar al resto de los 

grupos. A día de hoy, como siempre, nada 

de nada, absolutamente nada. Desde luego 

si tienen que cerrar el Teatro Colón en 

algún momento porque no son capaces de 

gestionarlo no le echen la culpa al PP, 

porque se lo advertimos varias veces. 

 

En cuanto a la moción, lo que parece que 

pretende el Partido Socialista es crear una 

nueva Fundación, un nuevo chiringuito. O 

sea, no entendemos que eso sea necesario, 

absolutamente para nada, no estamos de 

acuerdo, evidentemente, votaremos en 

contra y reiteramos… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…que lo primero que tienen que aclarar es 

lo que ya hemos manifestado: gestión 

directa o indirecta, personal, qué va a 

pasar, programación, presupuesto, etc, las 
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cuestións das que xa falamos. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Si. Das que xa falamos e das que coñece a 

resposta a moitas das preguntas, pero 

bueno. 

 

Ninguén analiza, curiosamente, as cifras 

do Teatro Rosalía  e outros teatros que 

teñen razón pública. É curioso como 

tamén nos detemos nos datos dunha 

empresa que xestionou durante anos ese 

teatro, pero bueno, imos un pouco á 

esencia desta moción. 

 

Efectivamente, eu creo que coincido en 

moitas das cuestións que comentou a 

señora Veira, creo que, ademais, a 

innovación, a participación ou a 

comprensión do feito artístico e das súas 

singularidades forman parte, tamén, do 

ADN das políticas deste Goberno 

municipal e tamén das culturais. O noso 

proxecto vai complementar a oferta e as 

propostas culturais existentes pero en 

ningún caso repetir ou solapar e si, desde 

logo, atopar novas utilidades. Hai 

exemplos e incluso desde a Concellería de 

Participación, de novos modelos de 

xestión: temos o Proxecto Cárcere, o 

Proxecto, tamén en marcha das naves do 

Metrosidero e sen dúbida, con respecto á 

proposta que se presenta, hai que dividir o 

artístico e cultural porque é a pretensión, 

ademais, desta xestión do Teatro Colón, 

dese marco administrativo e desa propia 

intervención política que está na proposta 

que plantea a moción do PSOE. 

cuestiones de las que ya hemos hablado. 

Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Sí. De las que ya hablamos y de las que 

conoce la respuesta a muchas de las 

preguntas, pero bueno. 

 

Nadie analiza, curiosamente, las cifras 

del Teatro Rosalía y otros teatros que 

tienen razón pública. Es curioso como 

también nos detenemos en los datos de 

una empresa que gestionó durante años 

ese teatro, pero  bueno, vamos un poco a 

la esencia de esta moción. 

 

Efectivamente, yo creo que coincido en 

muchas de las cuestiones que comentó la 

señora  Veira, creo que, además, la 

innovación, la participación o la 

comprensión del hecho artístico y de sus 

singularidades forman parte, también, del 

ADN de las políticas de este Gobierno 

municipal y también de las culturales. 

Nuestro proyecto va a complementar la 

oferta y las propuestas culturales 

existentes pero en ningún caso repetir o  

solapar y sí, desde luego, encontrar 

nuevas utilidades. Hay ejemplos e incluso 

desde la Concejalía de Participación, de 

nuevos modelos de gestión: tenemos el 

Proxecto Cárcere, el Proyecto, también en 

marcha de las naves del  Metrosidero y 

sin duda, con respeto a la propuesta que 

se presenta, hay que dividir lo artístico y 

cultural porque es la pretensión, además, 

de esta gestión del Teatro  Colón, de ese 

marco administrativo y de esa propia 

intervención política que está en la 
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Efectivamente non só non ten engarce 

posible na situación actual, volvemos á 

palabra inviable unha cesión de uso e por 

organigrama, por marco administrativo, é 

un proxecto falto de realismo. 

 

 

 

Con respecto ao persoal do IMCE si que 

hai un tema que me sorprende bastante. 

Temos achegada unha traballadora, unha 

nova, en breve, impensable na etapa 

anterior, que se distinguiu por unha 

encomenda de funcións aos directores 

cunha imposición de dobres tarefas a 

todos eles e sorprende que no momento en 

que hai un maior esforzo nesa dirección se 

agudicen as críticas, igual que se fala de 

funcionarización, de dirección do IMCE e 

é que somos os únicos que nos estamos 

replanteando co obxecto de sacarlle 

precisamente maior partido.  

 

 

E sorprende, tamén, no Partido Socialista 

ese reclamo das políticas participativas 

cando, bueno, nós moitas veces eloxiamos 

e con razón, a creación de infraestruturas e 

equipamentos culturais nesta cidade na 

longa etapa do Partido Socialista entre 

1983 e 2011 pero non podemos louvar 

igualmente a súa xestión porque foi feita, 

cremos, moitas veces desde a tutelaxe, o 

dirixismo e o paternalismo, que é todo o 

contrario á participación. Creo que, 

incluso por momentos, direi, que nesa 

declaración de intencións, a moción 

parece escrita por nós pero curiosamente a 

historia é ás veces traicioneira e vén a 

darnos tamén a razón. Mencionan na 

moción a Jorge Semprún, que foi ministro 

de Cultura, nunha das lexislaturas de 

Felipe González, entre 1988 e 1991, figura 

intelectual de primeira orde, escritor, 

guionista, unha figura independente, 

rigorosa e Semprún ten un libro, 

Autobiografía de Federico Sánchez, que 

propuesta que  plantea la moción del 

PSOE. Efectivamente no sólo no tiene  

engarce posible en la situación actual, 

volvemos a la palabra inviable una cesión 

de uso y por organigrama, por marco 

administrativo, es un proyecto falto de 

realismo. 

 

Con respecto al personal del  IMCE sí que 

hay un tema que me sorprende bastante. 

Tenemos incorporada una trabajadora, 

una nueva, en breve, impensable en la 

etapa anterior, que se distinguió por un 

encargo de funciones a los directores con 

una imposición de dobles tareas a todos 

ellos y sorprende que en el momento en 

que hay un mayor esfuerzo en esa 

dirección se agudicen las críticas, igual 

que se habla de  funcionarización, de 

dirección del  IMCE y es que somos los 

únicos que nos estamos  replanteando con 

el objeto de sacarle precisamente mayor 

partido.  

 

Y sorprende, también, en el Partido 

Socialista ese reclamo de las políticas 

participativas cuando, bueno, nosotros 

muchas veces elogiamos y con razón, la 

creación de infraestructuras y 

equipaciones culturales en esta ciudad en 

la larga etapa del Partido Socialista entre 

1983 y 2011 pero no podemos elogiar 

igualmente su gestión porque fue hecha, 

creemos, muchas veces desde el tutelaje, 

el dirigismo y el  paternalismo, que es 

todo el contrario a la participación. Creo 

que, incluso por momentos, diré, que en 

esa declaración de intenciones, la moción 

parece escrita por nosotros pero 

curiosamente la historia es a veces  

traicionera y viene a darnos también la 

razón. Mencionan en la moción a Jorge  

Semprún, que fue ministro de Cultura, en 

una de las legislaturas de Felipe 

González, entre 1988 y 1991, figura 

intelectual de primer orden, escritor, 

guionista, una figura independiente, 
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xustamente rememora esa experiencia 

como ministro, un libro, por certo, isto xa 

é unha nota ao pe de páxina, que nunca 

esquecerá Alfonso Guerra, que sae moi 

mal retratado nel, e nesas valiosas 

páxinas, xustamente, Semprún fala das 

dificultades… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

…para acadar no PSOE de políticas 

culturais innovadoras. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista 

 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista, relativa 

á xestión do Teatro Colón, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

rigurosa y Semprún tiene un libro, 

Autobiografía de Federico Sánchez, que 

justamente rememora esa experiencia 

como ministro, un libro, por cierto, esto 

ya es una nota a  pie de página, que nunca 

olvidará Alfonso Guerra, que sale muy 

mal retratado en él, y en esas valiosas 

páginas, justamente,  Semprún habla de 

las dificultades… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

…para conseguir en el PSOE de políticas 

culturales innovadoras. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, relativa a la gestión del Teatro  

Colón, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 
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Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Creo que este pode ser un bo momento 

para facer unha pausa de dez minutos 

neste Pleno do que estaremos máis ou 

menos polo ecuador do mesmo, así que en 

dez minutos reanudamos a sesión. 

 

Incidencia: ás dezanove horas e trinta e 

cinco minutos o alcalde propón un 

receso, reanudándose a sesión ás 

dezanove horas e cincuenta e un 

minutos. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular sobre devolución da 

Plusvalía municipal 

 

Señor Coira Andrade 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda por unanimidade instar o 

Goberno municipal a: 

 

1. Habilitar mecanismos para proceder á 

devolución aos contribuíntes afectados 

das cantidades indebidamente recadadas 

nos supostos declarados inconstitucionais 

polo Tribunal Constitucional (TC). Estes 

mecanismos promoverán que a devolución 

se realice do modo máis eficaz posible e 

mediante procedementos áxiles, co fin de 

evitar a conflitividade neste ámbito 

tributario. 

 

2. Potenciar a información á cidadanía do 

dereito que lles asiste para reclamar a 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

Creo que éste puede ser un buen momento 

para hacer una pausa de diez minutos en 

este Pleno del que estaremos más o menos 

por el  ecuador del mismo, así que en diez 

minutos  reanudamos la sesión. 

 

Incidencia: a las diecinueve horas y  

treinta y cinco minutos el alcalde 

propone un receso, reanudándose la 

sesión a las diecinueve horas y cincuenta 

y un minutos. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular sobre devolución de 

la Plusvalía municipal 

 

Señor Coira Andrade 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda por unanimidad instar al 

Gobierno municipal a: 

 

1. Habilitar mecanismos para proceder a la 

devolución a los contribuyentes afectados 

de las cantidades indebidamente 

recaudadas en los supuestos declarados 

inconstitucionales por el Tribunal 

Constitucional (TC). Estos mecanismos 

promoverán que la devolución se realice 

del modo más eficaz posible y mediante 

procedimientos ágiles, con el fin de evitar 

la conflictividad en este ámbito tributario. 

 

2. Potenciar la información a la ciudadanía 

del derecho que les asiste para reclamar la 
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devolución da Plusvalía cobrada 

indebidamente nos casos de vendas con 

perda e de que ese dereito se extingue 

polo transcurso do prazo de prescrición 

de catro anos. 

 

3. Que na memoria que acompañe aos 

Orzamentos se especifique a contía do  

Plusvalía recadada nos catro últimos 

anos e a posibilidade de ter que afrontar a 

súa devolución como consecuencia da 

sentenza do  Tribunal Constitucional do 

11 de maio de 2017. 

 

4. Que nas declaracións pola Plusvalía 

que se presenten a partir da sentenza do 

Tribunal Constitucional e respecto das 

que se acredite a existencia dunha perda 

patrimonial, non se proceda ao cobro do 

imposto en aplicación da devandita 

sentenza. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Eu dei comezo á sesión sen que estivese 

presente o secretario xeral do Pleno. Non 

me dei conta, co cal vamos agardar un 

momentiño para reanudar a sesión. 

Desculpe… non, por iso, empezamos así e 

non quero que esta parte do Pleno sexa 

nula por comezar sen o secretario. As 

miñas desculpas. 

 

Secretario Xeral 

 

Pois o sería. Poque sen o alcalde e o 

secretario, imposible, aínda que faga as 

súas funcións. 

 

Presidencia 

 

Por iso. A lectura da moción xa se fixo. 

Non sei se a podemos considerar por 

convalidada porque o importante vai ser a 

defensa e a votación. Polo cal, desculpe, 

devolución de la Plusvalía cobrada 

indebidamente en los casos de ventas con 

pérdida y de que ese derecho se extingue 

por el transcurso del plazo de prescripción 

de cuatro años. 

 

3. Que en la memoria que acompañe a los 

Presupuestos se especifique la cuantía del 

IIVTNU recaudado en los cuatro últimos 

años y la posibilidad de tener que afrontar 

su devolución como consecuencia de la 

sentencia del TC de 11 de mayo de 2017. 

 

 

4. Que en las declaraciones por la 

Plusvalía que se presenten a partir de la 

sentencia del Tribunal Constitucional y 

respecto de las que se acredite la 

existencia de una pérdida patrimonial, no 

se proceda al cobro del impuesto en 

aplicación de dicha sentencia. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Yo di comienzo a la sesión sin que 

estuviera presente el secretario general 

del Pleno. No me di cuenta, con lo cual 

vamos a esperar un  momentiño para  

reanudar la sesión. Disculpe…. no, por 

eso, empezamos así y no quiero que esta 

parte del Pleno sea nula por comenzar sin 

el secretario. Mis disculpas. 

 

Secretario General 

 

Pues lo sería.  Poque sin el alcalde y el 

secretario, imposible, aunque haga sus 

funciones. 

 

Presidencia 

 

Por eso. La lectura de la moción ya se 

hizo. No sé si la podemos considerar por  

convalidada porque lo importante va a ser 

la defensa y la votación. Por lo cual, 
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señor Coira e grazas, pode proceder á 

defensa da mesma. 

 

Señor Coira Andrade 

 

A Plusvalía municipal é un imposto local 

de carácter  potestativo, que se pode 

aplicar ou non. En Galicia é aplicado por 

máis de 100 concellos, entre eles o 

Concello da Coruña. O feito impoñible 

consiste no incremento do valor que 

experimentan os terreos á hora de 

transmitir a propiedade. O método de 

cuantificación, a pesar de non existir un 

incremento real do valor e mesmo, perda, 

si obriga ao contribuínte para tributar por 

el. É por iso que a sentenza do 11 de maio 

de 2017 do Tribunal Constitucional anula 

por inconstitucionais os artigos nos que se 

determina o mecanismo de cálculo, que 

somete a tributación situacións de 

inexistencia de incremento de valor. O 

cobro desta Plusvalía municipal, cando se 

produce unha venda de inmobles urbanos 

con perda, considera esta sentenza, que é 

inconstitucional e que non se debe 

tributar por iso. 

 

 

Nos últimos anos a crise inmobiliaria 

causou unha perda xeralizada do valor 

dos inmobles e moitos dos afectados 

tiveron dificultades para afrontar o 

pagamento de hipotecas e tiveron que 

vender os seus pisos con perdas e tiveron 

que tributar polo imposto de Plusvalía. 

 

 

Esta sentenza obriga á devolución de 

todos os supostos nos que se realizaron 

pagamentos de Plusvalía nos casos de 

vendas a perdas correspondentes aos 

exercicios non prescritos.  

 

Os expedientes máis antigos, co paso do 

tempo, a sentenza é de hai máis dun ano, 

irán prescribindo, se os contribuíntes non 

disculpe, señor Coira y gracias, puede 

proceder a la defensa de la misma. 

 

Señor Coira Andrade 

 

La Plusvalía municipal es un impuesto 

local de carácter potestativo, que se puede 

aplicar o no. En Galicia es aplicado por 

más de 100 ayuntamientos, entre ellos el 

Ayuntamiento de La Coruña. El hecho 

imponible consiste en el incremento del 

valor que experimentan los terrenos a la 

hora de transmitir la propiedad. El método 

de cuantificación, a pesar de no existir un 

incremento real del valor e incluso, 

pérdida, sí obliga al contribuyente a 

tributar por él. Es por ello que la sentencia 

del 11 de mayo de 2017 del Tribunal 

Constitucional anula por 

inconstitucionales los artículos en los que 

se determina el mecanismo de cálculo, que 

somete a tributación situaciones de 

inexistencia de incremento de valor. El 

cobro de esta Plusvalía municipal, cuando 

se produce una venta de inmuebles 

urbanos con pérdida, considera esta 

sentencia, que es inconstitucional y que no 

se debe tributar por ello. 

 

En los últimos años la crisis inmobiliaria 

ha causado una pérdida generalizada del 

valor de los inmuebles y muchos de los 

afectados han tenido dificultades para 

afrontar el pago de hipotecas y han tenido 

que vender sus pisos con pérdidas y han 

tenido que tributar por el impuesto de 

Plusvalía. 

 

Esta sentencia obliga a la devolución de 

todos los supuestos en los que se hayan 

realizado pagos de Plusvalía en los casos 

de ventas a pérdidas correspondientes a 

los ejercicios no prescritos.  

 

Los expedientes más antiguos, con el paso 

del tiempo, la sentencia es de hace más de 

un año, irán prescribiendo, si los 
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solicitan a devolución. 

 

O Partido Popular presentou no 

Parlamento de Galicia dúas proposicións 

non de lei, unha o 21 de marzo de 2018 e 

outra o 11 de xullo de 2017 a este 

respecto para que os cidadáns galegos 

poidan esixir de forma inmediata e o máis 

áxil posible a devolución dun imposto que 

en  nigún caso terían que ter pedido con 

esta sentenza. Hai un ano máis desta 

sentenza do Tribunal Constitucional. A 

Marea na Coruña non propuxo nada aos 

veciños coruñeses que tiveron que pagar. 

O Partido Popular esixe a través desta 

moción que se suspenda o cobro en todos 

aqueles casos que se acredite a venda en 

perdas. Esiximos que se inicie unha 

campaña informativa para que os 

coruñeses saiban que deben solicitar a 

devolución para non perder o seu dereito 

e ao mesmo tempo esiximos que se evite o  

calvario de ter que xudicializar este 

procedemento para terminar perdendo e 

tendo que devolver aos cidadáns o 

importe pago por eses impostos máis os 

intereses de demora. Estamos a falar de 

miles de coruñeses afectados por esta 

situación. Vostedes non só recadaron  os 

6 millóns que tiñan previsto por este 

imposto senón que mesmo 2 millóns máis 

e os coruñeses mentres, pasa o tempo e 

non son coñecedores de que teñen que 

facer para solicitar a devolución deste 

imposto, arríscanse a que se finalice o 

prazo e lles prescriba e perdan o dereito á 

devolución deste pagamento indebido e 

ademais, este Concello, como ben saben 

todos vostedes, ten diñeiro dabondo para 

devolver aos coruñeses un imposto 

indebidamente cobrado. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

contribuyentes no solicitan la devolución. 

 

El Partido Popular presentó en el 

Parlamento de Galicia dos proposiciones 

no de ley, una el 21 de marzo de 2018 y 

otra el 11 de julio de 2017 a este respecto 

para que los ciudadanos gallegos puedan 

exigir de forma inmediata y lo más ágil 

posible la devolución de un impuesto que 

en nigún caso tendrían que haber pedido 

con esta sentencia. Hace un año más de 

esta sentencia del Tribunal Constitucional. 

La Marea en La Coruña no ha propuesto 

nada a los vecinos coruñeses que han 

tenido que pagar. El Partido Popular exige 

a través de esta moción que se suspenda el 

cobro en todos aquellos casos que se 

acredite la venta en pérdidas. Exigimos 

que se inicie una campaña informativa 

para que los coruñeses sepan que deben 

solicitar la devolución para no perder su 

derecho y al mismo tiempo exigimos que 

se evite el calvario de tener que 

judicializar este procedimiento para 

terminar perdiendo y teniendo que 

devolver a los ciudadanos el importe 

pagado por esos impuestos más los 

intereses de demora. Estamos hablando de 

miles de coruñeses afectados por esta 

situación. Ustedes no solo han recaudado  

los 6 millones que tenían previsto por este 

impuesto sino que incluso 2 millones más 

y los coruñeses mientras, pasa el tiempo y 

no son conocedores de qué tienen que 

hacer para solicitar la devolución de este 

impuesto, se arriesgan a que se finalice el 

plazo y les prescriba y pierdan el derecho 

a la devolución de este pago indebido y 

además, este Ayuntamiento, como bien 

saben todos ustedes, tiene dinero de sobra 

para devolver a los coruñeses un impuesto 

indebidamente cobrado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 
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Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Nesta moción cabe sinalar tamén unha 

cuestión que non se recolle, non sei por 

que, pero tamén houbo unha proposta do 

Partido Popular no Congreso dos 

Deputados ao respecto deste tema que se 

obvia totalmente, non sei o motivo, se é 

que non lle convence ao Partido Popular 

da Coruña ou cal é o motivo. O certo é 

que xa se tratou este tema tamén no 

Congreso dos Deputados. Nós, no que é 

efectivamente o cobro, digamos, que non 

se debía ter producido de impostos e que 

lle corresponde a cada quen reclamar, que 

se lle devolva, parécenos ben que se faga, 

que se faga o máis rápido posible e 

axilmente. O que pasa é que me chama a 

atención a postura do Partido Popular, que 

agora urxe á administración, úrxelle no 

Congreso e úrxelle tamén no Parlamento 

de Galiza habilitar os mecanismos, etc, 

cando noutras circunstancias, como pode 

ser o caso dos emigrantes retornados ou o 

caso das propias preferentes dicían “non 

non, que as sentenzas vaian dicindo” e 

non propuxeron absolutamente ningunha 

modificación das leis correspondentes. 

Polo tanto, bueno, é bastante gracioso, 

como se utilizan según o Partido Popular 

estea no Goberno ou non, do Concello da 

Coruña e doutras administracións, os 

dereitos dos consumidores, os dereitos dos 

cidadáns. En todo caso, xa digo, estamos a 

favor de que se lle devolva á xente o que 

se cobrou indebidamente e que se 

habiliten os mecanismos máis áxiles 

posibles. Nada máis. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En esta moción cabe señalar también una 

cuestión que no se recoge, no sé por qué, 

pero también hubo una propuesta del 

Partido Popular en el Congreso de los 

Diputados respecto de este tema que se 

obvia totalmente, no sé el motivo, si es 

que no le convence al Partido Popular de 

A Coruña o cuál es el motivo. Lo cierto es 

que ya se trató este tema también en el 

Congreso de los Diputados. Nosotros, en 

lo que es efectivamente el cobro, digamos, 

que no se debía haber producido de 

impuestos y que le corresponde a cada 

quien reclamar, que se le devuelva, nos 

parecen bien que se haga, que se haga lo 

más rápido posible y ágilmente. Lo que 

pasa es que me llama la atención la 

postura del Partido Popular, que ahora 

urge a la administración, le urge en el 

Congreso y le urge también en el 

Parlamento de Galicia habilitar los 

mecanismos, etc, cuando en otras 

circunstancias, como puede ser el caso de 

los emigrantes retornados o el caso de las 

propias preferentes decían “no no, que las 

sentencias vayan diciendo” y no 

propusieron absolutamente ninguna 

modificación de las leyes 

correspondientes. Por lo tanto,  bueno, es 

bastante gracioso, cómo se utilizan  según 

el Partido Popular esté en el Gobierno o 

no, del Ayuntamiento de A Coruña y de 

otras administraciones, los derechos de 

los consumidores, los derechos de los 

ciudadanos. En todo caso, ya digo, 

estamos a favor de que se le devuelva a la 

gente lo que se cobró indebidamente y que 

se habiliten los mecanismos más ágiles 

posibles. Nada más. 

 

Presidencia 

 

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

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O Grupo Municipal Socialista está de 

acordo coa moción. Entendemos que nos 

parece, ademais, que está ben artellada e 

parécenos coherente coa sentenza do 

Tribunal Constitucional. É certo que, 

ademais, o ámbito do cobro da Plusvalía 

estaba suxeito a unha  discrecionalidade 

por parte da valoración da 

administración dos bens que se  alleaban 

que, moitas veces non se respondían co 

que o mercado ditaminaba e moitísimos 

particulares, tamén empresas, sufriron  

quebrantos indebidos por un imposto que 

non se respondía coa realidade. É 

importante a cuantificación e como vai 

afectar isto ao Concello, á futura 

recadación e ás posibles reclamacións 

que se teñan que afrontar polos anos que 

anuncia o Tribunal Constitucional que 

poden ser resarcidos e pola nosa banda 

pouco máis que dicir sobre o particular. 

Imos votar a favor e estamos de acordo 

coa mesma.  

 

 

Aproveitando o minuto ou os dous que me 

quedan queríalle facer unha 

puntualización ao señor  Lorenzo sobre a 

Fábrica de Armas; a vostede non lle 

informaron ben, contáronlle unha historia 

que me imaxino que vostede  replicou e 

seguramente pensando que o que dicía se 

correspondía coa realidade. Mire, a 

Fábrica de Armas é un proxecto errado 

pola concesión que desde o Partido 

Popular, neste caso no Goberno, desde o 

Ministerio de Defensa, se fixo coa 

empresa Hércules de Armamento. Todo o 

mundo sabía que esa empresa ía ser 

incapaz de levar adiante ese proxecto. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El Grupo Municipal Socialista está de 

acuerdo con la moción. Entendemos que 

nos parece, además, que está bien 

articulada y nos parece coherente con la 

sentencia del Tribunal Constitucional. Es 

cierto que, además, el ámbito del cobro de 

la Plusvalía estaba sujeto a una 

discrecionalidad por parte de la valoración 

de la administración de los bienes que se 

enajenaban que, muchas veces no se 

respondían con lo que el mercado 

dictaminaba y muchísimos particulares, 

también empresas, sufrieron quebrantos 

indebidos por un impuesto que no se 

respondía con la realidad. Es importante la 

cuantificación y cómo va a afectar esto al 

Ayuntamiento, a la futura recaudación y a 

las posibles reclamaciones que se tengan 

que afrontar por los años que anuncia el 

Tribunal Constitucional que pueden ser 

resarcidos y por nuestra parte poco más 

que decir sobre el particular. Vamos a 

votar a favor y estamos de acuerdo con la 

misma.  

 

Aprovechando el minuto o los dos que me 

quedan le quería hacer una puntualización 

al señor Lorenzo sobre la Fábrica de 

Armas; a usted no le informaron bien, le 

contaron una historia que me imagino que 

usted replicó y seguramente pensando que 

lo que decía se correspondía con la 

realidad. Mire, la Fábrica de Armas es un 

proyecto fallido por la concesión que 

desde el Partido Popular, en este caso en 

el Gobierno, desde el Ministerio de 

Defensa, se hizo con la empresa Hércules 

de Armamento. Todo el mundo sabía que 

esa empresa iba a ser incapaz de llevar a 

adelante ese proyecto. Se denunció alto y 
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Denunciouse alto e claro. Aínda hoxe 

seguimos sufrindo as consecuencias. Non 

soamente os traballadores que están alí 

agora, que non están a cobrar, e hai 

unhas débedas de preto de 7 millóns de 

euros coa Seguridade Social, a 

Tesourería, aos traballadores e 

provedores, senón co que é un proxecto 

industrial da cidade. A cidade, con 

Goberno socialista, fixo o que tiña que 

facer. Puxo enriba da mesa a posibilidade 

de capitalizar un investimento noutra 

localización que dese saída a un proxecto 

industrial que era case centenario, non 

chegaba porque eran 76 anos os que tiña 

a industria, de vida, unha industria que 

ademais hoxe tería unha chea de 

posibilidades, dada a nova tendencia que 

hai, industrial, coa maquinaria que eles 

tiñan. O que se fixo foi dilapidar o 

proxecto sen rectificar en todo este tempo. 

Non sei o que fará o Ministerio de 

Defensa co Goberno actual socialista en 

Madrid. Esperemos que retomen esta 

circunstancia e esperemos que se poida 

salvar o que é un proxecto industrial para 

a cidade que sabe vostede tan ben como 

eu que está moi necesitada de manter 

postos de traballo cualificados e de seguir 

poder atraendo investimentos neste tipo 

estratéxicos desde o punto de vista 

industrial. Entón, parece que é moi 

importante que os políticos que aquí 

sentamos sexamos construtivos do 

presente e de fronte ao futuro. Nós non 

somos culpables da morte de  Manolete e 

todos temos  historias no pasado, ata os 

partidos novos que están aquí sentados… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Si, xa acabo, señor alcalde. 

 

claro. Todavía hoy seguimos sufriendo las 

consecuencias. No solamente los 

trabajadores que están allí ahora, que no 

están cobrando, y hay unas deudas de 

cerca de 7 millones de euros con la 

Seguridad Social, la Tesorería, a los 

trabajadores y proveedores, sino con lo 

que es un proyecto industrial de la ciudad. 

La ciudad, con Gobierno socialista, hizo 

lo que tenía que hacer. Puso encima de la 

mesa la posibilidad de capitalizar una 

inversión en otra localización que diese 

salida a un proyecto industrial que era casi 

centenario, no llegaba porque eran 76 años 

los que tenía la industria, de vida, una 

industria que además hoy tendría un 

montón de posibilidades, dada la nueva 

tendencia que hay, industrial, con la 

maquinaria que ellos tenían. Lo que se 

hizo fue dilapidar el proyecto sin rectificar 

en todo este tiempo. No sé lo que hará el 

Ministerio de Defensa con el Gobierno 

actual socialista en Madrid. Esperemos 

que retomen esta circunstancia y 

esperemos que se pueda salvar lo que es 

un proyecto industrial para la ciudad que 

sabe usted tan bien como yo que está muy 

necesitada de mantener puestos de trabajo 

cualificados y de seguir poder atrayendo 

inversiones en este tipo estratégicas desde 

el punto de vista industrial. Entonces, 

parece que es muy importante que los 

políticos que aquí nos sentamos seamos 

constructivos del presente y de cara al 

futuro. Nosotros no somos culpables de la 

muerte de Manolete y todos tenemos  

historias en el pasado, hasta los partidos 

nuevos que están aquí sentados… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Sí, ya acabo, señor alcalde. 
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….xa se lles están empezando a acumular. 

Nós o que queremos é construír en 

positivo e espero que nesa construción da 

cidade para que avance, nos poidamos 

atopar. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

É encomiable que o Partido Popular veña 

aquí pedíndonos que apliquemos unha 

sentenza do Constitucional que, 

basicamente, trata dunha rebaixa 

impositiva dunha fiscalidade de tipo 

directo sobre bens, patrimonios ou 

ganancias de capital. Nunca atoparemos 

ao Partido Popular pedindo que se 

rebaixen taxas ou impostos indirectos 

sobre bens de consumo esenciais. Estamos 

aquí, sempre, co mesmo, sempre vamos a 

rebaixar os impostos que gravan o capital, 

que gravan o patrimonio, que gravan os 

bens, nunca virán vostedes aquí a dicirnos 

que temos que baixar, por que non 

baixamos impostos sobre bens de 

consumo esencial, sobre electricidade, 

sobre os alimentos?. Iso nunca vai 

suceder. Pasen os anos que pasen vostedes 

sempre van vir aquí pedindo que 

rebaixemos os impostos directos que 

gravan, que son os progresivos, os que 

afectan directamente ás ganancias 

derivadas ou ben do patrimonio ou ben 

dos bens ou ben do capital. Bueno, eu creo 

que isto non é ningunha novidade pero en 

todo caso vostedes póñennos a nós uns 

deberes que deberían ter feito vostedes 

cando estaban no Goberno en Madrid. 

Vostedes tiveron a oportunidade de facelo. 

Se esta sentenza do Constitucional é de 

febreiro, vostedes tiveron todo o tempo ata 

agora para modificar a lei, cousa que non 

….ya se les están empezando a acumular. 

Nosotros lo que queremos es construir en 

positivo y espero que en esa construcción 

de la ciudad para que avance, nos 

podamos encontrar. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Es encomiable que el Partido Popular 

venga aquí pidiéndonos que apliquemos 

una sentencia del Constitucional que, 

básicamente, trata de una rebaja 

impositiva de una fiscalidad de tipo 

directo sobre bienes, patrimonios o 

ganancias de capital. Nunca 

encontraremos al Partido Popular 

pidiendo que se rebajen tasas o impuestos 

indirectos sobre bienes de consumo 

esenciales. Estamos aquí, siempre, con lo 

mismo, siempre vamos a rebajar los 

impuestos que graban el capital, que 

graban el patrimonio, que graban los 

bienes, nunca vendrán ustedes aquí a 

decirnos que tenemos que bajar, ¿por qué 

no bajamos impuestos sobre bienes de 

consumo esencial, sobre electricidad, 

sobre los alimentos?. Eso nunca va a 

suceder. Pasen los años que pasen ustedes 

siempre van a venir aquí pidiendo que 

rebajemos los impuestos directos que 

graban, que son los progresivos, los que 

afectan directamente a las ganancias 

derivadas o bien del patrimonio o bien de 

los bienes o bien del capital.  Bueno, yo 

creo que esto no es ninguna novedad pero 

en todo caso ustedes nos ponen a nosotros 

unos deberes que deberían haber hecho 

ustedes cuando estaban en el Gobierno en 

Madrid. Ustedes tuvieron la oportunidad 

de hacerlo. Si esta sentencia del 

Constitucional es de febrero, ustedes 
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fixeron. A nós non nos corresponde, como 

vostede sabe, señor Coira, definir a base 

impoñible, o feito impoñible deste 

imposto. Isto determínao outra 

administración. Nós, pola nosa parte, o 

que fixemos xa foi informar a aquelas 

persoas afectadas no Concello da Coruña 

por este suposto sobre o particular e sobre 

os seus dereitos e para tomar as accións 

precisas para garantir que non se vexan 

lesionados no seu dereito. Por esta razón 

imos votar en contra porque desde logo 

vostedes están atribuíndonos a nós unha 

competencia que perderon a oportunidade 

para exercer cando aínda dispuñan dela. 

Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Partido Popular, sobre 

devolución da Plusvalía municipal, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

tuvieron todo el tiempo hasta ahora para 

modificar la ley, cosa que no hicieron. A 

nosotros no nos corresponde, como usted 

sabe, señor Coira, definir la base 

imponible, el hecho imponible de este 

impuesto. Esto lo determina otra 

administración. Nosotros, por nuestra 

parte, lo que hicimos ya fue a informar a 

aquellas personas afectadas en el 

Ayuntamiento de A Coruña por este 

supuesto sobre el particular y sobre sus 

derechos y para tomar las acciones 

precisas para garantizar que no se vean 

lesionados en su derecho. Por esta razón 

vamos a votar en contra porque desde 

luego ustedes están atribuyéndonos a 

nosotros una competencia que perdieron 

la oportunidad para ejercer cuando aún 

disponían de ella. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Partido Popular, sobre 

devolución de la Plusvalía municipal, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 
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Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

92.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

devolución da Plusvalía municipal 

 

Acordo 
 

Instar o Goberno municipal a: 

 

1. Habilitar mecanismos para proceder á 

devolución aos contribuíntes afectados das 

cantidades indebidamente recadadas nos 

supostos declarados inconstitucionais polo 

Tribunal Constitucional (TC). Estes 

mecanismos promoverán que a devolución 

se realice do modo máis eficaz posible e 

mediante procedementos áxiles, co fin de 

evitar a conflitividade neste ámbito 

tributario. 

 

 

2. Potenciar a información á cidadanía do 

dereito que lles asiste para reclamar a 

devolución da Plusvalía cobrada 

indebidamente nos casos de vendas con 

perda e de que ese dereito se extingue 

polo transcurso do prazo de prescrición de 

catro anos. 

 

3. Que na memoria que acompañe aos 

Orzamentos se especifique a contía do  

IIVTNU recadado nos catro últimos anos 

e a posibilidade de ter que afrontar a súa 

devolución como consecuencia da 

sentenza do  TC do 11 de maio de 2017. 

 

 

4. Que nas declaracións pola Plusvalía que 

se presenten a partir da sentenza do 

Tribunal Constitucional e respecto das que 

se acredite a existencia dunha perda 

patrimonial, non se proceda ao cobro do 

imposto en aplicación da devandita 

sentenza. 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

92.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

devolución de la Plusvalía municipal 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

1. Habilitar mecanismos para proceder a 

la devolución a los contribuyentes 

afectados de las cantidades 

indebidamente recaudadas en los 

supuestos declarados inconstitucionales 

por el Tribunal Constitucional (TC). Estos 

mecanismos promoverán que la 

devolución se realice del modo más eficaz 

posible y mediante procedimientos ágiles, 

con el fin de evitar la conflictividad en 

este ámbito tributario. 

 

2. Potenciar la información a la 

ciudadanía del derecho que les asiste 

para reclamar la devolución de la 

Plusvalía cobrada indebidamente en los 

casos de ventas con pérdida y de que ese 

derecho se extingue por el transcurso del 

plazo de prescripción de cuatro años. 

 

3. Que en la memoria que acompañe a los 

Presupuestos se especifique la cuantía del 

IIVTNU recaudado en los cuatro últimos 

años y la posibilidad de tener que 

afrontar su devolución como 

consecuencia de la sentencia del TC de 11 

de mayo de 2017. 

 

4. Que en las declaraciones por la 

Plusvalía que se presenten a partir de la 

sentencia del Tribunal Constitucional y 

respecto de las que se acredite la 

existencia de una pérdida patrimonial, no 

se proceda al cobro del impuesto en 

aplicación de dicha sentencia. 
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Segunda.-Moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular sobre barrios 

 

Señora Freire Vázquez 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Acordar cos veciños as obras que se 

realicen nos barrios antes da súa 

execución e así acabar coa improvisación 

e as continuas rectificacións do Goberno 

municipal, como sucede por exemplo na 

Cidade Vella ou na avenida de Primo de 

Rivera. 

 

2.-Cumprir coa Lei de contratación e co 

obxecto dos contratos de mantemento xa 

en vigor, de modo que se someta a 

exposición pública, informe de 

Intervención e licitación todos os 

proxectos de obra que non encaixen na 

definición de mantemento como sucede 

por exemplo en Palavea (onde se están 

instalando beirarrúas onde antes non 

había) ou na rúa da Torre (onde se 

modifica a sección da vía). 

 

3.-Cumprir as mocións aprobadas nos 

Plenos de maio de 2017 e de abril de 2018 

sobre Santa Lucía e, por tanto, paralizar 

a redacción do proxecto para a 

rehabilitación ata estudar as solucións 

que achegaron os veciños e comerciantes 

da Falperra para compatibilizar o centro 

de saúde e o mercado no mesmo edificio. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Freire, 

pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Freire Vázquez  

 

Segunda.-Moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular sobre barrios 

 

Señora Freire Vázquez 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

1.-Consensuar con los vecinos las obras 

que se realicen en los barrios antes de su 

ejecución y así acabar con la 

improvisación y las continuas 

rectificaciones del Gobierno municipal, 

como sucede por ejemplo en la Ciudad 

Vieja o en la avenida de Primo de Rivera. 

 

2.-Cumplir con la Ley de contratación y 

con el objeto de los contratos de 

mantenimiento ya en vigor, de modo que 

se someta a exposición pública, informe 

de Intervención y licitación todos los 

proyectos de obra que no encajen en la 

definición de mantenimiento como sucede 

por ejemplo en Palavea (donde se están 

instalando aceras donde antes no había) o 

en la calle de la Torre (donde se modifica 

la sección de la vía). 

 

3.-Cumplir las mociones aprobadas en los 

Plenos de mayo de 2017 y de abril de 

2018 sobre Santa Lucía y, por tanto, 

paralizar la redacción del proyecto para la 

rehabilitación hasta estudiar las soluciones 

que han aportado los vecinos y 

comerciantes de la Falperra para 

compatibilizar el centro de salud y el 

mercado en el mismo edificio. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Freire, 

puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Freire Vázquez 
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Grazas, alcalde. 

 

Ningún Goberno local coñece mellor que 

os veciños e comerciantes o que necesitan 

os seus barrios. Escoitar primeiro e logo 

buscar as solucións é o que teñen que 

facer os responsables políticos. Cando 

non se escoita, pasa o que pasa, por 

exemplo en San Vicente, en Palavea, na 

Cidade Vella, que se tenta rectificar sobre 

a marcha, improvísase e as cousas fanse 

mal. Exemplo de actualidade é a Cidade 

Vella. Na etapa de Goberno do Partido 

Popular levamos a cabo a primeira fase 

de peonalización da Cidade Vella e o 

Centro histórico deixou de ser o 

aparcadoiro disuasorio da cidade e da 

contorna metropolitana. Planificamos a 

segunda fase, que se atrasou co cambio de 

Goberno, ata agora. A día de hoxe teño 

que dicir que o proxecto do Goberno local 

para esta segunda fase de peonalización 

adoece de falta de información e 

planificación para que salga ben. Todo é 

improvisación e non se foi capaz de 

acordar cos veciños e comerciantes. Ou 

moito me equivoco ou está destinado ao 

fracaso, porque non se traballou. Fíxose 

unha zona especial de estacionamento 

regulado no perímetro, circulación 24 

horas sen control tecnolóxico de acceso, 

non se reforza senón que se afasta o 

transporte público. 

 

 

-O Plan de revitalización? Pura 

propaganda, non conta con actuacións 

programadas nin con orzamento. Eu creo,  

sinceramente, que así non se deben facer 

as cousas, non vale só preocuparse por un 

titular senón que ten que haber, 

evidentemente, un traballo detrás e aquí,  

sinceramente, non o vexo.  

 

-Outro exemplo, Primo de Rivera. A  New 

Jersey recentemente instalada é outro 

 

Gracias, alcalde. 

 

Ningún Gobierno local conoce mejor que 

los vecinos y comerciantes lo que 

necesitan sus barrios. Escuchar primero y 

luego buscar las soluciones es lo que 

tienen que hacer los responsables 

políticos. Cuando no se escucha, pasa lo 

que pasa, como por ejemplo en San 

Vicente, en Palavea, en la Ciudad Vieja, 

que se intenta rectificar sobre la marcha, 

se improvisa y las cosas se hacen mal. 

Ejemplo de actualidad es la Ciudad Vieja. 

En la etapa de Gobierno del Partido 

Popular llevamos a cabo la primera fase 

de peatonalización de la Ciudad Vieja y el 

Casco Histórico dejó de ser el 

aparcamiento disuasorio de la ciudad y del 

entorno metropolitano. Planificamos la 

segunda fase, que se retrasó con el cambio 

de Gobierno, hasta ahora. A día de hoy 

tengo que decir que el proyecto del 

Gobierno local para esta segunda fase de 

peatonalización adolece de falta de 

información y planificación para que salga 

bien. Todo es improvisación y no se ha 

sido capaz de consensuar con los vecinos 

y comerciantes. O mucho me equivoco o 

está destinado al fracaso, porque no se ha 

trabajado. Se hizo una zona especial de 

estacionamiento regulado en el perímetro, 

circulación 24 horas sin control 

tecnológico de acceso, no se refuerza sino 

que se aleja el transporte público. 

 

-¿El Plan de revitalización? Pura 

propaganda, no cuenta con actuaciones 

programadas ni con presupuesto. Yo creo, 

sinceramente, que así no se deben hacer 

las cosas, no vale solo preocuparse por un 

titular sino que tiene que haber, 

evidentemente, un trabajo detrás y aquí, 

sinceramente, no lo veo.  

 

-Otro ejemplo, Primo de Rivera. La New 

Jersey recientemente instalada es otro 
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exemplo non só de falta de diálogo e 

información a veciños e comerciantes 

senón de improvisación, que levou ao 

executivo local ante as queixas a unha 

nova rectificación. Con independencia de 

que a rectificación segue sendo unha 

chapuza, modificaron o Proxecto do carril 

bici cunha actuación a cargo do contrato 

de mantemento de firmes. Tiñan unha 

planificación do executivo do Partido 

Popular ordenada para o carril bici 

metropolitano e ao final non só o 

atrasaron tres anos senón que 

converteron un bo proxecto de mobilidade 

nun proxecto desastroso que impón unha  

New Jersey dunha autoestrada en vía 

urbana e que vai xerar graves problemas 

de seguridade viaria. Referíame á 

realización de actuacións con cargo aos 

contratos de mantemento. Está a 

incorrerse por parte do Goberno de 

Ferreiro nunha práctica totalmente ilegal, 

executar obras que van máis aló do mero 

mantemento a cargo dos contratos de 

mantemento de beirarrúas e firmes. Isto 

leva a realizalas sen proxecto, sen 

exposición pública, sen fiscalización da 

Intervención municipal e sen licitación, 

como sucede, por exemplo, en Palavea, 

onde se están instalando beirarrúas onde 

non había ou na rúa da Torre, onde se 

modifican, entre outros, a sección de vía. 

Barrios, onde tamén tiveron que rectificar 

e os veciños e comerciantes expresaron o 

seu descontento. Ademais, como digo, de 

resultar unha práctica totalmente ilegal, 

non sei o que pensará o interventor. 

Ademais de incumprir co procedemento 

administrativo adecuado, saltarse a 

exposición pública, evita que os afectados 

poidan achegar propostas en momento 

previo á execución das obras. Señor 

Varela, a cidade do que está infestada é 

de fochancas e de lousas de beirarrúas 

rotas en toda a cidade... 

 

Presidencia 

ejemplo no solo de falta de diálogo e 

información a vecinos y comerciantes sino 

de improvisación, que ha llevado al 

ejecutivo local ante las quejas a una nueva 

rectificación. Con independencia de que la 

rectificación sigue siendo una chapuza, 

han modificado el Proyecto del carril bici 

con una actuación a cargo del contrato de 

mantenimiento de firmes. Tenían una 

planificación del ejecutivo del Partido 

Popular ordenada para el carril bici 

metropolitano y al final no solo lo han 

retrasado tres años sino que han 

convertido un buen proyecto de movilidad 

en un proyecto desastroso que impone una 

New Jersey de una autopista en vía urbana 

y que va a generar graves problemas de 

seguridad vial. Me refería a la realización 

de actuaciones con cargo a los contratos 

de mantenimiento. Se está incurriendo por 

parte del Gobierno de Ferreiro en una 

práctica totalmente ilegal, ejecutar obras 

que van más allá del mero mantenimiento 

a cargo de los contratos de mantenimiento 

de aceras y firmes. Esto lleva a realizarlas 

sin proyecto, sin exposición pública, sin 

fiscalización de la Intervención municipal 

y sin licitación, como sucede, por ejemplo, 

en Palavea, donde se están instalando 

aceras donde no había o en la calle de La 

Torre, donde se modifican, entre otros, la 

sección de vía. Barrios, donde también 

han tenido que rectificar y los vecinos y 

comerciantes han expresado su 

descontento. Además, como digo, de 

resultar una práctica totalmente ilegal, no 

sé lo que pensará el interventor. Además 

de incumplir con el procedimiento 

administrativo adecuado, saltarse la 

exposición pública, evita que los afectados 

puedan aportar propuestas en momento 

previo a la ejecución de las obras. Señor 

Varela, la ciudad de lo que está plagada es 

de baches y de losetas de aceras rotas en 

toda la ciudad... 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señora Freire, por favor. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato, señor alcalde. 

 

...O último punto da moción é a referida 

ao barrio da Falperra, barrio que 

demostrou que é posible compatibilizar os 

usos de mercado e centro de saúde, 

mesmo de centro cívico, presentando 

cinco propostas elaboradas por 

arquitectos da zona. Está claro que as 

súas demandas poden ser atendidas e o 

que procede é que  Xulio Ferreiro 

rectifique a súa negativa a  reconfigurar o 

proxecto previsto para o edificio actual. 

Desde logo o que pedimos é que rexa o 

sentido común, que o Goberno local sente 

coa Falperra acordando o proxecto, non 

hai  escusa que valla e, desde logo, en 

caso contrario será un erro, non só para a 

Falperra senón tamén para toda a cidade. 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

A verdade é que ...manifestar que imos 

votar en contra desta moción porque 

cremos que está elaborada desde a máis 

pura hipocresía, non porque non esteamos 

de acordo con que haxa, efectivamente, un 

centro de saúde e un mercado en Santa 

Lucía, non porque estemos en contra de 

que se consensúen as obras cos veciños e 

coas veciñas, que si que estamos de 

acordo con que se consensúen, senón que 

porque vostedes son os que non están de 

 

Vaya finalizando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí, remato, señor alcalde. 

 

...El último punto de la moción es la 

referida al barrio de la Falperra, barrio que 

ha demostrado que es posible 

compatibilizar los usos de mercado y 

centro de salud, incluso de centro cívico, 

presentando cinco propuestas elaboradas 

por arquitectos de la zona. Está claro que 

sus demandas pueden ser atendidas y lo 

que procede es que Xulio Ferreiro 

rectifique su negativa a reconfigurar el 

proyecto previsto para el edificio actual. 

Desde luego lo que pedimos es que rija el 

sentido común, que el Gobierno local se 

siente con la Falperra consensuando el 

proyecto, no hay escusa que valga y, 

desde luego, en caso contrario será un 

error, no solo para la Falperra sino 

también para toda la ciudad. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Freire. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

La verdad es que ...manifestar que vamos 

a votar en contra de esta moción porque 

creemos que está elaborada desde la más 

pura  hipocresía, no porque no estemos de 

acuerdo con que haya, efectivamente, un 

centro de salud y un mercado en Santa 

Lucía, no porque  estemos en contra de 

que se  consensúen las obras con los 

vecinos y con las vecinas, que sí que 

estamos de acuerdo con que se  

consensúen, sino que porque ustedes son 
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acordo con iso, ou acaso o Partido Popular 

lle consultou á cidadanía para hipotecar a 

cidade para construír iso que temos aí 

fóra, ese secarral que lle chaman vostedes 

Mariña, en terreos portuarios, que non 

eran terreos do Concello, para facer unha 

obra que foi unha obra elitista, 

innecesaria, que non resolveu ningún 

problema de mobilidade, que só enterrou o 

mesmo problema de mobilidade que había 

antes? Hipotecaron vostedes a nosa 

cidade. Pediron un crédito de 12 millóns 

de euros, que se di pronto, só para pagar A 

Mariña, só para pagar o túnel da Mariña. 

Iso non llo consultaron a ninguén. Para 

pagarlles os bancos, un crédito e pagar esa 

infraestrutura, non llo consultaron 

vostedes a ninguén. Non o deberon de ver 

necesario.  

 

 

A verdade é que a moción da hipocresía, 

que á parte mestura a Lei de contratos co 

tema de Santa Lucía, con outras cuestións. 

 

 

Bueno, en fin, a moción da hipocresía. A 

moción dos que din que hai que 

consultarlle á xente cando non queren 

consultarlle logo, cando gobernan, nada, a 

ninguén. Polo tanto, non imos votar a 

favor desta moción. Creo que sobran os 

motivos pola hipocresía, xa digo, coa que 

está elaborada. Pola nosa banda, nada 

máis porque a verdade é que a moción fala 

por si soa, mestura de todo e non ten nin 

pes nin cabeza porque, traer unha moción 

aquí para que se cumpra coa Lei de 

contratación, pois vaia por deus!, ou sexa, 

en fin, parece máis ben unha ironía. 

Entón, nada, imos votar en contra porque, 

xa digo, nos parece do máis hipócrita, que 

o Partido Popular pida que se lle consulte 

á xente, nada. Nada máis. 

 

 

 

los que no están de acuerdo con eso, ¿o 

acaso el Partido Popular le consultó a la 

ciudadanía para hipotecar la ciudad para 

construir eso que tenemos ahí fuera, ese  

secarral que le llaman ustedes Marina, en 

terrenos portuarios, que no eran terrenos 

del Ayuntamiento, para hacer una obra 

que fue una obra elitista, innecesaria, que 

no resolvió ningún problema de 

movilidad, que sólo enterró el mismo 

problema de movilidad que había antes? 

Hipotecaron ustedes nuestra ciudad. 

Pidieron un crédito de 12 millones de 

euros, que se dice pronto, sólo para pagar 

La Marina, sólo para pagar el túnel de la 

Marina. Eso no se lo consultaron a nadie. 

Para pagarles a los bancos, un crédito y 

pagar esa infraestructura, no se lo 

consultaron ustedes a nadie. No lo 

debieron de ver necesario.  

 

La verdad es que la moción de la  

hipocresía, que aparte mezcla la Ley de 

contratos con el tema de Santa Lucía, con 

otras cuestiones. 

 

Bueno, en fin, la moción de la  hipocresía. 

La moción de los que dicen que hay que 

consultarle a la gente cuando no quieren 

consultarle después, cuando gobiernan, 

nada, a nadie. Por lo tanto, no vamos a 

votar a favor de esta moción. Creo que 

sobran los motivos por la  hipocresía, ya 

digo, con la que está elaborada. Por 

nuestra parte, nada más porque la verdad 

es que la moción habla por sí sola, mezcla 

de todo y no tiene ni  pes ni cabeza 

porque, traer una moción aquí para que 

se cumpla con la Ley de contratación, 

¡pues vaya por dios!, o sea, en fin, parece 

más bien una ironía. Entonces, nada, 

vamos a votar en contra porque, ya digo, 

nos parece de lo más hipócrita, que el 

Partido Popular pida que se le consulte a 

la gente, nada. Nada más. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Moitas grazas. 

 

Bo, nós imos anunciar a nosa abstención 

neste punto, a esta moción. Basicamente 

as causas anunciounas bastante 

claramente a compañeira do Bloque 

Nacionalista Galego pero si que é 

verdade que isto non é máis que o froito 

do que foi ou o que está a ser este 

mandato, posiblemente un dos mandatos 

municipais nos que máis se falou neste 

Salón de Plenos, onde máis se lanzaron 

arengas en aras de que as cousas se 

cumprimenten, onde máis un puido ser 

oído para queixarse e, tamén é verdade, 

que una das características é que, por 

moitas mocións que se traian aquí, poucas 

veces se escoitan. 

 

Dito isto, esta moción é unha moción que 

está redactada, eu creo que con retrincos 

dun e outra, que lles ían a vostedes 

sobrando doutras mocións e non ten 

tampouco algo que se sustente. É evidente 

que todos queremos acordar as obras. 

Todos queremos que se cumpra a Lei de 

contratos do Estado, todos queremos que 

o Proxecto de Santa Lucía, que vostedes 

non foron capaces nin sequera de 

realizalo durante o últimos catro anos, 

tamén se faga, iso xa é evidente pero, 

bueno, é moi pouco crible, pola súa 

banda. Eu quero lembrar aquí, non 

soamente o que supuxo para a cidade e 

posiblemente unha das causas polas que 

vostedes hoxe non están xa no poder, a 

construción, como dicía Avia  Veira do 

túnel da Mariña pero tamén quero 

lembrar esa cuestión tan innecesaria, 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora  Longueira. 

 

Señora Longueria Castro 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, nosotros vamos a anunciar nuestra 

abstención en este punto, a esta moción. 

Básicamente las causas las ha anunciado 

bastante claramente la compañera del 

Bloque Nacionalista Gallego pero sí que 

es verdad que esto no es más que el fruto 

de lo que ha sido o lo que está siendo este 

mandato, posiblemente uno de los 

mandatos municipales en los que más se 

habló en este Salón de Plenos, en donde 

más se lanzaron arengas en aras de que las 

cosas se cumplimenten, en donde más uno 

pudo ser oído para quejarse y, también es 

verdad, que una de las características es 

que, por muchas mociones que se traigan 

aquí, pocas veces se escuchan. 

 

Dicho esto, esta moción es una moción 

que está redactada, yo creo que con 

retazos de uno y otra, que les iban a 

ustedes sobrando de otras mociones y no 

tiene tampoco algo que se sustente. Es 

evidente que todos queremos consensuar 

las obras. Todos queremos que se cumpla 

la Ley de contratos del Estado, todos 

queremos que el Proyecto de Santa Lucía, 

que ustedes no fueron capaces ni siquiera 

de realizarlo durante los últimos cuatro 

años, también se haga, eso ya es evidente 

pero, bueno, es muy poco creíble, por su 

parte. Yo quiero recordar aquí, no 

solamente lo que supuso para la ciudad y 

posiblemente una de las causas por las que 

ustedes hoy no están ya en el poder, la 

construcción, como decía Avia Veira del 

túnel de La Marina pero también quiero 

recordar esa cuestión tan innecesaria, 
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como foi a destrución do Bulevar de 

General  Sanjurjo, onde posiblemente 

haxa que volver nun futuro non moi 

lonxano a reconducilo como estaba 

exposto, igual que se expuxo  Orillamar, 

porque entrará dentro, esperemos, do 

Plan de Mobilidade. Eu aínda lembro 

aquelas picarañas esnaquizando aquel 

Bulevar, sacando aquelas árbores, 

basicamente porque vostedes mentiran 

aos veciños e puxeran nunha tesitura 

bastante desagradable á cidade en contra 

daquela obra que, entre outras cousas, 

melloraba sensiblemente ese barrio. Así 

que, aínda que é verdade que hai unha 

perversión neste Salón de Plenos en falar 

de mocións que non se cumpren, tamén 

hai outra en anunciar aquelas mocións 

nas que uno nin sequera cre. Así que, o 

comido polo servido e anunciamos a nosa 

abstención. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas.  

 

De verdade, señora Freire, como pode ter 

vostede tanta falta de vergoña como para 

dicir neste Pleno que estamos facendo 

algo ilegal, vostede, señora Freire, 

vostede!. 

 

Consenso, primeiro punto. Fixen a conta, 

están acostumados, bueno, estamos 

acostumándonos á súa mala intención, nas 

mocións, nas preguntas, nas súas 

declaracións. Fixen hoxe a conta das 

xuntanzas que persoalmente tiven coas 

asociacións de veciños para falar das súas 

demandas históricas e as visitas a obras 

como fue la destrucción del Bulevar de 

General Sanjurjo, donde posiblemente 

haya que volver en un futuro no muy 

lejano a reconducirlo como estaba 

planteado, igual que se planteó Orillamar, 

porque entrará dentro, esperemos, del Plan 

de Movilidad. Yo todavía recuerdo 

aquellas piquetas destrozando aquel 

Bulevar, sacando aquellos árboles, 

básicamente porque ustedes habían 

mentido a los vecinos y habían puesto en 

una tesitura bastante desagradable a la 

ciudad en contra de aquella obra que, 

entre otras cosas, mejoraba sensiblemente 

ese barrio. Así que, si bien es verdad que 

hay una perversión en este Salón de 

Plenos en hablar de mociones que no se 

cumplen, también hay otra en anunciar 

aquellas mociones en las que uno ni 

siquiera cree. Así que, lo comido por lo 

servido y anunciamos nuestra abstención. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Longueira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias.  

 

De verdad, señora Freire, ¡cómo puede 

tener usted tanta falta de vergüenza como 

para decir en este Pleno que estamos 

haciendo algo ilegal, usted, señora Freire, 

¡usted!. 

 

Consenso, primer punto. Hice la cuenta, 

están acostumbrados,  bueno, estamos 

acostumbrándonos a su mala intención, 

en las mociones, en las preguntas, en sus 

declaraciones. Hice hoy la cuenta de las 

reuniones que personalmente tuve con las 

asociaciones de vecinos para hablar de 

sus demandas históricas y las visitas a 
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que fixen persoalmente dende que estamos 

aquí, loxicamente, moitas máis na miña 

área, dos técnicos correspondentes: 

 

 

-62 reunións con asociacións de 

veciños. 

 

-65 visitas a obras dende que 

estamos aquí. 

 

-Máis de 300 intervencións de 

entidade realizadas na cidade nos 

últimos 3 anos. 

 

-Reunións para escoitar as 

demandas históricas das 

asociacións de veciños, que 

estamos resolvendo. Xa lles dixen, 

paseen pola cidade e vexan as 

obras que xa están feitas ou que 

están en curso. 

 

-O Dillo Ti, non sei se o coñecen; 

hai moita xente que xa o coñece 

que veu a dicirnos persoalmente 

cales eran os problemas para que 

os puidésemos resolver. 

 

-Os orzamentos participativos; 

bueno, falan de participación? Aí o 

teñen, con datos e con realidades. 

 

 

O segundo punto; sementan dúbidas 

xurídicas sobre o noso proceder na área. O 

que lles pasa a vostedes, señoras e señores 

do PP é que lles molesta que a cidade se 

mova, que non quede ningunha dúbida de 

que nós facemos as cousas ben. Se está 

cumprindo estritamente cos pregos 

aprobados e o obxecto de licitación nos 

contratos de mantemento, que para áreas 

peatonais din textualmente “ademais de 

traballos ordinarios de mantemento, se 

realizarán traballos extraordinarios 

propios do mantemento que pola súa 

obras que hice personalmente desde que 

estamos aquí, lógicamente, muchas más 

en mi área, de los técnicos 

correspondientes: 

 

-62 reuniones con asociaciones de 

vecinos. 

 

-65 visitas a obras desde que 

estamos aquí. 

 

-Más de 300 intervenciones de 

entidad realizadas en la ciudad en 

los últimos 3 años. 

 

-Reuniones para escuchar las 

demandas históricas de las 

asociaciones de vecinos, que 

estamos resolviendo. Ya les dije, 

paseen por la ciudad y vean las 

obras que ya están hechas o que 

están en curso. 

 

-El Dillo Ti, no sé si lo conocen; 

hay mucha gente que ya lo conoce 

que vino a decirnos personalmente 

cuáles eran los problemas para 

que los pudiésemos resolver. 

 

-Los presupuestos participativos;  

bueno, ¿hablan de participación? 

Ahí lo tienen, con datos y con 

realidades. 

 

El segundo punto; siembran dudas 

jurídicas sobre nuestro proceder en el 

área. Lo que les pasa a ustedes, señoras y 

señores del PP es que les molesta que la 

ciudad se mueva, que no quede ninguna 

duda de que nosotros hacemos las cosas 

bien. Se está cumpliendo estrictamente 

con los pliegos aprobados y el objeto de 

licitación en los contratos de 

mantenimiento, que para áreas  

peatonales dicen textualmente “además 

de trabajos comunes de mantenimiento, se 

realizarán trabajos extraordinarios 
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importancia ou magnitude, son 

considerados singulares e que ao dispoñer 

dun cadro de prezos aprobados permite un 

aforro administrativo en canto a trámites e 

prazos”, mentando, incluso ao interventor; 

están facendo, sistematicamente, debería 

de caérselles a cara de vergoña, a 

vostedes, que forman parte do partido 

máis corrupto de Europa, debería de 

caérselles a cara de vergoña. 

 

 

Os pregos, señoras e señores do Partido 

Popular, non foron recurridos, aínda que 

tiveron a publicidade máxima no Diario 

Oficial Europeo; se querían poñer trabas á 

cidade, se querían bloquear a cidade 

perderon a súa oportunidade, porque 

tiveron a máxima publicidade. 

 

Falan de Falperra; do mercado e do centro 

de saúde da Falperra. Cansámonos de 

esperar, xa o dixemos moitas veces; 

cansámonos de esperar, á súa Xunta de 

Galicia. Tres opcións absolutamente 

distintas lle demos ao presidente da Xunta 

de Galicia para o mercado e o centro de 

saúde da Falperra e nos estiveron 

mareando e con iso o que fixeron é sufrir 

aos veciños e veciñas dese barrio. Bueno, 

nós nos cansamos, o barrio non pode 

esperar e por iso vai ter o mercado que 

merece e un centro cívico que axude a 

revitalizalo, mal que lles pese, señoras e 

señores do Partido Popular. Vostedes non 

cren no público se non é ... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Xa remato, señor alcalde, vou a darlle a 

réplica á señora Freire, que tamén 

consumiu un bo tempo. 

propios del mantenimiento que por su 

importancia o magnitud, son 

considerados singulares y que al disponer 

de un cuadro de precios aprobados 

permite un ahorro administrativo en 

cuanto a trámites y plazos”,  mentando, 

incluso al interventor; están haciendo, 

sistemáticamente, debería de caérseles la 

cara de vergüenza, a ustedes, que forman 

parte del partido más corrupto de Europa, 

debería de caérseles la cara de vergüenza. 

 

Los pliegos, señoras y señores del Partido 

Popular, no fueron  recurridos, aunque 

tuvieron la publicidad máxima en el 

Diario Oficial Europeo; si querían poner 

trabas a la ciudad, si querían bloquear la 

ciudad perdieron su oportunidad, porque 

tuvieron la máxima publicidad. 

 

Hablan de Falperra; del mercado y del 

centro de salud de la Falperra. Nos 

cansamos de esperar, ya lo dijimos 

muchas veces; nos cansamos de esperar, a 

su Xunta de Galicia. Tres opciones 

absolutamente distintas le dimos al 

presidente de la Xunta de Galicia para el 

mercado y el centro de salud de la 

Falperra y nos estuvieron mareando y con 

eso lo que hicieron es sufrir a los vecinos 

y vecinas de ese barrio.  Bueno, nosotros 

nos cansamos, el barrio no puede esperar 

y por eso va a tener el mercado que 

merece y un centro cívico que ayude a 

revitalizarlo, mal que les pese, señoras y 

señores del Partido Popular. Ustedes no 

creen en lo público si no es ... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Ya finalizo, señor alcalde, voy a darle la 

réplica a la señora Freire, que también 

consumió un buen tiempo. 
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...non cren no diálogo nin na participación 

e se non están de acordo con esta 

afirmación, díganme vostedes cales foron 

as súas prácticas, as súas políticas de 

participación; absolutamente nulas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre barrios, producíndose empate en 

primeira votación: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Efectúase unha segunda votación, de 

conformidade co artigo 100.2 do Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais (ROF): 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

 

...no creen en el diálogo ni en la 

participación y si no están de acuerdo con 

esta afirmación, díganme ustedes cuáles 

fueron sus prácticas, sus políticas de 

participación; absolutamente nulas. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre barrios, 

produciéndose empate en primera 

votación: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/  AA) (1 voto). 

 

Se efectúa una segunda votación, de 

conformidad con el artículo 100.2 del 

Real decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por lo que se aprueba el 

Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales ( ROF): 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 

Abertas (BNG/ AA) (1 voto). 

 

Decide o empate o voto de calidade do 

alcalde, rexeitándose a devandita 

moción. 
 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Terceira.-Moción  do Grupo Municipal 

do Partido Popular sobre okupación 

ilegal da antiga Comandancia de Obras 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Saudar, tamén, que xa fixemos antes cos 

membros da Policía Local, aos membros 

da Policía Nacional que hoxe nos 

acompañan, tamén. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

1. Felicitar á Policía Local polo seu labor 

de defensa dunha propiedade de uso 

municipal -antiga  Comandancia de 

Obras- con risco da súa integridade física 

e recoñecer especialmente aos axentes 

feridos no cumprimento do seu deber. 

 

2. Agradecer á Policía Nacional a súa 

intervención en apoio da Policía Local, a 

requirimento do alcalde, a pesar de que o 

desaloxo non foi comunicado previamente 

polo Goberno municipal á Delegación do 

Goberno para a súa necesaria 

coordinación. 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Gallego/ Asembleas 

Abertas (BNG/  AA) (1 voto). 

 

Decide el empate el voto de calidad del 

alcalde, rechazándose dicha moción. 

 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

Tercera.-Moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular sobre okupación 

ilegal de la antigua Comandancia de 

Obras. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Saludar, también, que ya hicimos antes 

con los miembros de la Policía Local, a 

los miembros de la Policía Nacional que 

hoy nos acompañan, también. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

1. Felicitar a la Policía Local por su labor 

de defensa de una propiedad de uso 

municipal -antigua Comandancia de 

Obras- con riesgo de su integridad física y 

reconocer especialmente a los agentes 

heridos en el cumplimiento de su deber. 

 

2. Agradecer a la Policía Nacional su 

intervención en apoyo de la Policía Local, 

a requerimiento del Alcalde, a pesar de 

que el desalojo no fue comunicado 

previamente por el Gobierno municipal a 

la Delegación del Gobierno para su 

necesaria coordinación. 
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3. Lamentar os incidentes provocados 

polos okupas, así como os feridos durante 

os mesmos, ao enfrontarse á Policía para 

tentar acceder de novo ás instalacións que 

durante un ano e medio  okuparon 

ilegalmente e onde realizaron concertos 

sen permiso, obras sen licenza e venderon 

bebidas sen autorización, co 

consentimento do Goberno municipal. 

 

4. Garantir a posta a disposición de todos 

os recursos municipais, humanos, 

técnicos, xurídicos e administrativos, que 

eviten no futuro situacións de okupación 

semellantes ás vividas no edificio da  

Comandancia en calquera outro edificio 

de titularidade ou uso municipal. 

 

 

5. Condenar o atentado contra a sede de 

Marea Atlántica, propio de actitudes 

fascistas que non admiten nin respectan 

as máis elementais normas de convivencia 

democrática. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Gallego, 

pode proceder a defender a moción. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, pois o día 23 de maio tivo lugar o 

desaloxo da  Comandancia de Obras, 

despois de ano e medio de permisividade e 

digo desaloxo porque aínda que estaba 

baleira, porque alí ninguén durmía, no 

momento en que entrou a Policía Local á 

primeira hora da mañá, os sucesos 

posteriores deixan claro que non houbo 

un abandono voluntario. O que houbo foi, 

por parte do Goberno local, un exceso de 

prepotencia, de irresponsabilidade, de 

improvisación e de falta de coordinación, 

co xefe da Policía Local, encima, en 

 

3. Lamentar los incidentes provocados por 

los okupas, así como los heridos durante 

los mismos, al enfrentarse a la Policía para 

intentar acceder de nuevo a las 

instalaciones que durante un año y medio 

okuparon ilegalmente y donde realizaron 

conciertos sin permiso, obras sin licencia 

y vendieron bebidas sin autorización, con 

el consentimiento del Gobierno municipal. 

 

4. Garantizar la puesta a disposición de 

todos los recursos municipales, humanos, 

técnicos, jurídicos y administrativos, que 

eviten en el futuro situaciones de 

okupación semejantes a las vividas en el 

edificio de la Comandancia en cualquier 

otro edificio de titularidad o uso 

municipal. 

 

5. Condenar el atentado contra la sede de 

Marea Atlántica, propio de actitudes 

fascistas que no admiten ni respetan las 

más elementales normas de convivencia 

democrática. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Gallego, puede proceder a la defensa de 

la moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, pues el día 23 de mayo tuvo lugar 

el desalojo de la Comandancia de Obras, 

después de año y medio de permisividad y 

digo desalojo porque aunque estaba vacía, 

porque allí nadie dormía, en el momento 

en que entró la Policía Local a primera 

hora de la mañana, los sucesos posteriores 

dejan claro que no hubo un abandono 

voluntario. Lo que hubo fue, por parte del 

Gobierno local, un exceso de prepotencia, 

de irresponsabilidad, de improvisación y 

de falta de coordinación, con el jefe de la 

Policía Local, encima, en Madrid. Bueno, 
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Madrid. Bueno, de feito, ás dez da mañá a 

concelleira Rocío Fraga estaba a dar 

unha rolda de prensa con  Xiao Varela e 

Claudia  Delso e mandaron, mesmo, unha 

nota de prensa, celebrando a 

recuperación do inmoble de forma 

pacífica. Ao mediodía a situación era a 

que todos coñecemos e agora culpan á 

Policía Nacional. Como é posible que 

monten a lea cando lles dá a gana e 

encima boten a culpa a outros? O normal 

sería que o día ou días anteriores se 

tivera coordinado a actuación coa Policía 

Nacional. Non é normal a improvisación 

coa que se actuou. A colaboración 

desleal, señora Fraga, é a súa, que 

encima provocou a situación. O noso 

grupo non cuestiona a actuación dos 

policías locais, non sobraban as 

explicacións que lle dixen que foran 

detalladas e agradecémosllas de todas as 

maneiras, nin da Policía Nacional, que 

actuou en auxilio da Local. Ao contrario, 

queremos felicitar a ambos os corpos polo 

seu traballo, que evitou males maiores.  

 

Despois dos altercados, a Marea 

Atlántica ten a cara, iso si que é cara, e 

que se lles caia a cara de vergoña, como 

di o señor Varela, de falar de fracaso 

colectivo. Non, o fracaso é seu. A señora 

Fraga chegou a recoñecer que ela era a 

responsable, díxoo nunhas declaracións 

que están por aí gravadas. Di o señor  

Frerreiro que leva días pensando como 

podía evitarse isto. Pois mire, con cascos 

e chalecos, por exemplo, porque está 

claro que se os policías levasen un casco 

non lles tiveran aberto a cabeza. Iso, case 

seguro. Desde logo, se vostede no canto 

de chamar á Delegación do Goberno para 

pedir axuda cando xa estaba a lea 

montada chama o día anterior e coordina 

a actuación pois tampouco pero  preferiu 

arriscar para non defraudar á súa xente, 

non querían a imaxe dun desaloxo nin aos 

antidisturbios roldando por alí ata que se 

de hecho, a las diez de la mañana la 

concejala Rocío Fraga estaba dando una 

rueda de prensa con Xiao Varela y 

Claudia Delso y mandaron, incluso, una 

nota de prensa, celebrando la recuperación 

del inmueble de forma pacífica. Al 

mediodía la situación era la que todos 

conocemos y ahora culpan a la Policía 

Nacional. ¿Cómo es posible que monten el 

lío cuando les da la gana y encima echen 

la culpa a otros? Lo normal sería que el 

día o días anteriores se hubiese 

coordinado la actuación con la Policía 

Nacional. No es normal la improvisación 

con la que se actuó. La colaboración 

desleal, señora Fraga, es la suya, que 

encima ha provocado la situación. Nuestro 

grupo no cuestiona la actuación de los 

policías locales, no sobraban las 

explicaciones que le dije que habían sido 

detalladas y se las agradecemos de todas 

maneras, ni de la Policía Nacional, que 

actuó en auxilio de la Local. Al contrario, 

queremos felicitar a ambos cuerpos por su 

trabajo, que evitó males mayores.  

 

Después de los altercados, la Marea 

Atlántica tiene la cara, eso sí que es cara, 

y que se les caiga la cara de vergüenza, 

como dice el señor Varela, de hablar de 

fracaso colectivo. No, el fracaso es suyo. 

La señora Fraga llegó a reconocer que ella 

era la responsable, lo dijo en unas 

declaraciones que están por ahí grabadas. 

Dice el señor Frerreiro que lleva días 

pensando cómo podía haberse evitado 

esto. Pues mire, con cascos y chalecos, 

por ejemplo, porque está claro que si los 

policías llevasen un casco no les hubiesen 

abierto la cabeza. Eso, casi seguro. Desde 

luego, si usted en vez de llamar a la 

Delegación del Gobierno para pedir ayuda 

cuando ya estaba el lío montado llama el 

día anterior y coordina la actuación pues 

tampoco pero prefirió arriesgar para no 

defraudar a su gente, no querían la imagen 

de un desalojo ni a los antidisturbios 
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viu apurado e encima bótanlles a culpa. O 

único que lles doe de todo o sucedido é 

que quedaron mal coa súa xente. 

Quixeron evitar unha foto e crearon un 

problema. Estiveron meses dicindo 

publicamente que non querían 

intervención policial, é lóxico e con máis 

razón, vistas as declaracións posteriores 

que lles tivesen pedido por escrito a 

solicitude da intervención. Aínda así, ao 

mesmo tempo que se pedía esa solicitude 

escrita e tan pronto como empezaron os 

altercados chegaron os furgóns da Policía 

Nacional, que xa estiveran pola mañá e as 

horas, eu fun anotando as horas. Antes de 

presentar a petición escrita xa estaban 

cinco furgóns da Policía Nacional. Non 

vale a  escusa, señor Ferreiro, se non 

estivesen a gobernar probablemente algún 

dos seus concelleiros estaría a participar 

nos altercados, como xa estiveron no ano 

2011 nas  Atochas. A responsabilidade é 

súa e da concelleira en quen delegou a 

Seguridade Cidadá e animou a  okupación 

desde o minuto un, consentírona durante 

ano e medio, advertímolo durante todo ese 

tempo e non fixeron caso.  

 

 

 

Na Comisión do venres limitáronse a 

explicar con detalle, a actuación da 

Policía Local.... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...que está máis que xustificada. Por certo, 

debería estar o mando da Policía 

Nacional para poder dar tamén as súas 

explicacións. Seguen faltando 

explicacións, quen ordenou entrar ese 

día?, por que non se avisou antes á 

rondando por allí hasta que se vio apurado 

y encima les echan la culpa. Lo único que 

les duele de todo lo sucedido es que han 

quedado mal con su gente. Quisieron 

evitar una foto y crearon un problema. 

Estuvieron meses diciendo públicamente 

que no querían intervención policial, es 

lógico y con más razón, vistas las 

declaraciones posteriores que les hubiesen 

pedido por escrito la solicitud de la 

intervención. Aún así, al mismo tiempo 

que se pedía esa solicitud escrita y tan 

pronto como empezaron los altercados 

llegaron los furgones de la Policía 

Nacional, que ya habían estado por la 

mañana y las horas, yo fui anotando las 

horas. Antes de presentar la petición 

escrita ya estaban cinco furgones de la 

Policía Nacional. No vale la escusa, señor 

Ferreiro, si no estuvieran gobernando 

probablemente alguno de sus concejales 

estaría participando en los altercados, 

como ya estuvieron en el año 2011 en las 

Atochas. La responsabilidad es suya y de 

la concejala en quien delegó la Seguridad 

Ciudadana y animó la okupación desde el 

minuto uno, la consintieron durante año y 

medio, lo advertimos durante todo ese 

tiempo y no hicieron caso.  

 

En la Comisión del viernes se limitaron a 

explicar con detalle, la actuación de la 

Policía Local.... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...que está más que justificada. Por cierto, 

debería haber estado el mando de la 

Policía Nacional para poder dar también 

sus explicaciones. Siguen faltando 

explicaciones, ¿quién ordenó entrar ese 

día?, ¿por qué no se avisó antes a la 
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Policía Nacional?, por que non se 

coordinou un dispositivo?, por que non 

levaban nin sequera cascos e chalecos a 

Policía Local?, por que non se lle 

facilitaron despois, cando xa estaba a 

lea? Porque, supoñíase que ía haber lea! 

Sabemos a resposta pero queremos 

escoitala. 

 

Non sei que  dira...un segundo, nada 

máis...o Partido Socialista, porque foron 

quen pediron a Comisión de Seguridade e 

resulta que a Comisión empezou á unha e 

media e chegaron ás tres menos cuarto, 

cando xa estaban dadas todas as 

explicacións, co cal, do que saíu desa 

Comisión, pois pouco poderían saber. Eu, 

felicitar aos corpos e forzas de 

seguridade, aos dous. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, que concejal, 

exactamente, participou en altercados no 

pasado, que ten vostede constancia, de 

participación en altercados dalgunha das 

nove persoas que están aí sentadas? 

 

 

Incidencia: o alcalde Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e a concelleira Rosa 

María Gallego Neira enceréllanse 

nunha discusión. 

 

Señora Gallego Neira 

 

E vostede, que constancia ten...?. 

 

Presidencia 

 

Non, non, eu non acusei de nada a ningún 

concelleiro de aquí. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, non, bueno, iso está gravado, faga o 

que queira. Eu dígolle, que constancia ten 

Policía Nacional?, ¿por qué no se 

coordinó un dispositivo?, ¿por qué no 

llevaban ni siquiera cascos y chalecos la 

Policía Local?, ¿por qué no se le 

facilitaron después, cuando ya estaba el 

lío? Porque, ¡se suponía que iba a haber 

lío! Sabemos la respuesta pero queremos 

escucharla. 

 

No sé qué dira...un segundo, nada más...el 

Partido Socialista, porque fueron quienes 

pidieron la Comisión de Seguridad y 

resulta que la Comisión empezó a la una y 

media y llegaron a las tres menos cuarto, 

cuando ya estaban dadas todas las 

explicaciones, con lo cual, de lo que salió 

de esa Comisión, pues poco habrán podido 

saber. Yo, felicitar a los cuerpos y fuerzas 

de seguridad, a los dos. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, ¿qué concejal, 

exactamente, participó en altercados en el 

pasado, que tiene usted constancia, de 

participación en altercados de alguna de 

las nueve personas que están ahí 

sentadas? 

 

Incidencia: el alcalde Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y la concejala Rosa 

María Gallego Neira se enzarzan en una 

discusión. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Y usted, ¿qué constancia tiene...?. 

 

Presidencia 

 

No, no, yo no acusé de nada a ningún 

concejal de aquí. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No, no, bueno, eso está grabado, haga lo 

que quiera. Yo le digo, ¿qué constancia 
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de que nós... 

 

Presidencia 

 

Eu lle pido que retire iso. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, non, o Partido máis corrupto e tal. 

Non, non, pois retire todo iso e retire, 

vostede, señora... 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, acaba de acusar a un 

concelleiro deste Pleno de participar en 

altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non acusei a ninguén. Dixen, 

probablemente poderían estar... 

 

Presidencia 

 

Non dixo nada de probablemente. Dixo 

que estiveran en altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Altercados, pois polas manifestacións das  

Atochas. 

 

Presidencia 

 

Altercados non son manifestacións. 

 

Señora Gallego Neira 

 

As manifestacións das  Atochas. Eu non 

digo que pegasen a ninguén. 

 

Presidencia 

 

Pídolle que retire iso que acaba de dicir se 

non ten probas de participación en 

altercados de ningún concelleiro. 

tiene de que nosotros... 

 

Presidencia 

 

Yo le pido que retire eso. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No, no, el Partido más corrupto y tal. No, 

no, pues retire todo eso y retire, usted, 

señora... 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, acaba de acusar a un 

concejal de este Pleno de participar en 

altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No acusé a nadie. Dije, probablemente 

podrían estar... 

 

Presidencia 

 

No dijo nada de probablemente. Dijo que 

habían estado en altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Altercados, pues por las manifestaciones 

de las Atochas. 

 

Presidencia 

 

Altercados no son manifestaciones. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Las manifestaciones de las Atochas. Yo 

no digo que hayan pegado a nadie. 

 

Presidencia 

 

Le pido que retire eso que acaba de decir 

si no tiene pruebas de participación en 

altercados de ningún concejal. 
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Señora Gallego Neira 

 

Eran ocupacións ilegais. Bueno, vostede 

faga o que considere oportuno. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. O farán, supoño que os 

concelleiros aludidos. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Vale, pois os  concelleiros aludidos, 

dígolle, que está vostede todo o día 

chamándonos corruptos e chamándonos 

de todo. 

 

Presidencia 

 

Iso non o digo eu, que o din os xulgados. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

E delincuentes e demais. 

 

Presidencia 

 

Eu estou falando de que acaba vostede de 

facer unha afirmación concreta que é... 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, non, non, mire... 

 

Presidencia 

 

...que algún concelleiro participou en 

altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, voulle dicir. Probablemente algún 

dos seus concelleiros... 

 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Eran ocupaciones ilegales. Bueno, usted 

haga lo que considere oportuno. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Lo harán, supongo que los 

concejales aludidos. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Vale, pues los concelleiros aludidos, le 

digo, que está usted todo el día 

llamándonos corruptos y llamándonos de 

todo. 

 

Presidencia 

 

Eso no lo digo yo, que lo dicen los 

juzgados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Y delincuentes y demás. 

 

Presidencia 

 

Yo estoy hablando de que acaba usted de 

hacer una afirmación concreta, que es... 

 

Señora Gallego Neira 

 

No, no, no, mire... 

 

Presidencia 

 

...que algún concejal participó en 

altercados. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, le voy a decir. Probablemente 

alguno de sus concejales... 
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Presidencia 

 

Non, o “probablemente” terao escrito pero 

non...  

 

Señora Gallego Neira 

 

...estaría a participar nos altercados, 

como estiveron en 2011 nas  Atochas. 

 

Presidencia 

 

Que non dixo nada de probablemente, 

señora Gallego!. Non o dixo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Que o dixen, que o teño aquí!. 

 

Presidencia 

 

Bueno, terao aí pero non o dixo. 

 

Señor Gallego Neira 

 

Bueno, oirase no audio, señor Ferreiro!, é 

que lle dá... 

 

Presidencia 

 

Bueno, non retira vostede esta acusación 

infundada?. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, non retiro ningunha. Eu dixen 

probablemente e isto ten que estar na 

acta, xa llo digo eu, vale? E para iso está 

o secretario, non está vostede. Está para 

mediar no Pleno... 

 

Presidencia 

 

Xa está, señora Gallego. 

 

 

 

Presidencia 

 

No, el “probablemente” lo tendrá escrito 

pero no... 

 

Señora Gallego Neira 

 

...estaría participando en los altercados, 

como estuvieron en 2011 en Las Atochas. 

 

Presidencia 

 

¡Qué no dijo nada de probablemente, 

señora Gallego!. No lo dijo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

¡Qué lo dije, que lo tengo aquí!. 

 

Presidencia 

 

Bueno, lo tendrá ahí pero no lo dijo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, ¡se oirá en el audio, señor 

Ferreiro!, es que le da... 

 

Presidencia 

 

Bueno, ¿no retira usted esta acusación 

infundada?. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, no retiro ninguna. Yo dije 

probablemente y esto tiene que estar en el 

acta, ya se lo digo yo, ¿vale? Y para eso 

está el secretario, no está usted. Está para 

mediar en el Pleno... 

 

Presidencia 

 

Ya está, señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

Vale. 

 

Presidencia 

 

Eu creo que debería retirar unha acusación 

infundada. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois retiren todas as acusacións que nos 

fan. 

 

Presidencia 

 

Eu non escoitei ningunha outra acusación 

infundada.... 

 

Señora Gallego Neira 

 

Porque non falan de posibles nada, aquí 

chámannos corruptos e chámannos de 

todo. 

 

Presidencia 

 

É o que din as sentenzas xudiciais, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Eu... non me estraña que lle caia a cara 

de vergoña,  sinceramente. 

 

Presidencia 

 

Vergonza, ningunha. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Porque ten aí diante a toda esa xente. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Vale. 

 

Presidencia 

 

Yo creo que debería retirar una acusación 

infundada. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues retiren todas las acusaciones que nos 

hacen. 

 

Presidencia 

 

Yo no escuché ninguna otra acusación 

infundada... 

 

Señora Gallego Neira 

 

Porque no hablan de posibles nada, aquí 

nos llaman corruptos y nos llaman de 

todo. 

 

Presidencia 

 

Es lo que dicen las sentencias judiciales, 

señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Yo... no me extraña que le caiga la cara de 

vergüenza, sinceramente.  

 

Presidencia 

 

Vergüenza, ninguna. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Porque tiene ahí delante a toda esa gente. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Señora Gallego, non sei se lle soa unha 

sentenza, da Gürtel, non sei se lle soa. Si? 

Non, vostede está no Partido Popular e 

desgrazadamente o Partido Popular foi 

condenado por ser... 

 

Incidencia: concelleiros do Grupo 

Popular empezan a falar e interrumpen 

á señora Veira González. 

 

Presidencia 

 

Poden deixar falar á señora Veira?. 

 

Señora Veira González 

 

Podo acabar, non? Ben.  

 

...teñen  unha condena, si? Ben. Pois 

téñena o Partido Popular, bueno, non pode 

ser condenado penalmente porque no 

momento en que aconteceron os feitos non 

estaban vixentes as reformas lexislativas 

que correspondían pero si foron 

condenados vostedes por ser partícipes a 

título lucrativo. O Partido Popular, 

vostede... en representación de quen vén? 

do Partido Popular. Ben, pois entón non 

son acusacións infundadas, vale?; é unha 

sentenza, desas que lles gusta moito 

sempre: hai que asumir a lei, pois as 

sentenzas tamén son lei e hai que 

asumilas. 

 

Ben, en todo caso. Sei que lles molesta 

isto e aquí non poden censurar que se diga 

que o PP é un partido corrupto. No 

Parlamento de Galiza fano. Aquí non 

poden e entón, bueno, pois reméxense no 

escano. Pero, en definitiva, no que ten 

haber coa moción, porque me queda un 

minuto e corenta segundos, e aínda que 

vou falar do tema da Comandancia nunha 

pregunta oral, si que me gustaría chamar a 

atención sobre un dos puntos, no que fala 

Señora Veira González 

 

Señora  Gallego, no sé si le suena una 

sentencia, de la  Gürtel, no sé si le suena. 

Sí? No, usted está en el Partido Popular y  

desgraciadamente el Partido Popular fue 

condenado por ser... 

 

Incidencia: concejales del Grupo 

Popular empiezan a hablar e 

interrumpen a la señora Veira González. 

 

Presidencia 

 

¿Pueden dejar hablar a la señora Veira? 

 

Señora Veira González 

 

¿Puedo acabar, no? Bien. 

 

...tienen  una condena, ¿sí? Bien. Pues la 

tiene el Partido Popular,  bueno, no puede 

ser condenado penalmente porque en el 

momento en que acontecieron los hechos 

no estaban vigentes las reformas 

legislativas que correspondían pero sí 

fueron condenados ustedes por ser 

partícipes a título lucrativo. El Partido 

Popular, usted... ¿en representación de 

quién viene? del Partido Popular. Bien, 

pues entonces no son acusaciones 

infundadas, ¿vale?; es una sentencia, de 

esas que les gusta mucho siempre: hay 

que asumir la ley, pues las sentencias 

también son ley y hay que asumirlas. 

 

Bien, en todo caso. Sé que les molesta esto 

y aquí no pueden censurar que se diga 

que el PP es un partido corrupto. En el 

Parlamento de Galicia lo hacen. Aquí no 

pueden y entonces,  bueno, pues se 

remueven en el escaño. Pero, en 

definitiva, en lo que tiene que ver con la 

moción, porque me queda un minuto y 

cuarenta segundos, y aunque voy a hablar 

del tema de la  Comandancia en una 

pregunta oral, sí que me gustaría llamar 
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de agradecerlle á Policía Nacional a súa 

intervención en apoio da Policía Local a 

requirimento do alcalde a pesar de que o 

desaloxo non foi comunicado previamente 

polo Goberno municipal á Delegación do 

Goberno para a súa necesaria 

coordinación. Eu non lle agradezo á 

Policía Nacional a actuación que tivo o 

outro día e son moi crítica coa actuación 

da Policía Nacional porque realmente 

houbo unha carga, utilizouse material 

antidisturbios contra a xente....bueno, 

podo falar?, si?... contra a xente que 

estaba alí manifestándose, de maneira 

absolutamente innecesaria y 

desproporcionada. Non teño ningún 

problema en dicilo. Non estou a favor da 

actuación da Policía Nacional e tampouco 

me gustou en absoluto a xestión política 

do que foi a actuación da Policía Local. 

Entón, eu poderei dicilo, tamén. Eu vin os 

vídeos, vimos os vídeos na Comisión de 

Seguridade e eu non estou de acordo con 

esa actuación policial. Creo que, en 

democracia iso tamén se pode dicir. Non 

hai por que dicir que si ao que lle pareza 

ao Partido Popular. Evidentemente, nós 

condenamos e fomos os primeiros, o 

ataque contra o local da Marea Atlántica e 

non temos ningún problema en condenalo, 

só faltaría, que fomos os primeiros en 

facelo. O que pasa é que eu creo que 

mesturar unha cousa coa outra, 

sinceiramente, non é procedente, porque 

nós si que condenamos ese ataque, sábeo 

o señor alcalde, que lle enviei un 

whatsapp en canto coñecín o feito e en 

redes sociais fixen o propio. O que pasa é 

que eu non vou apoiar esta moción polo 

que xa manifestei anteriormente na miña 

intervención. Nada máis. 

 

 

 

 

 

 

la atención sobre uno de los puntos, en el 

que habla de agradecer a la Policía 

Nacional su intervención en apoyo de la 

Policía Local a requerimiento del alcalde 

a pesar de que el desalojo no fue 

comunicado previamente por el Gobierno 

municipal a la Delegación del Gobierno 

para su necesaria coordinación. Yo no 

agradezco a la Policía Nacional la 

actuación que tuvo el otro día y soy muy 

crítica con la actuación de la Policía 

Nacional porque realmente hubo una 

carga, se utilizó material antidisturbios 

contra la gente.... bueno, puedo hablar?, 

¿sí?... contra la gente que estaba allí 

manifestándose, de manera absolutamente 

innecesaria  y desproporcionada. No 

tengo ningún problema en decirlo. No 

estoy a favor de la actuación de la Policía 

Nacional y tampoco me gustó en absoluto 

la gestión política de lo que fue la 

actuación de la Policía Local. Entonces, 

yo podré decirlo, también. Yo vi los  

vídeos, vimos los  vídeos en la Comisión 

de Seguridad y yo no estoy de acuerdo 

con esa actuación policial. Creo que, en 

democracia eso también se puede decir. 

No hay por qué decir que sí a lo que le 

parezca al Partido Popular. 

Evidentemente, nosotros condenamos y 

fuimos los primeros, el ataque contra el 

local de la Marea Atlántica y no tenemos 

ningún problema en condenarlo, sólo 

faltaría, que fuimos los primeros en 

hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que 

mezclar una cosa con la otra,  

sinceramente, no es procedente, porque 

nosotros sí que condenamos ese ataque, lo 

sabe el señor alcalde, que le envié un  

whatsapp en cuanto conocí el hecho y en 

redes sociales hice lo propio. Lo que pasa 

es que yo no voy a apoyar esta moción por 

lo que ya manifesté anteriormente en mi 

intervención. Nada más. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Teño que 

dicir que recibín whatsapp dos tres 

voceiros aquí presentes, dúas voceiras e 

un voceiro. 

 

Por parte do Grupo Socialista, señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

Bueno, varias cousas. En primeiro lugar, 

nós si imos votar a favor desta moción, 

fundamentalmente polo que é a parte  

dispositiva e polo que é o apoio ás forzas 

e corpos de seguridade do Estado e 

despois  xa lle direi o que opino acerca da 

intervención e do nivel de intervención 

deste Pleno. Pola parte que a min me 

toca, que son a persoa membro do Grupo 

Municipal Socialista que forma parte desa 

Comisión de Seguridade e que, 

efectivamente, chegou cunha hora de 

atraso, non teña vostede ningunha dúbida, 

señora Gallego, que se foi así, foi por 

cuestións estritamente profesionais 

comunicadas no seu caso á presidenta da 

Comisión, á señora Fraga e desde logo 

estou perfectamente informada do que 

vostedes falaron nos cincuenta minutos 

que precederon á miña presenza aí. Hei 

de dicir, con todo, que aínda quedaban 

case dúas horas, de reunión. 

 

 

Bueno, dito isto... por favor, eu non a 

interrompo. 

 

Incidencia: a señora Gallego Neira 

empeza a falar a micro pechado. 

 

Señora Neira Fernández 

 

... é que adoito ter o bo costume de non 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Veira. Tengo que 

decir que recibí whatsapp de los tres 

portavoces aquí presentes, dos portavoces 

y un portavoz. 

 

Por parte del Grupo Socialista, señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, varias cosas. En primer lugar, 

nosotros sí vamos a votar a favor de esta 

moción, fundamentalmente por lo que es 

la parte dispositiva y por lo que es el 

apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado y después ya le diré lo que 

opino acerca de la intervención y del nivel 

de intervención de este Pleno. Por la parte 

que a mí me toca, que soy la persona 

miembro del Grupo Municipal Socialista 

que forma parte de esa Comisión de 

Seguridad y que, efectivamente, llegó con 

una hora de retraso, no tenga usted 

ninguna duda, señora Gallego, que si ha 

sido así, ha sido por cuestiones 

estrictamente profesionales comunicadas 

en su caso a la presidenta de la Comisión, 

a la señora Fraga y desde luego estoy 

perfectamente informada de lo que ustedes 

hablaron en los cincuenta minutos que 

precedieron a mi presencia ahí. He de 

decir, no obstante, que todavía quedaban 

casi dos horas, de reunión. 

 

Bueno, dicho esto... por favor, yo no la 

interrumpo. 

 

Incidencia: la señora Gallego Neira 

empieza a hablar a micro cerrado. 

 

Señora Neira Fernández 

 

... es que suelo tener la buena costumbre 
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interromper, por tanto, eu pídolle a 

mesma educación e ademais estamos nun 

Salón de Plenos, non estamos nunha 

tasca. Nunha tasca cando quere nos  

reimos e poñémonos a ver quen é máis  

ocurrente das dúas. 

 

A min paréceme vergoñoso o ton desta 

moción na parte expositiva. Paréceme 

moito máis vergoñoso o ton que se está 

tendo neste Salón de Plenos nun tema 

como este e paréceme aínda máis 

vergoñoso, se cabe, que por parte de 

representantes políticos se trate de 

patrimonializar o traballo das forzas e 

corpos de seguridade do Estado, que 

cando o fan ben ou o fan conforme ao 

criterio do mando político de quen manda 

aplaudímoslles e cando non, non o 

facemos. 

 

Dito isto, aquí hai unha importante 

descoordinación entre dúas 

administracións, unha que ata hai escasos 

días, afortunadamente, dirixían vostedes e 

estoume referindo á Subdelegación do 

Goberno e á Delegación do Goberno, que 

todos sabemos como funciona, cando se 

mandan dispositivos policiais do Corpo 

Nacional de Policía a calquera tipo de 

intervención e por outra banda a 

administración local. Eu descoñezo se o 

señor subdelegado do Goberno colleu o 

teléfono ou non o colleu ao señor alcalde 

da Coruña. Descoñezo se no día previo o 

señor alcalde se puxo en contacto co 

subdelegado do Goberno. Se non o fixo, 

mal feito está, seguramente, como mal 

feita está a xestión do problema da  

Insumisa nesta cidade ao longo de ano e 

medio, fundamentalmente por dar aire e 

fundamentalmente por quitalo, 

seguramente sen dar resposta a outra 

serie de cuestións que tampouco veñen ao 

caso e ademais no pouco tempo que me 

queda, non o hai. Agora ben, se no 

momento no que se están producindo os 

de no interrumpir, por lo tanto, yo le pido 

la misma educación y además estamos en 

un Salón de Plenos, no estamos en una 

tasca. En una tasca cuando quiere nos 

reimos y nos ponemos a ver quién es más 

ocurrente de las dos. 

 

A mí me parece vergonzoso el tono de 

esta moción en la parte expositiva. Me 

parece mucho más vergonzoso el tono que 

se está teniendo en este Salón de Plenos 

en un tema como éste y me parece todavía 

más vergonzoso, si cabe, que por parte de 

representantes políticos se trate de 

patrimonializar el trabajo de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, que 

cuando lo hacen bien o lo hacen conforme 

al criterio del mando político de quien 

manda les aplaudimos y cuando no, no lo 

hacemos. 

 

Dicho esto, aquí hay una importante 

descoordinación entre dos 

administraciones, una que hasta hace 

escasos días, afortunadamente, dirigían 

ustedes y me estoy refiriendo a la 

Subdelegación del Gobierno y a la 

Delegación del Gobierno, que todos 

sabemos cómo funciona, cuando se 

mandan dispositivos policiales del Cuerpo 

Nacional de Policía a cualquier tipo de 

intervención y por otra parte la 

administración local. Yo desconozco si el 

señor subdelegado del Gobierno cogió el 

teléfono o no lo cogió al señor alcalde de 

A Coruña. Desconozco si en el día previo 

el señor alcalde se puso en contacto con el 

subdelegado del Gobierno. Si no lo hizo, 

mal hecho está, seguramente, como mal 

hecha está la gestión del problema de A 

Insumisa en esta ciudad a lo largo de año 

y medio, fundamentalmente por dar aire y 

fundamentalmente por quitarlo, 

seguramente sin dar respuesta a otra serie 

de cuestiones que tampoco vienen al caso 

y además en el poco tiempo que me 

queda, no lo hay. Ahora bien, si en el 
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incidentes o Corpo Nacional de Policía se 

retira, desde logo non se retira porque 

eles o consideren oportuno. Retirarase 

porque existe algún mando, con última 

responsabilidade política o subdelegado 

do Goberno e o delegado do Goberno, 

que decida que sexa así e eu non me vou  

meter nas intencións que poden ter os 

cargos políticos que estiveron ata hai 

escasos días ou que están neste momento 

en funcións na Delegación do Goberno, 

afortunadamente por moi pouquiño tempo 

e esperemos que así sexa por vontade 

popular, canto antes. Eu descoñezo cal 

foron as razóns que fixeron que a 

descoordinación absoluta fose un 

escándalo. Agora ben, vostede sabe, como 

o sei eu, que se existe o máis mínimo risco 

de que poida haber calquera tipo de 

contratempo e se estaba facendo unha 

convocatoria de manifestación ou de 

concentración ou do que demos sexa, 

diante da  Comandancia para unha hora, 

é cando menos sorprendente... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...que se retiren os dispositivos do Corpo 

Nacional de Policía e desde logo a 

responsabilidade non é dos axentes do 

Corpo Nacional de Policía, que están ás 

ordes do seu mando e o seu mando está ás 

ordes, en última instancia, de quen ocupa 

as responsabilidades políticas de mandar 

e que se non hai máis remedio ten que 

asumir as responsabilidades políticas dos 

acertos e dos erros, porque xa está ben de 

patrimonializar funcionarios, que damos 

vergoña e aquí utilizo o plural  

maxestático. 

momento en el que se están produciendo 

los incidentes el Cuerpo Nacional de 

Policía se retira, desde luego no se retira 

porque ellos lo consideren oportuno. Se 

retirará porque existe algún mando, con 

última responsabilidad política el 

subdelegado del Gobierno y el delegado 

del Gobierno, que decida que sea así y yo 

no me voy a meter en las intenciones que 

pueden tener los cargos políticos que han 

estado hasta hace escasos días o que están 

en este momento en funciones en la 

Delegación del Gobierno, 

afortunadamente por muy poquito tiempo 

y esperemos que así sea por voluntad 

popular, lo antes posible. Yo desconozco 

cuáles han sido las razones que han hecho 

que la descoordinación absoluta haya sido 

un escándalo. Ahora bien, usted sabe, 

como lo sé yo, que si existe el más 

mínimo riesgo de que pueda haber 

cualquier tipo de percance y se estaba 

haciendo una convocatoria de 

manifestación o de concentración o de lo 

que demonios sea, delante de la 

Comandancia para una hora, es cuando 

menos sorprendente... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...que se retiren los dispositivos del 

Cuerpo Nacional de Policía y desde luego 

la responsabilidad no es de los agentes del 

Cuerpo Nacional de Policía, que están a 

las órdenes de su mando y su mando está a 

las órdenes, en última instancia, de quien 

ocupa las responsabilidades políticas de 

mandar y que en último caso tiene que 

asumir las responsabilidades políticas de 

los aciertos y de los errores, porque ya 

está bien de patrimonializar funcionarios, 

que damos vergüenza y aquí utilizo el 

plural mayestático. 
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E outra cuestión, que vou ser moi breve e 

permítame, por favor, dez segundos máis, 

atendendo á  laxitud que teñen en moitas 

ocasións co tempo neste Pleno. Desde 

logo eu non sei se a  Insumisa é duns, é 

doutros ou do que demo é. Eu o único que 

sei é que se nos enche a boca a todos 

cando saímos ao estranxeiro e ímonos a 

Berlín e ímonos a outras cidades, a falar 

de determinadas construcións e de 

determinados movementos culturais e 

aquí o único que se fixo é: por unha 

banda, non saber xestionar, seguramente 

ás forzas amigas, e por outra banda 

incendiar, de maneira constante, que é o 

que fixeron vostedes, desde o minuto cero, 

e eu non vou ser a que diga que a 

legalidade está para incumprila en nada. 

A Constitución válenos para o 155 e 

válenos.... 

 

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...e válenos para a Moción de Censura, 

exactamente igual que as resolucións 

xudiciais válennos para acatalas cando 

din cousas como as que din e eu non digo 

que vostede sexa unha corrupta nin 

moitísimo menos, deus me apartase de 

facer tal afirmación!, porque se tivese a 

máis mínima dúbida acerca de vostede ou 

de calquera dos meus compañeiros, eu 

estaría na rúa Monforte poñendo unha 

denuncia, non estaría aquí facendo o 

ridículo. Agora ben, hai unha resolución 

xudicial neste país, que por certo, 

bastante xenerosos estamos a ser, que non 

estamos a falar dela, que dixo que o 

presidente do Goberno ata hai escasos 

días, tería  escasísima credibilidade 

política e que estabamos ante unha 

 

Y otra cuestión, que voy a ser muy breve 

y permítame, por favor, diez segundos 

más, atendiendo a la laxitud que tienen en 

muchas ocasiones con el tiempo en este 

Pleno. Desde luego yo no sé si la Insumisa 

es de unos, es de otros o de lo qué 

demonio es. Yo lo único que sé es que se 

nos llena la boca a todos cuando salimos 

al extranjero y nos vamos a Berlín y nos 

vamos a otras ciudades, a hablar de 

determinadas construcciones y de 

determinados movimientos culturales y 

aquí lo único que se ha hecho es: por una 

parte, no saber gestionar, seguramente a 

las fuerzas amigas, y por otra parte 

incendiar, de manera constante, que es lo 

que han hecho ustedes, desde el minuto 

cero, y yo no voy a ser la que diga que la 

legalidad está para incumplirla en nada. 

La Constitución nos vale para el 155 y nos 

vale.... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...y nos vale para la Moción de Censura, 

exactamente igual que las resoluciones 

judiciales nos valen para acatarlas cuando 

dicen cosas como las que dicen y yo no 

digo que usted sea una corrupta ni 

muchísimo menos, ¡dios me apartara de 

hacer tal afirmación!, porque si tuviera la 

más mínima duda acerca de usted o de 

cualquiera de mis compañeros, yo estaría 

en la calle Monforte poniendo una 

denuncia, no estaría aquí haciendo el 

ridículo. Ahora bien, hay una resolución 

judicial en este país, que por cierto, 

bastante generosos estamos siendo, que no 

estamos hablando de ella, que ha dicho 

que el presidente del Gobierno hasta hace 

escasos días, tendría escasísima 

credibilidad política y que estábamos ante 
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auténtica rede de corrupción, 

absolutamente institucionalizada... 

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández  

 

...por tanto, non se poñan dignos, fagan 

vostedes autocrítica dentro da súa casa, 

que é o que terían que facer se 

verdadeiramente queren seguir dando 

resposta aos millóns de cidadáns que 

levan en democracia moitos anos 

votándolles. Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben. Boa tarde. Bueno, creo que xa se 

dixeron bastantes cosas, que se saiu 

bastante de tono en xeral en esta moción. 

Creo que se dixeron bastantes das cousas 

que tiña previsto dicir. Para comezar 

direille á señora Gallego que non 

precisamos ningunha moción para 

agradecer o traballo dos servizos 

municipais, e como ben acaba de dicir a 

señora Neira nin tampouco para 

patrimonializar uns e outros e facer este 

tipo de moción nas que meten todo o que 

poden meter, na que terxiversan todas as 

versións, na que despois, nas canles 

oficiais, como foi a Comisión de 

Seguridade, non fixo, efectivamente, estas 

preguntas que agora fai, non esixiu nada 

do que agora esixe e aquí, de cara á 

galería si que o vén a facer. 

 

 

Todo isto que nos piden xa o fixemos: 

una auténtica red de corrupción, 

absolutamente institucionalizada... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández  

 

...por lo tanto, no se pongan dignos, hagan 

ustedes autocrítica dentro de su casa, que 

es lo que tendrían que hacer si 

verdaderamente quieren seguir dando 

respuesta a los millones de ciudadanos 

que llevan en democracia muchos años 

votándoles. Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bien. Buena tarde.  Bueno, creo que ya se 

dijeron bastantes cosas, que se ha salido 

bastante de tono en general en esta 

moción. Creo que se dijeron bastantes de 

las cosas que había previsto decir. Para 

comenzar le diré a la señora  Gallego que 

no precisamos ninguna moción para 

agradecer el trabajo de los servicios 

municipales, y como bien acaba de decir 

la señora Neira ni tampoco para 

patrimonializar unos y otros y hacer este 

tipo de moción en las que meten todo lo 

que pueden meter, en la que tergiversan 

todas las versiones, en la que después, en 

los canales oficiales, como fue la 

Comisión de Seguridad, no hizo, 

efectivamente, estas preguntas que ahora 

hace, no exigió nada de lo que ahora 

exige y aquí, de cara a la galería sí que lo 

viene a hacer. 

 

Todo esto que nos piden ya lo hicimos: 
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lamentar, condenar, agraceder, fixémolo. 

Investigamos, traspasamos os informes a 

quen os tiñamos que traspasar e paréceme 

vergoñento que insista no tema da 

coordinación coa Subdelegación do 

Goberno e do Corpo Nacional de Policía. 

Sempre hai coordinación entre os corpos 

Nacional de Policía e Policía Local desta 

cidade e sempre, e así llo afirmou o propio 

xefe da Policía Local na Comisón, nunca 

fixo falta mandar un fax para pedirlle á 

Policía Nacional que estivera nunha 

concentración convocada por redes sociais 

por un movemento, sen autorización, na 

rúa. Nunca fixo falta e así llo dixo 

clarísimamente o xefe da Policía Local o 

outro día na súa cara. Entón, por favor, se 

falamos do que temos que falar, falamos 

do que temos falar. Ninguén cuestiona, 

como xa ben lle explicou tamén a señora 

Neira, que os funcionarios do Corpo 

Nacional de Policía fixeron o que lles 

mandaron facer, e quen lles mandou facer 

iso?, por que vostede si ten whatsapps co 

subdelegado do Goberno e o subdelegado 

do Goberno.....non, me ensinou alí as 

horas do whatsapp...se lle viron o outro 

día na radio, e o subdelegado do Goberno 

non lle colle o teléfono ao alcalde desta 

cidade?. E por que lle esixe que lle mande 

un fax para ter, ante unha concentración 

convocada cando temos un montón de 

dispositivos operativos da Policía 

Nacional, que vemos en concentracións no 

Obelisco, cando vamos a denunciar un 

asasinato dunha muller vítima de violencia 

de xénero, por exemplo? O caso é que si 

falou, o subdelegado, con vostede, non 

falou co alcalde da Coruña. A pena que 

me dá de todo isto, é que, ésta podería ser 

unha moción que buscase o consenso, 

pero, evidentemente, vostedes non queren, 

entón lles meten esas coletillas a todos os 

seus anuncios de felicitar, lamentar, 

condenar, meten aí a súa cuñita para 

vender esa imaxe que pretenden dar nosa, 

e efectivamente eu creo que onde tiña que 

lamentar, condenar,  agraceder, lo 

hicimos. Investigamos, traspasamos los 

informes a quien los teníamos que 

traspasar y me parece vergonzoso que 

insista en el tema de la coordinación con 

la Subdelegación del Gobierno y del 

Cuerpo Nacional de Policía. Siempre hay 

coordinación entre los cuerpos Nacional 

de Policía y Policía Local de esta ciudad 

y siempre, y así se lo afirmó el propio jefe 

de la Policía Local en la  Comisón, nunca 

hizo falta mandar un fax para pedir a la 

Policía Nacional que estuviese en una 

concentración convocada por redes 

sociales por un movimiento, sin 

autorización, en la calle. Nunca hizo falta 

y así se lo dijo  clarísimamente el jefe de 

la Policía Local el otro día en su cara. 

Entonces, por favor, si hablamos de lo que 

tenemos que hablar, hablamos de lo que 

tenemos hablar. Nadie cuestiona, como ya 

bien le explicó también la señora Neira, 

que los funcionarios del Cuerpo Nacional 

de Policía hicieron lo que les mandaron 

hacer, ¿y quién les mandó hacer eso?, por 

que usted sí tiene  whatsapps con el 

subdelegado del Gobierno y el 

subdelegado del Gobierno.....no, me 

enseñó allí las horas del  whatsapp... si le 

vieron el otro día en la radio, ¿y el 

subdelegado del Gobierno no le coge el 

teléfono al alcalde de esta ciudad?. ¿Y 

por qué le exige que le mande un fax para 

tener, ante una concentración convocada 

cuando tenemos un montón de dispositivos 

operativos de la Policía Nacional, que 

vemos en concentraciones en el Obelisco, 

cuando vamos a denunciar un asesinato 

de una mujer víctima de violencia de 

género, por ejemplo? El caso es que sí 

habló, el subdelegado, con usted, no habló 

con el alcalde de A Coruña. La pena que 

me da de todo esto, es que, ésta podría ser 

una moción que buscase el consenso, 

pero, evidentemente, ustedes no quieren, 

entonces les meten esas  coletillas a todos 

sus anuncios de felicitar, lamentar, 
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facer non se atreveu a facelo, porque non 

esperaba as respostas que quería escoitar.  

 

 

 

 

 

Dicirlle que tamén lamentamos, e outra 

das cousas que lamentamos é que, 

precisamente, o subdelegado do Goberno 

non nos poida dar unha explicación do que 

pasou ese día porque como marchará se 

non marchou xa, se non fixo a mudanza, 

pois nos quedaremos con esa resposta que 

nunca nola deu e lla pedimos e se 

empeñan vostedes en “enmerdar” e o digo 

así de claro, en “enmerdar” a relación 

entre corpos que sempre coordinaron o 

seu traballo nesta cidade e que se non é 

por esa coordinación habería moitas noites 

nesta cidade, nas que non habería xente 

velando pola seguridade cidadá, por 

exemplo e somos os primeiros neste Pleno 

en denunciar as condicións nas que está o 

Corpo Nacional de Policía nesta cidade, 

para atender os asuntos da rúa e da cidade 

e os primeiros, tamén en prestarnos para 

esa colaboración e creo que aquí todas as 

persoas presentes o poden dicir, de ambos 

corpos. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Fraga, por favor. 

 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Para rematar dicir que efectivamente esa 

moción se buscase o consenso contaría 

posiblemente co noso apoio pero para 

felicitar, lamentar nestas condicións, 

compañeiras de viaxe como vós, 

preferimos non ter as grazas. 

 

condenar, meten ahí su cuñita para 

vender esa imagen que pretenden dar 

nuestra, y efectivamente yo creo que 

donde tenía que hacer no se atrevió a 

hacerlo, porque no esperaba las 

respuestas que quería escuchar.  

 

Decirle que también lamentamos, y otra 

de las cosas que lamentamos es que, 

precisamente, el subdelegado del 

Gobierno no nos pueda dar una 

explicación de lo que pasó ese día porque 

como marchará si no marchó ya, si no 

hizo el cambio, pues nos quedaremos con 

esa respuesta que nunca nos la dio y se la 

pedimos y se empeñan ustedes en 

“enmerdar” y lo digo así de claro, en  

“enmerdar” la relación entre cuerpos que 

siempre coordinaron su trabajo en esta 

ciudad y que si no es por esa 

coordinación habría muchas noches en 

esta ciudad, en las que no habría gente 

velando por la seguridad ciudadana, por 

ejemplo y somos los primeros en este 

Pleno en denunciar las condiciones en las 

que está el Cuerpo Nacional de Policía en 

esta ciudad, para atender los asuntos de 

la calle y de la ciudad y los primeros, 

también en prestarnos para esa 

colaboración y creo que aquí todas las 

personas presentes lo pueden decir, de 

ambos cuerpos. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Fraga, por 

favor. 

 

Señora Fraga  Sáenz 

 

Para finalizar decir que efectivamente esa 

moción si buscase el consenso contaría 

posiblemente con nuestro apoyo pero para 

felicitar, lamentar en estas condiciones, 

compañeras de viaje como vosotras, 

preferimos no tener las gracias. 
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Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Partido Popular, sobre a 

okupación ilegal da antiga 

Comandancia de Obras, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

93.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre a 

okupación ilegal da antiga 

Comandancia de Obras 

 

Acordo 
 

1. Felicitar á Policía Local polo seu labor 

de defensa dunha propiedade de uso 

municipal -antiga  Comandancia de 

Obras- con risco da súa integridade física 

e recoñecer especialmente aos axentes 

feridos no cumprimento do seu deber. 

 

2. Agradecer á Policía Nacional a súa 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Partido Popular, sobre 

la  okupación ilegal de la antigua  

Comandancia de Obras, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

93.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre la 

okupación ilegal de la antigua 

Comandancia de Obras 

 

Acuerdo 

 

1. Felicitar a la Policía Local por su 

labor de defensa de una propiedad de uso 

municipal -antigua Comandancia de 

Obras- con riesgo de su integridad física y 

reconocer especialmente a los agentes 

heridos en el cumplimiento de su deber. 

 

2. Agradecer a la Policía Nacional su 
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intervención en apoio da Policía Local, a 

requirimento do alcalde, a pesar de que o 

desaloxo non foi comunicado previamente 

polo Goberno municipal á Delegación do 

Goberno para a súa necesaria 

coordinación. 

 

3. Lamentar os incidentes provocados 

polos okupas, así como os feridos durante 

os mesmos, ao enfrontarse á Policía para 

tentar acceder de novo ás instalacións que 

durante un ano e medio  okuparon 

ilegalmente e onde realizaron concertos 

sen permiso, obras sen licenza e venderon 

bebidas sen autorización, co 

consentimento do Goberno municipal. 

 

 

4. Garantir a posta a disposición de todos 

os recursos municipais, humanos, 

técnicos, xurídicos e administrativos, que 

eviten no futuro situacións de okupación 

semellantes ás vividas no edificio da  

Comandancia en calquera outro edificio 

de titularidade ou uso municipal. 

 

 

5. Condenar o atentado contra a sede de 

Marea Atlántica, propio de actitudes 

fascistas que non admiten nin respectan as 

máis elementais normas de convivencia 

democrática. 

 

Incidencia – Cuestión de Orde: a señora 

Gallego pide a palabra. 

 

Presidencia 

 

Dígame, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Só aclararlle que di que viu uns  

whatsapps meus, que non viu, que o contei 

nunha radio, que o  whatsaap que teño ao 

que se fai referencia… 

 

intervención en apoyo de la Policía Local, 

a requerimiento del Alcalde, a pesar de 

que el desalojo no fue comunicado 

previamente por el Gobierno municipal a 

la Delegación del Gobierno para su 

necesaria coordinación. 

 

3. Lamentar los incidentes provocados 

por los okupas, así como los heridos 

durante los mismos, al enfrentarse a la 

Policía para intentar acceder de nuevo a 

las instalaciones que durante un año y 

medio okuparon ilegalmente y donde 

realizaron conciertos sin permiso, obras 

sin licencia y vendieron bebidas sin 

autorización, con el consentimiento del 

Gobierno municipal. 

 

4. Garantizar la puesta a disposición de 

todos los recursos municipales, humanos, 

técnicos, jurídicos y administrativos, que 

eviten en el futuro situaciones de 

okupación semejantes a las vividas en el 

edificio de la Comandancia en cualquier 

otro edificio de titularidad o uso 

municipal. 

 

5. Condenar el atentado contra la sede de 

Marea Atlántica, propio de actitudes 

fascistas que no admiten ni respetan las 

más elementales normas de convivencia 

democrática. 

 

Incidencia – Cuestión de Orden: a 

señora  Gallego pide la palabra. 

 

Presidencia 

 

Dígame, señora  Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Solo aclararle que dice que vio unos 

whatsapps míos, que no vio, que lo conté 

en una radio, que el whatsaap que tengo al 

que se hace referencia… 
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Presidencia 

 

Isto non é unha cuestión de orde. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…é do 29 de maio. Eu non falei co 

delegado do Goberno,  nin co 

subdelegado o día da ocupación. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, isto non é unha cuestión 

de orde. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, non, si é de orde porque está… 

 

Presidencia 

 

Non é unha cuestión de orde. Isto é pedir 

unha intervención nova por alusións. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois aclarado. 

 

Presidencia 

 

Non sei se está aclarado ou non, pero en 

todo caso non era o que correspondía. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.-Moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica a prol da 

regularización da Educación Social 

 

Ás vinte horas e corenta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

 

 

Presidencia 

 

Esto no es una cuestión de orden. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…es del 29 de mayo. Yo no hablé con el 

delegado del Gobierno, nin con el 

subdelegado el día de la ocupación. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, esto no es una cuestión 

de orden. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No, no, sí es de orden porque está… 

 

Presidencia 

 

No es una cuestión de orden. Esto es pedir 

una intervención nueva por alusiones. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues aclarado. 

 

Presidencia 

 

No sé si está aclarado o no, pero en todo 

caso no era lo que correspondía. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera.-Moción del Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica a favor de la 

regularización de la Educación Social 

 

A las veinte horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora  

Gallego Neira. 
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Señora Cameán Calvete 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

Proponse a aprobación ao Pleno dos 

seguintes acordos: 

 

Primeiro.-Instar á Xunta de Galicia á 

regularización da profesión da Educación 

Social en Galicia a través dunha Lei 

galega de profesionalización da Educación 

Social. 

 

Segundo.- Instar o Ministerio de Sanidade, 

Servizos Sociais e Igualdade a 

desenvolver una Lei de regularización da 

profesión de Educación Social, a nivel 

estatal. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, pode proceder á 

defensa da moción. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitas grazas. Moi boa tarde a todas e 

moi especialmente... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: o alcalde pide silencio 

(parte do público existente na bancada 

está abandonando o Salón de Plenos). 

 

Señora Cameán Calvete 

 

... ás profesionais de Educación Social que 

hoxe nos acompañan neste Pleno. 

 

Presidencia 

 

Un momentiño, señora Cameán. Silencio, 

por favor. Se lles importa despedirse fóra, 

agradézoo. Moitas grazas. 

Señora  Cameán  Calvete 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

 

Se propone la aprobación al Pleno de los 

siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Instar a la Xunta de Galicia a 

la regularización de la profesión de la 

Educación Social en Galicia a través de 

una Ley gallega de profesionalización de 

la Educación Social.  

 

Segundo.- Instar al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a 

desarrollar una Ley de regularización de 

la profesión de Educación Social, a nivel 

estatal. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, puede 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchas gracias. Muy buena tarde a todas 

y muy especialmente... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Incidencia: el alcalde pide silencio (parte 

del público existente en la grada está 

abandonando el Salón de Plenos). 

 

Señora Cameán Calvete 

 

... a las profesionales de Educación Social 

que hoy nos acompañan en este Pleno. 

 

Presidencia 

 

Un momentiño, señora Cameán. Silencio, 

por favor. Si les importa despedirse fuera, 

lo agradezco. Muchas gracias. 
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Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Esta moción parte dunha petición das 

profesionais da Educación Social que nos 

fixeron chegar e tamén dunha petición do 

propio Colexio de Educadoras e 

Educadores Sociais de Galicia, en 

relación, concretamente, coa 

regularización da Educación Social. Como 

vostedes supoño que coñecen ou 

coñecerán, a Educación Social é 

absolutamente un dereito para a cidadanía 

e é unha profesión que nace a partir das 

demandas e das necesidades sociais. Sen 

irnos moitísimo cara atrás no tempo pero 

por comentar moi brevemente as orixes 

desta profesión, a Educación Social  parte 

no seu momento do que foi a ensinanza 

libre, parte, tamén, da protección da 

infancia no século XIX e estrúrase a partir 

dos movementos da educación popular. 

 

 

 

Desgrazadamente, no que ía sendo unha 

traxectoria ascendente desta profesión, 

houbo un parón durante a época franquista 

provocado, lamentablemente, pola época 

do nacional catolicismo e foi máis tarde, 

coa chegada da democracia cando empeza 

a dárselle xa un pouco máis de estrutura a 

esta figura, que, pouco a pouco e dende 

logo o que é a figura da Educación Social 

foi gañando espazos. A figura da 

Educación Social é o froito da 

combinación de tres ocupacións 

históricas:  

 

 

-Educadoras especializadas. 

-Educadoras de persoas adultas. 

-Animadores socioculturais. 

 

Foi, tamén a principios dos anos 90 cando 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Bien. Esta moción parte de una petición 

de las profesionales de la Educación 

Social que nos hicieron llegar y también 

de una petición del propio Colegio de 

Educadoras y Educadores Sociales de 

Galicia, en relación, concretamente, con 

la regularización de la Educación Social. 

Como ustedes supongo que conocen o 

conocerán, la Educación Social es 

absolutamente un derecho para la 

ciudadanía y es una profesión que nace a 

partir de las demandas y de las 

necesidades sociales. Sin irnos muchísimo 

hacia atrás en el tiempo pero por 

comentar muy brevemente los orígenes de 

esta profesión, la Educación Social parte 

en su momento de lo que fue la enseñanza 

libre, parte, también, de la protección de 

la infancia en el siglo  XIX y  se estructura 

a partir de los movimientos de la 

educación popular. 

 

Desgraciadamente, en lo que iba siendo 

una trayectoria ascendente de esta 

profesión, hubo un parón durante la 

época franquista provocado, 

lamentablemente, por la época del 

nacional catolicismo y fue más tarde, con 

la llegada de la democracia cuando 

empieza a dársele ya un poco más de 

estructura a esta figura, que, poco a poco 

y desde luego lo que es la figura de la 

Educación Social fue ganando espacios. 

La figura de la Educación Social es el 

fruto de la combinación de tres 

ocupaciones históricas:  

 

-Educadoras especializadas. 

-Educadoras de personas adultas. 

-Animadores socioculturales. 

 

Fue, también a principios de los años 90 
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se empezou a configurar un pouco máis 

esta profesión; empezáronse a crear os 

colexios profesionais; empezáronse a 

crear diversas asociacións de Educación 

Social e foi, concretamente no ano 1991 

cando a Educación Social, por fin, adquire 

rango universitario. Iso si, logo dunha 

profunda e ampla mobilización destas 

persoas que reivindicaron o seu papel, o 

papel que teñen nas políticas sociais e nas 

políticas educativas. E ao coñecemento 

desta titulación foise mellorando a 

profesión, fóronse mellorando, tamén, as 

prácticas socioeducativas e as profesionais 

da Educación Social, dende logo, para nós 

son unha figura absolutamente 

fundamental, unha figura que traballa con 

obxectivos como axudar no proceso de 

socialización, que é absolutamente clave 

para acadar unha sociedade máis 

equitativa. Pero tamén promoven o 

traballo comunitario, tamén promocionan 

a autonomía das persoas, tamén fomentan 

que as persoas teñan un pensamento 

crítico e a nós parécenos que nunha 

democracia isto é absolutamente 

fundamental. Dende logo tamén neste 

Concello e máis concretamente...xa vou 

rematando, nos equipos dos Servizos 

Sociais municipais onde podemos ver ese 

enorme labor que desempeñan. 

Concretamente nesta cidade o equipo de 

educadoras sociais que temos é 

marabilloso, fai un labor inxente e hoxe 

quero, tamén, aproveitar este momento 

para recoñecer ese labor. Polo tanto, 

insistir en que hai que darlle o labor e o 

recoñecemento a esta profesión e dende 

logo nós queremos apoiar esta proposta da 

regularización da profesión. Moitas 

grazas. 

 

 

 

 

 

 

cuando se empezó a configurar un poco 

más esta profesión; se empezaron a crear 

los colegios profesionales; se empezaron 

a crear diversas asociaciones de 

Educación Social y fue, concretamente en 

el año 1991 cuando la Educación Social, 

por fin, adquiere rango universitario. Eso 

sí, después de una profunda y amplia 

movilización de estas personas que 

reivindicaron su papel, el papel que tienen 

en las políticas sociales y en las políticas 

educativas. Y al conocimiento de esta 

titulación se fue mejorando la profesión, 

se fueron mejorando, también, las 

prácticas  socioeducativas y las 

profesionales de la Educación Social, 

desde luego, para nosotros son una figura 

absolutamente fundamental, una figura 

que trabaja con objetivos como ayudar en 

el proceso de socialización, que es 

absolutamente clave para conseguir una 

sociedad más equitativa. Pero también 

promueven el trabajo comunitario, 

también promocionan la autonomía de las 

personas, también fomentan que las 

personas tengan un pensamiento crítico y 

a nosotros nos parece que en una 

democracia esto es absolutamente 

fundamental. Desde luego también en este 

Ayuntamiento y más  concretamente...ya 

voy finalizando, en los equipos de los 

Servicios Sociales municipales donde 

podemos ver esa enorme labor que 

desempeñan. Concretamente en esta 

ciudad el equipo de educadoras sociales 

que tenemos es  maravilloso, hace una 

labor ingente y hoy quiero, también, 

aprovechar este momento para reconocer 

esa labor. Por lo tanto, insistir en que hay 

que darle la labor y el reconocimiento a 

esta profesión y desde luego nosotros 

queremos apoyar esta propuesta de la 

regularización de la profesión. Muchas 

gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG saudamos esta proposta, 

tamén ás persoas que representan e que 

tamén nos fixeron chegar a todos os 

grupos esta proposta de moción. Estamos, 

xa digo, totalmente de acordo con esta 

moción, co que é o papel do educador, da 

educadora social e da Educación Social e 

o que é certo e que aquí, no propio 

Concello da Coruña antes da 

recentralización executada polo Partido 

Popular o educador social no Concello da 

Coruña, nos Servizos Sociais municipais 

tiña un papel fundamental, porque estaba 

neses equipos que estaban nos centros 

cívicos descentralizados, había ese 

traballador ou traballadora social, ese 

educador ou educadora social e ese 

administrativo. Eran fundamentais para 

levar a cabo o que era a intervención 

social nos barrios da nosa cidade. Por iso 

nós tamén queremos recoñecerlle aos 

educadores e ás educadoras sociais do 

noso Concello, a todos os educadores e 

educadoras sociais o seu labor e volver a 

demandarlle ao Goberno da Marea 

Atlántica que volva a descentralizar os 

Servizos Sociais municipais, que os 

devolva aos barrios e que os devolva con 

equipos formados e integrais e 

transversais para que a intervención social 

sexa todo o eficaz que ten que ser. Nada 

máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Cameán. 

 

Señora  Veira. 

 

Señora  Veira González 

 

Desde el BNG saludamos esta propuesta, 

también a las personas que representan y 

que también nos hicieron llegar a todos 

los grupos esta propuesta de moción. 

Estamos, ya digo, totalmente de acuerdo 

con esta moción, con lo que es el papel 

del educador, de la educadora social y de 

la Educación Social y lo que es cierto y 

que aquí, en el propio Ayuntamiento de A 

Coruña antes de la  recentralización 

ejecutada por el Partido Popular el 

educador social en el Ayuntamiento de A 

Coruña, en los Servicios Sociales 

municipales tenía un papel fundamental, 

porque estaba en esos equipos que 

estaban en los centros cívicos 

descentralizados, había ese trabajador o 

trabajadora social, ese educador o 

educadora social y ese administrativo. 

Eran fundamentales para llevar a cabo lo 

que era a intervención social en los 

barrios de nuestra ciudad. Por eso 

nosotros también queremos reconocer a 

los educadores y a las educadoras 

sociales de nuestro Ayuntamiento, a todos 

los educadores y educadoras sociales su 

labor y volver a demandar al Gobierno de 

la Marea Atlántica que vuelva a 

descentralizar los Servicios Sociales 

municipales, que los devuelva a los 

barrios y que los devuelva con equipos 

formados e integrales y transversales 

para que la intervención social sea todo lo 

eficaz que tiene que ser. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 
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Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Boa tarde. Permitídeme primeiramente 

darlle a benvida a Enrique e a Susana e 

saudar aos representantes da Educación 

Social que hoxe nos acompañan. 

 

 

Anunciarlles, en primeiro lugar, o apoio 

do Grupo Socialista a esta moción e 

ofrecerlles, de paso, o noso traballo e 

colaboración, así como o traballo e 

colaboración dos grupos parlamentarios 

tanto en Santiago como en Madrid para 

levar adiante a reclamación dunha 

profesión esencial na sociedade actual, 

que ten demostrada a súa valía para 

construír o benestar social e que hoxe pide 

axuda para poñer límites ao seu traballo e 

a súa responsabilidades. 

 

Avanzar na súa regularización significa 

evitar o espallamento das funcións propias 

desta profesión á parte de dignificala e 

visibilizala porque unha profesión que ten 

acadado niveis tan altos de excelencia 

formativa e profesional non pode estar en 

risco de que se dilúa o seu labor. 

 

 

Reiteramos o noso respaldo á moción e 

facémolo, ademais, dende a experiencia e 

a solvencia, de que este Concello foi 

pioneiro na contratación de persoal de 

Educación Social a finais dos anos 90, 

recén creada a titulación e ofrecendo 

saídas ás primeiras promocións en Galicia: 

os equipos de erradicación do chabolismo, 

os equipos de seguimento do 

investimento, dende o equipo municipal 

de infancia e de familia, os equipos 

sucesivos de inclusión social ou formando 

parte dos grupos multidisciplinares que 

traballan desde os centros cívicos; 

profesionais da Educación Social 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Buena tarde. Permitidme primeramente 

darle la bienvenida a  Enrique y a Susana 

y saludar a los representantes de la 

Educación Social que hoy nos 

acompañan. 

 

Anunciarles, en primer lugar, el apoyo del 

Grupo Socialista a esta moción y 

ofrecerles, de paso, nuestro trabajo y 

colaboración, así como el trabajo y 

colaboración de los grupos 

parlamentarios tanto en Santiago como en 

Madrid para llevar adelante la 

reclamación de una profesión esencial en 

la sociedad actual, que tiene demostrada 

su valía para construir el bienestar social 

y que hoy pide ayuda para poner límites a 

su trabajo y su responsabilidades. 

 

Avanzar en su regularización significa 

evitar el esparcimiento de las funciones 

propias de esta profesión aparte de 

dignificarla y visibilizarla porque una 

profesión que ha conseguido niveles tan 

altos de excelencia formativa y 

profesional no puede estar en riesgo de 

que se diluya su labor. 

 

Reiteramos nuestro respaldo a la moción 

y lo hacemos, además, desde la 

experiencia y la solvencia, de que este 

Ayuntamiento fue pionero en la 

contratación de personal de Educación 

Social a finales de los años 90,  recién 

creada la titulación y  ofreciendo salidas 

a las primeras promociones en Galicia: 

los equipos de erradicación del 

chabolismo, los equipos de seguimiento de 

la inversión, desde el equipo municipal de 

infancia y de familia, los equipos 

sucesivos de inclusión social o formando 

parte de los grupos multidisciplinares que 

trabajan desde los centros cívicos; 
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axudaron a levantar un modelo de 

Servizos Sociais que converteunos en 

auténticos referentes neste eido durante 

dúas décadas.  

 

 

Non queremos, tampouco, pasar por alto a 

memoria dos colectivos que puxeron os 

primeiros chanzos da Educación Social en 

Galiza, que traballaron a reo, para que se 

tivera convertido nunha titulación 

académica e poder consolidar unha 

profesión que semellaba ser indispensable 

para a construción dun sistema público de 

benestar. A profesión vai delimitando as 

súas funcións e avanzando cara a unha 

formación académica que a consolide. 

Estamos seguros de que esta demanda que 

hoxe chega ao noso Pleno recibirá o 

respaldo maioritario dos grupos políticos e 

atopará unha axeitada recepción no novo 

Goberno de España que preside Pedro 

Sánchez, xa que ten colocado o benestar 

social como primeiro obxectivo e o 

diálogo social como principal fórmula de 

goberno.  

 

Antes de rematar, non podemos, por 

menos, que facer dúas reflexións ao grupo 

de Marea Atlántica, que hoxe achega esta 

proposta e que é a que ostenta o Goberno 

da cidade. Parécenos moi ben que se 

acheguen mocións, que se defenda o 

traballo das profesións dos eidos sociais 

porque nós cremos que nelas reside unha 

parte esencial do éxito das políticas 

sociais pero ollo, lembrar que a outra parte 

é a responsabilidade da dirección política, 

das persoas que gobernan nestes eidos. 

Por iso queremos insistir en dúas 

cuestións: gobernar nun punto de vista 

progresista é facer posible o cambio social 

a través das accións das institucións. Non 

podemos chamarnos Goberno de progreso 

só polos discursos. Teñen vostedes, 

señores do Goberno, que executar os 

Orzamentos e converter as palabras en 

profesionales de la Educación Social 

ayudaron a levantar un modelo de 

Servicios Sociales que los convirtió en 

auténticos referentes en este campo 

durante dos décadas.  

 

No queremos,  tampoco, pasar por alto la 

memoria de los colectivos que pusieron 

los primeros peldaños de la Educación 

Social en Galicia, que trabajaron a 

destajo, para que se contirtiese en una 

titulación académica y poder consolidar 

una profesión que parecía ser 

indispensable para la construcción de un 

sistema público de bienestar. La profesión 

va delimitando sus funciones y avanzando 

hacia una formación académica que la 

consolide. Estamos seguros de que esta 

demanda que hoy llega a nuestro Pleno 

recibirá el respaldo mayoritario de los 

grupos políticos y encontrará una idónea 

recepción en el nuevo Gobierno de 

España que preside Pedro Sánchez, ya 

que ha colocado el bienestar social como 

primer objetivo y el diálogo social como 

principal fórmula de gobierno.  

 

Antes de finalizar, no podemos, por 

menos, que hacer dos reflexiones al grupo 

de Marea Atlántica, que hoy aporta esta 

propuesta y que es la que ostenta el 

Gobierno de la ciudad. Nos parece muy 

bien que se aporten mociones, que se 

defienda el trabajo de las profesiones de 

los campos sociales porque nosotros 

creemos que en ellas reside una parte 

esencial del éxito de las políticas sociales 

pero ojo, recordar que la otra parte es la 

responsabilidad de la dirección política, 

de las personas que gobiernan en estos 

campos. Por eso queremos insistir en dos 

cuestiones: gobernar en un punto de vista 

progresista es hacer posible el cambio 

social a través de las acciones de las 

instituciones. No podemos llamarnos 

Gobierno de progreso solo por los 

discursos. Tienen ustedes, señores del 
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accións, porque a vostedes moi a miúdo os 

discursos e as vaguedades vólvenselles na 

contra. Comparen os titulares coas 

actuacións, coa porcentaxe que deixan sen 

executar en Servizos Sociais, cos atrasos 

na resolución dos casos e coa frustración 

das demandas das persoas usuarias. 

Señores do Goberno, gobernar é tamén 

dialogar, é escoitar a opinión do persoal 

municipal... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Martínez 

 

...especialmente do encargado das tarefas 

sociais. Escoiten, por favor ás profesionais 

de Traballo Social e de Educación Social 

do Concello, que tanto teñen insistido en 

voltar á descentralización que durante 20 

anos foi o noso sinal de identidade. 

Escóitenas, por favor e non garden no 

caixón os documentos que os fanlles 

chegar. Moción si, pero acción tamén, que 

para iso están. Moitas grazas. 

 

 

Ás vinte horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Por parte do Partido Popular, señor 

Lorenzo, imaxino. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Gobierno, que ejecutar los Presupuestos y 

convertir las palabras en acciones, 

porque a ustedes muy a menudo los 

discursos y las  vaguedades se les vuelven 

en la contra. Comparen los titulares con 

las actuaciones, con el porcentaje que 

dejan sin ejecutar en Servicios Sociales, 

con los retrasos en la resolución de los 

casos y con la frustración de las 

demandas de las personas usuarias. 

Señores del Gobierno, gobernar es 

también dialogar, es escuchar la opinión 

del personal municipal... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

..especialmente del encargado de las 

tareas sociales. Escuchen, por favor a las 

profesionales de Trabajo Social y de 

Educación Social del Ayuntamiento, que 

tanto han insistido en volver a la 

descentralización que durante 20 años fue 

nuestra seña de identidad. Escúchenlas, 

por favor y no guarden en el cajón los 

documentos que les hacen llegar. Moción 

sí, pero acción también, que para eso 

están. Muchas gracias. 

 

A las veinte horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora  

Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Por parte del Partido Popular, señor  

Lorenzo, imagino. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 
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Boas tardes a todos. Bueno, xa que o 

señor García regresou e como antes 

dirixiuse persoalmente a min, dado o 

orzamento que foi un preito errado cando 

falabamos da Fábrica de Armas, non cabe 

dúbida, porque, bueno, houbo aí un 

concurso e a concesionaria pois non 

cumpriu coas súas obrigas, que eu xa 

dixen que se lle esixan as 

responsabilidades. Pero vostede falaba, 

terminaba, cunha frase, que vostede é dos 

que constrúe en positivo e onde 

construíndo en positivo podémonos 

atopar. Bueno, eu o outro día oín unhas 

declaracións súas no xornal. Dicía 

vostede que na cidade non funciona nada 

e o Goberno municipal da Marea está a 

actuar cunha rémora no ámbito da 

xestión. Quero dicirlle con isto que 

vostede ten esa dualidade que, por unha 

banda, fala de construír en positivo e 

doutra banda está a apoiar a un goberno 

que vostede recoñece que non xestiona 

nada. Entón, esta é a súa forma, tamén, de 

pensar e de actuar. Entón, tamén lle digo 

que faga vostede tamén unha reflexión do 

que está a apoiar neste Concello porque 

vostede é un cómplice neste escenario de 

todo o que está a ocorrer nesta cidade. 

 

 

Dito isto, xa entrando en materia, porque 

realmente aquí, nesta moción eu vouna 

apoiar totalmente, estou totalmente de 

acordo co que dixeron todos os que 

interviñeron antes, en canto ao 

recoñecemento do que son os 

traballadores sociais, mellor dito, os 

educadores sociais. Formúlame dúbidas a 

moción, tal e como se presenta porque 

están a falar de dúas leis, unha lei galega 

e unha lei nacional que regule ambas as 

responsabilidades. Eu creo que unha lei 

nacional para todos chega pero bo, non 

cabe dúbida que descoñezo neste 

momento se a Xunta de Galicia ten 

competencia para regular esta materia. 

Buenas tardes a todos. Bueno, ya que el 

señor García ha regresado y como antes se 

dirigió personalmente a mí, dado el 

presupuesto que ha sido un pleito fallido 

cuando hablábamos de la Fábrica de 

Armas, no cabe duda, porque, bueno, 

hubo ahí un concurso y la concesionaria 

pues no cumplió con sus obligaciones, que 

yo ya dije que se le exijan las 

responsabilidades. Pero usted hablaba, 

terminaba, con una frase, que usted es de 

los que construye en positivo y donde 

construyendo en positivo nos podemos 

encontrar. Bueno, yo el otro día oí unas 

declaraciones suyas en el periódico. Decía 

usted que en la ciudad no funciona nada y 

el Gobierno municipal de la Marea está 

actuando con una rémora en el ámbito de 

la gestión. Quiero decirle con esto que 

usted tiene esa dualidad que, por un lado, 

habla de construir en positivo y por otro 

lado está apoyando a un gobierno que 

usted reconoce que no gestiona nada. 

Entonces, ésta es su forma, también, de 

pensar y de actuar. Entonces, también le 

digo que haga usted también una reflexión 

de lo que está apoyando en este 

Ayuntamiento porque usted es un 

cómplice en este escenario de todo lo que 

está ocurriendo en esta ciudad. 

 

Dicho esto, ya entrando en materia, 

porque realmente aquí, en esta moción yo 

la voy a apoyar totalmente, estoy 

totalmente de acuerdo con lo que han 

dicho todos los que han intervenido antes, 

en cuanto al reconocimiento de lo que son 

los trabajadores sociales, mejor dicho, los 

educadores sociales. Me plantea dudas la 

moción, tal y como se presenta porque 

están hablando de dos leyes, una ley 

gallega y una ley nacional que regule 

ambas responsabilidades. Yo creo que una 

ley nacional para todos llega pero bueno, 

no cabe duda que desconozco en este 

momento si la Xunta de Galicia tiene 

competencia para regular esta materia. Lo 



170 

 

Podémolo deixar así e despois xa nos 

dirán. O caso é que se regule, ben sexa a 

nivel Xunta, ben sexa a nivel Estado. Pero 

tamén quero facer unha reflexión. Eu 

primeiro, recoñecer o traballo dos 

educadores sociais nesta cidade. Eu tiven 

a sorte, a honra de, durante catro anos, 

traballar de xeito conxunto con eles e 

coñezo o seu traballo diario e a gran 

importancia do seu traballo. Creo que 

agora este Goberno da Marea non llo está 

recoñecendo. Unha das probas eu creo 

que esta moción ten detrás ese problema 

do que se me queixan, polo menos, a min, 

persoalmente, moitos educadores sociais 

que lles están dando funcións que non lle 

corresponden, un pouco por esta 

estatística: recibimos a tantas persoas; 

entón queren poñer o número de tantas 

persoas e a cuestión non é recibir ou 

escoitar, a cuestión é resolver os seus 

problemas e aí é onde falla a actuación ou 

a xestión deste Concello, tamén 

recoñecida polo señor García nas súas 

declaracións. Por tanto, esta é unha 

queixa. Outra queixa é o Programa de 

educación en familia. Está totalmente 

esquecido desde xa hai tres anos desde 

que eu deixei o Goberno municipal. 

Nunca máis se volveu actuar e aí é un 

labor  importantísimo, o que teñen os 

educadores sociais. 

 

E, por último, o pouco recoñecemento que 

vostedes lles teñen é que durante estes tres 

anos contratou vostede todo tipo de 

persoal neste Concello menos os 

educadores sociais. Por tanto, está moi 

ben o que vostede dixo pero xa que 

vostede goberna, aplíquese o exemplo. 

 

E, por último, falaron dos centros cívicos, 

da centralización e falaban da 

construción dun centro cívico da 

Falperra. Nós, durante os catro anos que 

gobernamos nunha época de  criris, 

construímos dous centros cívicos. 

podemos dejar así y después ya nos dirán. 

El caso es que se regule, bien sea a nivel 

Xunta, bien sea a nivel Estado. Pero 

también quiero hacer una reflexión. Yo 

primero, reconocer el trabajo de los 

educadores sociales en esta ciudad. Yo 

tuve la suerte, el honor de, durante cuatro 

años, trabajar codo con codo con ellos y 

conozco su trabajo diario y la gran 

importancia de su trabajo. Creo que ahora 

este Gobierno de la Marea no se lo está 

reconociendo. Una de las pruebas yo creo 

que esta moción tiene detrás ese problema 

del que se me quejan, al menos, a mí, 

personalmente, muchos educadores 

sociales que les están dando funciones que 

no le corresponden, un poco por esta 

estadística: hemos recibido a tantas 

personas; entonces quieren poner el 

número de tantas personas y la cuestión no 

es recibir o escuchar, la cuestión es 

resolver sus problemas y ahí es donde 

falla la actuación o la gestión de este 

Ayuntamiento, también reconocida por el 

señor García en sus declaraciones. Por lo 

tanto, ésta es una queja. Otra queja es el 

Programa de educación en familia. Está 

totalmente olvidado desde ya hace tres 

años desde que yo dejé el Gobierno 

municipal. Nunca más se volvió a actuar y 

ahí es una labor importantísima, la que 

tienen los educadores sociales. 

 

Y, por último, el poco reconocimiento que 

ustedes les tienen es que durante estos tres 

años ha contratado usted todo tipo de 

personal en este Ayuntamiento menos los 

educadores sociales. Por lo tanto, está 

muy bien lo que usted ha dicho pero ya 

que usted gobierna, aplíquese el ejemplo. 

 

Y, por último, hablaron de los centros 

cívicos, de la centralización y hablaban de 

la construcción de un centro cívico de la 

Falperra. Nosotros, durante los cuatro 

años que gobernamos en una época de 

criris, construimos dos centros cívicos. 
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Vostedes levan tres anos e non 

construíron ningún, nin sequera o 

Remanso, que llo deixamos preparado. 

Isto é tamén, como di o señor García, un 

exemplo das rémoras na xestión, que ten 

este Goberno municipal. Grazas pola súa 

atención. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal de  

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, a prol da 

regularización da Educación Social, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada a moción por 

unanimidade. Noraboa ás propoñentes por 

este éxito rotundo. 

 

94.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica a prol da 

regularización da Educación Social 

Ustedes llevan tres años y no han 

construido ninguno, ni siquiera el 

Remanso, que se lo dejamos preparado. 

Esto es también, como dice el señor 

García, un ejemplo de las rémoras en la 

gestión, que tiene este Gobierno 

municipal. Gracias por su atención. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor  

Lorenzo. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal  de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, a favor de la 

regularización de la Educación Social, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada la moción por 

unanimidad.  Enhorabuena a las  

proponentes por este éxito rotundo. 

 

94.-Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica a favor de 

la regularización de la Educación Social 
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Acordo 
 

Primeiro.- Instar a Xunta de Galicia á 

Regularización da Profesión da Educación 

Social en Galicia a través dunha Lei 

Galega de Profesionalización da 

Educación Social. 

 

Segundo.- Instar o Ministerio de Sanidade, 

Servizos Sociais e Igualdade a 

desenvolver una Lei de Regularización da 

profesión de Educación Social, a nivel 

estatal. 

 

Segunda.-Moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica sobre os 

bombardeos do Estado de Israel en 

Palestina 

 

Ás vinte horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Mourelo Barreiro. 

 

Señor Sande García 

 

A moción propón a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

-O Pleno municipal condena, nos mesmos 

termos que a Resolución do Consello de 

Dereitos Humanos de Nacións Unidas do 

pasado 18 de maio, “o uso 

desproporcionado e indiscriminado da 

violencia polas forzas de ocupación 

israelís contra civís palestinos 

desarmados, incluso no contexto de 

protestas pacíficas, particularmente na 

Franxa de Gaza, en violación do Dereito 

Internacional humanitario, o Dereito 

internacional dos dereitos humanos e as 

pertinentes resolucións de Nacións 

Unidas”.  

 

-Esixe ás autoridades españolas e europeas 

que impulsen un compromiso 

internacional en favor da reanudación das 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Instar a la Xunta de Galicia a 

la Regularización de la Profesión de la 

Educación Social en Galicia a través de 

una Ley Gallega de Profesionalización de 

la Educación Social.  

 

Segundo.- Instar al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a 

desarrollar una Ley de Regularización de 

la profesión de Educación Social, a nivel 

estatal. 

 

Segunda.-Moción del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica sobre los bombardeos 

del Estado de Israel en Palestina 

 

 

A las veinte horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Mourelo Barreiro. 

 

Señor Sande García 

 

La moción propone la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

-El Pleno municipal condena, en los 

mismos términos que la Resolución del 

Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas del pasado 18 de mayo, 

“el uso desproporcionado e 

indiscriminado de la violencia por las 

fuerzas de ocupación israelíes contra 

civiles palestinos desarmados, incluso en 

el contexto de protestas pacíficas, 

particularmente en la Franja de Gaza, en 

violación del Derecho Internacional 

humanitario, el Derecho internacional de 

los derechos humanos y las pertinentes 

resoluciones de Naciones Unidas”.  

 

-Exige a las autoridades españolas y 

europeas que impulsen un compromiso 

internacional en favor de la  reanudación 
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conversas de paz que garantan a 

seguridade e estabilidade política da zona.  

 

 

-Esixe ao Goberno español que presione 

na Unión Europea para tomar medidas 

contra o Goberno de Israel mentres non 

respecten os dereitos humanos en 

Palestina. 

 

-Reclama tamén ao Goberno español que 

demande na Unión Europea e na ONU o 

fin inmediato do peche ilegal da Franxa de 

Gaza e a apertura dos corredores de axuda 

humanitaria, e tamén o compromiso dunha 

resolución do conflito baseada na 

declaración universal dos dereitos 

humanos, o dereito internacional e o 

cumprimento das resolucións das Nacións 

Unidas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señor Sande García 

 

Esta moción chega a este Pleno a petición 

das “Marchas da Dignidade” e sinala 

como desde o pasado 30 de marzo 

comezan na Franxa de Gaza as protestas 

contra a situación de illamento que padece 

o pobo Palestino, a ONU contabiliza máis 

de 120 persoas asasinadas polo exército 

israelí, con máis de 3.000 feridos, unha 

violación contra os dereitos humanos que 

vén sumarse, ademais, a unha longa lista 

de atentados contra o pobo Palestino, que 

leva cometendo Israel desde hai décadas. 

 

 

 

Disparos do exército contra persoas 

desarmadas que se manifestaban para 

pedir os dereitos máis básicos e tamén 

de las conversaciones de paz que 

garanticen la seguridad y estabilidad 

política de la zona.  

 

-Exige al Gobierno español que presione 

en la Unión Europea para tomar medidas 

contra el Gobierno de Israel mientras no 

respeten los derechos humanos en 

Palestina. 

 

-Reclama también al Gobierno español 

que demande en la Unión Europea y en la 

ONU el fin inmediato del cierre ilegal de 

la franja de Gaza y la apertura de los 

corredores de ayuda humanitaria, y 

también el compromiso de una resolución 

del conflicto basada en la declaración 

universal de los derechos humanos, el 

derecho internacional y el cumplimiento 

de las resoluciones de las Naciones 

Unidas. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor Sande García 

 

Esta moción llega a este Pleno a petición 

de las “Marchas de la Dignidad” y señala 

como desde el pasado 30 de marzo 

comienzan en la Franja de Gaza las 

protestas contra la  situación de 

aislamiento que padece el pueblo 

Palestino, la ONU contabiliza más de 120 

personas asesinadas por el ejército 

israelí, con más de 3.000 heridos, una 

violación contra los derechos humanos 

que se viene a sumar, además, a una larga 

lista de atentados contra el pueblo 

Palestino, que lleva cometiendo Israel 

desde hace décadas. 

 

Disparos del ejército contra personas 

desarmadas que se manifestaban para 

pedir los derechos más básicos y también 
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disparos de tiradores de elite contra o 

persoal sanitario que só intentaba axudar. 

O texto chama ás autoridades españolas e 

europeas a impulsar un compromiso 

internacional en favor do regreso das 

conversas da paz, que garantan, como 

diciamos, a seguridade e a estabilidade 

política na zona e o que está a ocorrer en 

Gaza, igual que o que hoxe ocorre en 

Italia, non nos pode ser alleo, por iso 

tamén solicitamos con esta moción ao 

Estado español que faga de mediador ante 

a Unión Europea e a ONU e sinalando, 

dese modo, o fin inmediato do peche da 

Franxa de Gaza e a apertura dos 

corredores de axuda humanitaria. Moitas 

veces falamos de vellas cuestións, ou que 

parecen vellas ou que foron desprazadas, 

diría eu, na actualidade internacional, por 

moitos motivos. Tamén de vellos 

métodos, que parece que nunca morren e 

de asuntos a resolver, diriamos, marcados 

moitas veces por pusilaminidades ou 

mesmo dobres morais occidentais. A 

historia de Israel, curiosamente no século 

XX nace da dor terrible, monstruosa, do 

holocausto, pero logo do seu nacemento o 

Estado de Israel vive un conflito territorial 

e político, principalmente coas nacións 

árabes do seu entorno e o pobo palestino 

que leva a unha aplicación, diriamos, 

simbólica pero sistemática da violencia 

como estratexia, de xeito insensato e 

desproporcionado. Falaba Noa Achinoam 

Nini de como Israel ía cara a 

autodestrución. Eu diría que os estados 

militarizados na súa supervivencia 

avanzan cara a autodestrución. O outro día 

no diario británico The Guardian, unha 

viñeta de Steve Bell, un vello colaborador 

de The Guardian, era vetada por unha 

imaxe satírica de Salen Binyamín 

Netanyahu. A consideración da barbarie 

do Goberno israelí inxustamente como 

antisemitismo desvirtúa discursos, 

edulcora, moitas veces actitudes 

occidentais e nos evade do que sucede. 

disparos de tiradores de élite contra el 

personal sanitario que solo intentaba 

ayudar. El texto llama a las autoridades 

españolas y europeas a impulsar un 

compromiso internacional en favor del 

regreso de las conversaciones de paz, que 

garanticen, como decíamos, la seguridad 

y la estabilidad política en la zona y lo 

que está ocurriendo en Gaza, igual que lo 

que hoy ocurre en Italia, no nos puede ser 

ajeno, por eso también solicitamos con 

esta moción al Estado español que haga 

de mediador ante la Unión Europea y la 

ONU y señalando, de ese modo, el fin 

inmediato del cierre de la Franja de Gaza 

y la apertura de los corredores de ayuda 

humanitaria. Muchas veces hablamos de 

viejas cuestiones, o que parecen viejas o 

que fueron desplazadas, diría yo, en la 

actualidad internacional, por muchos 

motivos. También de viejos métodos, que 

parece que nunca mueren y de asuntos a 

resolver, diríamos, marcados muchas 

veces por  pusilaminidades o incluso 

dobles morales occidentales. La historia 

de Israel, curiosamente en el siglo  XX 

nace del dolor terrible, monstruoso, del 

holocausto, pero después de su 

nacimiento el Estado de Israel vive un 

conflicto territorial y político, 

principalmente con las naciones árabes de 

su  entorno y el pueblo palestino que lleva 

a una aplicación, diríamos, simbólica 

pero sistemática de la violencia como 

estrategia, de manera insensata y 

desproporcionada. Hablaba Noa  

Achinoam  Nini de cómo  Israel iba hacia 

la autodestrucción. Yo diría que los 

estados  militarizados en su supervivencia 

avanzan hacia la autodestrucción. El otro 

día en el diario británico  The  Guardian, 

una viñeta de  Steve  Bell, un viejo 

colaborador de  The  Guardian, era 

vetada por una imagen  satírica de  Salen  

Binyamín  Netanyahu. La consideración 

de la barbarie del Gobierno israelí 

injustamente como antisemitismo  
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Creo que en ningún caso podemos 

condenar a un país e aos seus cidadáns 

pero si ás accións, neste caso deliberadas e 

daniñas do seu goberno desde hai moitos 

anos. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sinalar que obviamente o BNG vai apoiar 

esta moción porque é un auténtico 

escándalo internacional o que acontece día 

tras día en Palestina e como a verdade é 

que lle pedimos as Nacións Unidas que se 

volvan a posicionar ou que España medie, 

pero o certo é que as Nacións Unidas 

téñense posicionado en moitas ocasións e 

teñen feito resolucións en contra do que 

está sendo a masacre de Israel contra o 

pobo palestino e o certo é que as Nacións 

Unidas non se están caracterizando, 

tampouco, polo seu activismo contra a 

masacre de Israel. Dicía a nosa deputada 

Montse Prado no Parlamento galego estes 

días que o que hai hoxe en día en Palestina 

e o que hai, a situación política, se resume 

en que Palestina está sendo exterminada 

nun campo de concentración aberto. Así é 

o que está pasando, Israel está atacando á 

xente que se manifesta na rúa, matando a 

nenos, matando indiscriminadamente á 

poboación desarmada, e a verdade é que o 

que non pode ser é que a comunidade 

internacional estea paralizada neste 

sentido e o certo é que Israel funciona, 

moitas veces, co apoio, evidentemente, 

total e absoluto dos Estados Unidos, 

funciona como un lobby de presión, 

vímolo no propio Parlamento galego 

cando se fixera unha declaración unánime 

desvirtúa discursos,  edulcora, muchas 

veces actitudes occidentales y nos evade 

de lo que sucede. Creo que en ningún caso 

podemos condenar a un país y a sus 

ciudadanos pero sí a las acciones, en este 

caso deliberadas y dañinas de su gobierno 

desde hace muchos años. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

 

Señora  Veira. 

 

Señora  Veira González 

 

Señalar que obviamente el BNG va a 

apoyar esta moción porque es un 

auténtico escándalo internacional lo que 

acontece día tras día en Palestina y como 

la verdad es que le pedimos a las 

Naciones Unidas que se vuelvan a 

posicionar o que España medie, pero lo 

cierto es que las Naciones Unidas se han 

posicionado en muchas ocasiones y han 

hecho resoluciones en contra de lo que 

está siendo la masacre de Israel contra el 

pueblo palestino y lo cierto es que las 

Naciones Unidas no se están 

caracterizando, tampoco, por su activismo 

contra la masacre de Israel. Decía 

nuestra diputada Montse Prado en el 

Parlamento gallego estos días que lo que 

hay hoy en día en Palestina y lo que hay, 

la situación política, se resume en que 

Palestina está siendo exterminada en un 

campo de concentración abierto. Así es lo 

que está pasando, Israel está atacando a 

la gente que se manifiesta en la calle, 

matando a niños, matando 

indiscriminadamente a la población 

desarmada, y la verdad es que lo que no 

puede ser es que la comunidad 

internacional esté paralizada en este 

sentido y lo cierto es que Israel funciona, 

muchas veces, con el apoyo, 

evidentemente, total y absoluto de los 
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en contra, aí atrás, das accións de Israel, 

como o propio Israel ameazaba ao 

Parlamento galego e pretendía situarse 

nunha posición de superioridade contra 

esa declaración do Parlamento galego. 

Entón, bueno, a verdade é que a 

comunidade internacional ten moito que 

dicir neste asunto e se non se mobiliza, se 

o conxunto da comunidade internacional 

non se mobiliza para defender o que son 

os dereitos fundamentais do pobo 

palestino, a verdade é que Israel seguirá 

coa mesma impunidade coa que leva 

exterminando ao pobo palestino durante 

moitísimos anos. Entón, bueno, o noso 

voto favorábel e esperemos que xurda os 

efectos que desexamos todas e todos. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois 

desde o Grupo Municipal Socialista, como 

non pode ser doutra maneira, manifestar 

o noso apoio a esta moción. Ademais por 

mor duns feitos que causaron a 

conmoción, a dor e a rabia de todo 

cidadán de ben.  

 

É evidente que levamos anos asistindo ao 

que é, como ben dicía a señora  Veira, un 

xenocidio, un campo de concentración 

aberto, seguramente co silencio da 

comunidade internacional ou cunha 

posición pouco activa por parte de 

Nacións Unidas ou por parte da Unión 

Europea. Polo menos, pouco  entendible 

Estados Unidos, funciona como un lobby 

de presión, lo vimos en el propio 

Parlamento gallego cuando se había 

hecho una declaración unánime en 

contra, hace un tiempo, de las acciones de 

Israel, cómo el propio Israel amenazaba 

al Parlamento gallego y pretendía 

situarse en una posición de superioridad 

contra esa declaración del Parlamento 

gallego. Entonces,  bueno, la verdad es 

que la comunidad  internacional tiene 

mucho que decir en este asunto y si no se 

moviliza, si el conjunto de la comunidad 

internacional no se moviliza para 

defender lo que son los derechos 

fundamentales del pueblo palestino, la 

verdad es que Israel seguirá con la misma 

impunidad con la que lleva exterminando 

al pueblo palestino durante muchísimos 

años. Entonces,  bueno, nuestro voto 

favorable y esperemos que surta los 

efectos que deseamos todas y todos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, 

pues desde el Grupo Municipal Socialista, 

como no puede ser de otra manera, 

manifestar nuestro apoyo a esta moción. 

Además a raíz de unos hechos que han 

causado la conmoción, el dolor y la rabia 

de todo ciudadano de bien.  

 

Es evidente que llevamos años asistiendo 

a lo que es, como bien decía la señora 

Veira, un genocidio, un campo de 

concentración abierto, seguramente con el 

silencio de la comunidad internacional o 

con una posición poco activa por parte de 

Naciones Unidas o por parte de la Unión 

Europea. Por lo menos, poco entendible 
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desde o punto de vista dun cidadán do 

montón, que en moitas ocasións pon a 

televisión e ve este tipo de cuestións e non 

acaba de entender que pode xustificar que 

non se interveña por parte da comunidade 

internacional. Non se poden pasar por 

alto os asasinatos, non se pode pasar por 

alto o que sucedeu nos últimos tempos, o 

asasinato da mencionada activista, desa 

médica, desa profesional sanitaria que o 

único que pedía eran dereitos tan básicos 

como o dereito á auga no territorio 

palestino e non se pode seguir tolerando o 

que é un comportamento de humillación 

constante por parte dun pobo que sufriu o 

maior xenocidio da historia e que, por 

tanto, costa en moitas ocasións, entender 

como se pode estar a repetir en moitas 

ocasións a situación inversa. Case 80 

anos leva presidindo a política, a 

xeopolítica e as relacións occidente – 

oriente, o que sucedeu en Gaza. A 

condena internacional, neste caso, non é 

unha condena ao pobo xudeu senón 

simplemente a aquel sector máis  

ultraortodoxo da organización israelí, que 

é a que está neste momento dirixindo os 

destinos do que está  a acontecer en Israel 

e o que está a suceder no territorio de 

Palestina, de Gaza. 

 

 

 

Cando en 1948 se aproba a creación do 

Estado de Israel, esta creación foi 

apoiada por todos os partidos políticos de 

esquerda do mundo. En Estados Unidos 

de América a maior parte dos xudeus 

americanos estaban naquel momento ao 

redor do que era o partido demócrata e 

mesmo moitos estaban a militar no 

movemento comunista, por tanto  

difícilemente  entendible o que deveu 

despois. Non foi ata despois, ata a famosa 

Guerra dos 6 días do ano 1967 na que 

Israel enfróntase, ocupa os territorios de 

Gaza, ocupa a Península do Sinaí, os 

desde el punto de vista de un ciudadano de 

a pie, que en muchas ocasiones pone la 

televisión y ve este tipo de cuestiones y no 

acaba de entender qué puede justificar que 

no se intervenga por parte de la 

comunidad internacional. No se pueden 

pasar por alto los asesinatos, no se puede 

pasar por alto lo que ha sucedido en los 

últimos tiempos, el asesinato de la 

mencionada activista, de esa médico, de 

esa profesional sanitaria que lo único que 

pedía eran derechos tan básicos como el 

derecho al agua en el territorio palestino y 

no se puede seguir tolerando lo que es un 

comportamiento de humillación constante 

por parte de un pueblo que ha sufrido el 

mayor genocidio de la historia y que, por 

lo tanto, cuesta en muchas ocasiones, 

entender cómo se puede estar repitiendo 

en muchas ocasiones la situación inversa. 

Casi 80 años lleva presidiendo la política, 

la geopolítica y las relaciones occidente – 

oriente, lo que sucedió en Gaza. La 

condena internacional, en este caso, no es 

una condena al pueblo judío sino 

simplemente a aquel sector más 

ultraortodoxo de la organización israelí, 

que es la que está en este momento 

dirigiendo los destinos de lo que está 

sucediendo en Israel y lo que está 

sucediendo en el territorio de Palestina, de 

Gaza. 

 

Cuando en 1948 se aprueba la creación del 

Estado de Israel, esta creación fue 

respaldada por todos los partidos políticos 

de izquierda del mundo. En Estados 

Unidos de América la mayor parte de los 

judíos americanos estaban en aquel 

momento alrededor de lo que era el 

partido demócrata e incluso muchos 

estaban militando en el movimiento 

comunista, por lo tanto difícilemente 

entendible lo que devino después. No fue 

hasta después, hasta la famosa Guerra de 

los 6 días del año 1967 en la que Israel se 

enfrenta, ocupa los territorios de Gaza, 
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Altos do  Golán e todas esas cuestións que 

todos sabemos e se non está a  wikipedia, 

para respondernos, que deveu o que foi 

despois a famosa matanza de 1982 e os 

equilibrios da política entre oriente e 

occidente, con posterioridade. Desde logo 

nada favorable a elección de Donald  

Trump como presidente dos Estados 

Unidos e nada favorable esta última 

decisión de trasladar a embaixada de Tel 

Aviv a Xerusalén fronte a unha 

confrontación internacional case 

constante que entendeu esa decisión como 

absolutamente  extemporánea e como 

absolutamente unha falta de respecto ao 

que era a situación nesa parte do mundo. 

 

 

 

Por tanto, o noso apoio como Grupo 

Municipal Socialista, o referendar o que 

foi a política do Partido Socialista a este 

respecto, o Partido Socialista avoga por 

volver ás fronteiras de 1967... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

... e por tanto, coexistir os dous estados e 

bueno, a nosa esperanza de quen hoxe é o 

ministro de Asuntos Exteriores, Josep 

Borrell, que é un amplo coñecedor tanto 

do que foi a política europea como a 

política internacional como o conflito 

Israel – Palestino, poida poñer o seu gran 

de area dentro deste marco internacional 

para que se impoña a cordura e 

simplemente unha cuestión: que a nova 

política valla para noticias como ben dixo 

o meu voceiro como a de hoxe de que 

España por fin acolle ao barco   

Aquarius, con máis de 600 inmigrantes a 

bordo fronte a esa manifestación dese 

ministro xenófobo de Interior italiano, que 

ocupa la Península del Sinaí, los Altos del 

Golán y todas esas cuestiones que todos 

sabemos y si no está la wikipedia, para 

respondernos, que ha devenido lo que fue 

después la famosa matanza de 1982 y los 

equilibrios de la política entre oriente y 

occidente, con posterioridad. Desde luego 

nada favorable la elección de Donald 

Trump como presidente de los Estados 

Unidos y nada favorable esta última 

decisión de trasladar la embajada de Tel 

Aviv a Jerusalén frente a una 

confrontación internacional casi constante 

que ha entendido esa decisión como 

absolutamente extemporánea y como 

absolutamente una falta de respeto a lo 

que era la situación en esa parte del 

mundo. 

 

Por lo tanto, nuestro apoyo como Grupo 

Municipal Socialista, el refrendar lo que 

ha sido la política del Partido Socialista a 

este respecto, el Partido Socialista aboga 

por volver a las fronteras de 1967... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

... y por lo tanto, coexistir los dos estados 

y bueno, nuestra esperanza de quien hoy 

es el ministro de Asuntos Exteriores,  

Josep Borrell, que es un amplio conocedor 

tanto de lo que ha sido la política europea 

como la política internacional como el 

conflicto Israel – Palestino, pueda poner 

su grano de arena dentro de este marco 

internacional para que se imponga la 

cordura y simplemente una cuestión: que 

la nueva política valga para noticias como 

bien dijo mi portavoz como la de hoy de 

que España por fin acoge al barco  

Aquarius, con más de 600 inmigrantes a 

bordo frente a esa manifestación de ese 

ministro xenófobo de Interior italiano, que 
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di que é unha vitoria. Pois claro que é 

unha vitoria, é unha vitoria para todo 

cidadán de ben entender que as fronteiras 

non están a botar ao mar a miles de 

cidadáns que o único que queren é 

exercer o seu lexítimo dereito a sobrevivir 

e a vivir cando están a dez minutos do que  

nosostros nos demos seguramente á conta 

de quitarllo a moitos deses países. Nada 

máis, moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Ás vinte e unha horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Mourelo Barreiro. 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Bueno, eu, señor Sande, recordo na súa 

anterior intervención, que lle escoitei, que 

dicía que vostede estaba centrado na 

cidade e que o Grupo da Marea, nós 

sempre estamos centrados na cidade. 

 

 

Claro, eu cando vexo esta moción, 

probablemente o que todos podemos 

pensar sobre este tema pero neste 

Concello non entendo a competencia que 

podemos ter nós no conflito árabe – 

israelí, salvo que isto sexa unha cortina 

de fume que vostede queira para que 

falemos disto e non falemos, se cadra, da 

xestión da Marea porque isto é unha 

moción que presentaron vostedes. Entón, 

xa digo, tras centrarse na cidade é que 

aquí esteamos a falar sobre o conflito 

árabe – israelí, que non temos 

competencia ningunha, que non vai ter 

dice que es una victoria. Pues claro que es 

una victoria, es una victoria para todo 

ciudadano de bien entender que las 

fronteras no están echando al mar a miles 

de ciudadanos que lo único que quieren es 

ejercer su legítimo derecho a sobrevivir y 

a vivir cuando están a diez minutos de lo 

que nosostros nos hemos dado 

seguramente a costa de quitárselo a 

muchos de esos países. Nada más, muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

A las veintiuna horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Mourelo Barreiro. 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, yo, señor Sande, recuerdo en su 

anterior intervención, que le escuché, que 

decía que usted estaba centrado en la 

ciudad y que el Grupo de la Marea, 

nosotros siempre estamos centrados en la 

ciudad. 

 

Claro, yo cuando veo esta moción, 

probablemente lo que todos podemos 

pensar sobre este tema pero en este 

Ayuntamiento no entiendo la competencia 

que podemos tener nosotros en el 

conflicto árabe – israelí, salvo que esto sea 

una cortina de humo que usted quiera para 

que hablemos de esto y no hablemos, a lo 

mejor, de la gestión de la Marea porque 

esto es una moción que han presentado 

ustedes. Entonces, ya digo, tras centrarse 

en la ciudad es que aquí estemos hablando 

sobre el conflicto árabe – israelí, que no 

tenemos competencia ninguna, que no va 
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resultado ningún esta discusión aínda que 

todos pensemos ou esteamos de acordo co 

contido da moción, pois me dá a 

sensación de que é: falemos doutras 

cousas, non falemos dos problemas da 

cidade, e quizais, como todos os que 

estamos aquí presentes temos 

representación en Madrid nos Gobernos 

de Madrid, será alí onde haxa que 

discutir, no Parlamento español, 

seguramente, ou esixirlle ao Goberno que 

se cumpra esta moción ou que se discuta 

esta moción pero non aquí neste Concello. 

Non digo que sexa unha perda de tempo 

pero dáme a sensación de que é unha 

cortina de fume para non falar dos 

problemas reais que existen nesta cidade, 

que son moitos. 

 

 

Dito isto, respecto ao contido da moción, 

eu que quere que lle diga? Penso como 

vostede. Hai unha resolución das Nacións 

Unidas onde se abriu unha Comisión de 

Investigación. Temos que esperar ao 

resultado desa Comisión de Investigación 

a ver que di sobre esas mortes que se 

produciron na famosa Marcha do 

Retorno. Estou totalmente de acordo con 

vostede en que se abra un proceso 

internacional de paz para que a xente 

sente a falar e por fin a ver se despois de 

70 anos se poida chegar a solucionar este 

problema. Tamén estou de acordo co que 

a través da Unión Europea se poidan 

tomar medidas, non sei de que tipo, para 

que se inicie este proceso de paz e por 

suposto estou totalmente de acordo cos 

corredores humanitarios, que se poden 

abrir para auxilio do pobo palestino. 

Todos coñecemos a historia. Todos 

sabemos a realidade e todos sabemos o 

que pasou e todos temos a nosa opinión 

respecto diso pero a todos nos gustaría 

que 70 anos despois, porque eu creo que 

desde que nacín e teño uso de razón levo 

vendo nos telexornais este conflito israelí 

a tener resultado ninguno esta discusión 

aunque todos pensemos o estemos de 

acuerdo con el contenido de la moción, 

pues me da la sensación de que es: 

hablemos de otras cosas, no hablemos de 

los problemas de la ciudad, y quizás, 

como todos los que estamos aquí 

presentes tenemos representación en 

Madrid en los Gobiernos de Madrid, será 

allí donde haya que discutir, en el 

Parlamento español, seguramente, o 

exigirle al Gobierno que se cumpla esta 

moción o que se discuta esta moción pero 

no aquí en este Ayuntamiento. No digo 

que sea una pérdida de tiempo pero me da 

la sensación de que es una cortina de 

humo para no hablar de los problemas 

reales que existen en esta ciudad, que son 

muchos. 

 

Dicho esto, respecto al contenido de la 

moción, yo ¿qué quiere que le diga? 

Pienso como usted. Hay una resolución de 

las Naciones Unidas donde se ha abierto 

una Comisión de Investigación. Tenemos 

que esperar al resultado de esa Comisión 

de Investigación a ver qué dice sobre esas 

muertes que se han producido en la 

famosa Marcha del Retorno. Estoy 

totalmente de acuerdo con usted en que se 

abra un proceso internacional de paz para 

que la gente se siente a hablar y por fin a 

ver si después de 70 años se pueda llegar a 

solucionar este problema. También estoy 

de acuerdo con que a través de la Unión 

Europea se puedan tomar medidas, no sé 

de qué tipo, para que se inicie este proceso 

de paz y por supuesto estoy totalmente de 

acuerdo con los corredores humanitarios, 

que se pueden abrir para auxilio del 

pueblo palestino. Todos conocemos la 

historia. Todos sabemos la realidad y 

todos sabemos lo que ha pasado y todos 

tenemos nuestra opinión al respecto pero a 

todos nos gustaría que 70 años después, 

porque yo creo que desde que nací y tengo 

uso de razón llevo viendo en los 
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e palestino e ademais, eu, que 

persoalmente podo dicirlle que estiven alí 

e puiden ver algunha destas cousas deste 

conflito, as relacións difíciles que existen 

entre uns e entre outros.  

 

 

Dito isto, eu non vou votar a favor, 

tampouco vou votar en contra, voume 

abster. Pero voume abster porque creo 

que este non é o lugar onde debemos estar 

a discutir estes temas. A competencia 

deste Concello é outra. Os problemas 

neste Concello son outros e como todos 

temos representación nacional, alí 

podemos pedir que se discutan eses temas 

e que alí se tomen as medidas necesarias 

a fin de apoiar e que se acabe, por fin este 

proceso, esta guerra que tantos anos 

levan entre o pobo palestino, que sufriu 

moito durante estes anos e, por suposto, 

tamén, o pobo israelí. Pero é alí, nese 

lugar, entón, asumamos as competencias e 

falemos, realmente dos problemas desta 

cidade. Por tanto, nós ímonos abster, non 

porque esteamos en contra senón porque 

pensamos que este Concello, este Pleno 

municipal non é competente para tomar  

decidsións respecto diso sobre este tema. 

Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de  

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, sobre os bombardeos 

do Estado de Israel en Palestina, 

producíndose o seguinte resultado: 

telediarios este conflicto israelí y palestino 

y además, yo, que personalmente puedo 

decirle que estuve allí y pude ver alguna 

de estas cosas de este conflicto, las 

relaciones difíciles que existen entre unos 

y entre otros.  

 

Dicho esto, yo no voy a votar a favor, 

tampoco voy a votar en contra, me voy a 

abstener. Pero me voy a abstener porque 

creo que este no es el lugar donde 

debemos estar discutiendo estos temas. La 

competencia de este Ayuntamiento es 

otra. Los problemas en este Ayuntamiento 

son otros y como todos tenemos 

representación nacional, allí podemos 

pedir que se discutan esos temas y que allí 

se tomen las medidas necesarias a fin de 

apoyar y que se acabe, por fin este 

proceso, esta guerra que tantos años llevan 

entre el pueblo palestino, que ha sufrido 

mucho durante estos años y, por supuesto, 

también, el pueblo israelí. Pero es allí, en 

ese lugar, entonces, asumamos las 

competencias y hablemos, realmente de 

los problemas de esta ciudad. Por lo tanto, 

nosotros nos vamos a abstener, no porque 

estemos en contra sino porque pensamos 

que este Ayuntamiento, este Pleno 

municipal no es competente para tomar 

decisiones al respecto sobre este tema. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal  de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, sobre los bombardeos 

del Estado de Israel en Palestina, 
produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (10 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

95.-Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre os 

bombardeos do Estado de Israel en 

Palestina 

 

Acordo 
 

-O Pleno municipal condena, nos mesmos 

termos que a Resolución do Consello de 

Dereitos Humanos de Nacións Unidas do 

pasado 18 de maio, “o uso 

desproporcionado e indiscriminado da 

violencia polas forzas de ocupación 

israelís contra civís palestinos 

desarmados, incluso no contexto de 

protestas pacíficas, particularmente na 

Franxa de Gaza, en violación do Dereito 

Internacional humanitario, o Dereito 

internacional dos dereitos humanos e as 

pertinentes resolucións de Nacións 

Unidas”.  

 

-Esixe ás autoridades españolas e europeas 

que impulsen un compromiso 

internacional en favor da reanudación das 

conversas de paz que garantan a 

seguridade e estabilidade política da zona.  

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

95.-Moción del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre los bombardeos 

del Estado de Israel en Palestina. 

 

 

Acuerdo 

 

-El Pleno municipal condena, nos mismos 

términos que la Resolución del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas 

del pasado 18 de mayo, “el uso 

desproporcionado e indiscriminado de la 

violencia por las fuerzas de ocupación 

israelíes contra civiles palestinos 

desarmados, incluso en el contexto de 

protestas pacíficas, particularmente en la 

Franja de Gaza, en violación del Derecho 

Internacional humanitario, el Derecho 

internacional de los derechos humanos y 

las pertinentes resoluciones de Naciones 

Unidas”.  

 

-Exige a las autoridades españolas y 

europeas que impulsen un compromiso 

internacional en favor de la  reanudación 

de las conversaciones de paz que 

garanticen la seguridad y estabilidad 

política de la zona.  
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-Esixe ao Goberno español que presione 

na Unión Europea para tomar medidas 

contra o Goberno de Israel mentres non 

respecten os dereitos humanos en 

Palestina. 

 

-Reclama tamén ao Goberno español que 

demande na Unión Europea e na ONU o 

fin inmediato do peche ilegal da franxa de 

Gaza e a apertura dos corredores de axuda 

humanitaria, e tamén o compromiso dunha 

resolución do conflito baseada na 

declaración universal dos dereitos 

humanos, o dereito internacional e o 

cumprimento das resolucións das Nacións 

Unidas. 

 

 

3º.- Preguntas orais 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre o modelo 

de xestión para o transporte colectivo 

na Coruña 

 

Señora Veira González 

 

Que modelo de xestión para o transporte 

colectivo na cidade da Coruña ten pensado 

desenvolver o Goberno municipal?  

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo apostamos por unha xestión 

dende o público; eso sí con, unhas 

condicións xustas en canto a contratación, 

asignación e persoal funcionario suficiente 

para facer a labor de control, xestión, e 

auditoría do transporte colectivo. 

 

 

 

-Exige al Gobierno español que presione 

en la Unión Europea para tomar medidas 

contra el Gobierno de Israel mientras no 

respeten los derechos humanos en 

Palestina. 

 

-Reclama también al Gobierno español 

que demande en la Unión Europea y en la 

ONU el fin inmediato del cierre ilegal de 

la franja de Gaza y la apertura de los 

corredores de ayuda humanitaria, y 

también el compromiso de una resolución 

del conflicto basada en la declaración 

universal de los derechos humanos, el 

derecho internacional y el cumplimiento 

de las resoluciones de las Naciones 

Unidas. 

 

3º.- Preguntas orales 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta oral sobre el modelo 

de gestión para el transporte colectivo en 

A Coruña 

 

Señora Veira González 

 

¿Qué modelo de gestión para el 

transporte colectivo en la ciudad de A 

Coruña tiene pensado desarrollar el 

Gobierno municipal?  

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego apostamos por una gestión 

desde lo público; eso sí, con unas 

condiciones justas en cuanto a 

contratación, asignación y personal 

funcionario suficiente para hacer la labor 

de control, gestión, y auditoría del 

transporte colectivo. 
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Señora Veira González 

 

Un momento, perdín os papeis. 

 

En fin. Hai uns días o alcalde nunha 

tertulia rodiofónica adiantaba novidades a 

respecto do transporte urbano na nosa 

cidade: as persoas menores de trece anos 

viaxarán de balde e haberá descontos 

especiais para a mocidade e persoas 

maiores, ademais dunha nova conexión 

desde Novo Mesoiro ata o CHUAC. Eu 

creo que esta medida ou este anuncio, xa 

llo digo, así foi un titular moi efectista 

para tapar que os concellos da comarca 

lles están modificando as liñas de autobús. 

Primeiro veu Oleiros a decirlles que unha 

ía chegar ata as praias, e logo veu o 

concelleiro de Culleredo para dicirlles que 

ían alongar a Liña 24, senón me equivoco 

ou 23A, ata Culleredo. Ben, moito máis 

do que vostedes levan feito dende o 2015, 

todo hai que dicilo.  

 

 

Ás vinte e unha horas e once minutos 

sae do Salón de Sesións o alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamode.  

 

Incidencia: o alcalde auséntase do Salón 

de Sesións. Preside durante a súa 

ausencia a tenente de alcalde dona 

María García Gómez. 

 

Ás vinte e unha horas e once minutos 

sae do Salón de Sesións, tamén, a 

señora Neira Martínez. 

 

Veñen agora a eso, con un golpe de efecto 

tarifario que realmente non resolve os 

problemas de mobilidade que ten a cidade. 

Unha das cousas que si resolvería o 

problema de mobilidade que hai na 

cidade, é o do novo mapa de liñas de bus, 

como se comprometeu vostede, señor 

Díaz Grandío, nunha reunión conmigo, a 

presentar publicamente ese novo mapa de 

Señora Veira González 

 

Un momento, perdí los papeles. 

 

En fin. Hace unos días el alcalde en una 

tertulia radiofónica adelantaba novedades 

respecto del transporte urbano en nuestra 

ciudad: las personas menores de trece 

años viajarán gratis y habrá descuentos 

especiales para la juventud y personas 

mayores, además de una nueva conexión 

desde Novo Mesoiro hasta el CHUAC. Yo 

creo que esta medida o este anuncio, ya se 

lo digo así, fue un titular muy efectista 

para tapar que a los ayuntamientos de la 

comarca les están modificando las líneas 

de autobús. Primero vino Oleiros a 

decirles que una iba a llegar hasta las 

playas, y luego vino el ayuntamiento de 

Culleredo para decirle que iban a alargar 

la línea 24, si no me equivoco o 23A, 

hasta Culleredo. Bien, mucho más de lo 

que ustedes llevan hecho desde el 2015, 

todo hay que decirlo. 

 

A las veintiuna horas y once minutos 

sale del Salón de Sesiones el alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

Incidencia: el alcalde se ausenta del 

Salón de Sesiones. Preside durante su 

ausencia la teniente de alcalde doña 

María García Gómez. 

 

A las veintiuna horas y once minutos 

sale del Salón de Sesiones, también, la 

señora Neira Martínez. 

 

Vienen ahora a eso, con un golpe de 

efecto tarifario que realmente no resuelve 

los problemas de movilidad que tiene la 

ciudad. Una de las cosas que sí resolvería 

el problema de movilidad que hay en la 

ciudad, es lo del nuevo mapa de líneas de 

bus, como se comprometió usted, señor 

Díaz Grandío, en una reunión conmigo, a 

presentar públicamente ese nuevo mapa 
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liñas de autobús que xa tiñan ultimado o 

dez de abril. Díxomo vostede nunha 

xuntanza, logo díxomo o señor alcalde 

noutra xuntanza e xa van dous meses e un 

día dende o cumprimento dese prazo. A 

verdade é que nada sabemos desas novas 

liñas de autobús. Outro incumprimento 

fragrante do seu programa electoral, que 

no seu punto 32 dicía que prometían a 

reordenación do mapa de rutas de autobús 

urbano ademais da priorización de paso 

mediante plataformas reservadas a carril 

bus. Nin novo mapa de liñas de bus 

urbano, nin carril bus. Explíquenos entón, 

señor Díaz Grandío, en Pleno por que non 

ten aínda presentada a proposta de novas 

rutas para o transporte público da nosa 

cidade e por que ten paralizada tamén a 

mesa coas entidades e co tecido social da 

cidade. Nos tiñamos o outro día un acto 

precisamente nos polígonos industriais e 

preguntámosnos: que, o novo mapa de 

liñas de autobús? nada saben. Nada se 

sabe dese novo mapa. De momento o que 

temos é a concesión da Compañía de 

Tranvías prorrogada ata novembro. Non 

sabemos nada do que van facer no futuro e 

veñen agora con anuncios efectistas, 

dicindo que van rebaixar as tarifas pero 

non din nada a respecto de como van 

xestionara o transporte na nosa cidade, 

que vostede di que o van facer desde o 

público. Desde o público, cunha concesión 

a unha empresa privada, vai estar 

complicado eh? e está demostrado cos 

feitos. Está demostrado que non funciona 

porque cunha empresa privada de por 

medio é moi complicado mudar as liñas de 

autobuses, é moi complicado mudar as 

condicións económicas e é moi 

complicado poñer en marcha políticas 

innovadoras en materia de mobilidade e 

vostedes, polo menos o que nos teñen dito 

en Pleno ata o de agora, é que van apostar 

por unha nova concesión do transporte 

urbano. Agora me di que o van xestionar 

dende o público, pois xa me dirá como se 

de líneas de autobús que ya tenían 

ultimado el diez de abril. Me lo dijo usted 

en una reunión, luego me lo dijo el señor 

alcalde en otra reunión y ya van dos 

meses y un día desde el cumplimento de 

ese plazo. La verdad es que nada sabemos 

de esas nuevas líneas de autobús. Otro 

incumplimiento fragrante de su programa 

electoral, que en su punto 32 decía que 

prometían la reordenación del mapa de 

rutas de autobús urbano además de la 

priorización de paso mediante 

plataformas reservadas a carril bus. Ni 

nuevo mapa de líneas de bus urbano, ni 

carril bus. Explíquenos entonces, señor 

Díaz Grandío, en Pleno por qué no tiene 

aún presentada la propuesta de nuevas 

rutas para el transporte público de 

nuestra ciudad y por qué tiene paralizada 

también la mesa con las entidades y con el 

tejido social de la ciudad. Nosotros 

teníamos el otro día un acto precisamente 

en los polígonos industriales y nos 

preguntamos: ¿qué, el nuevo mapa de 

líneas de autobús? nada saben. Nada se 

sabe de ese nuevo mapa. De momento lo 

que tenemos es la concesión de la 

Compañía de Tranvías prorrogada hasta 

noviembre. No sabemos nada de lo que 

van a hacer en el futuro y vienen ahora 

con anuncios efectistas, diciendo que van 

a rebajar las tarifas pero no dicen nada 

respecto de cómo van a gestionar el 

transporte en nuestra ciudad, que usted 

dice que lo van a hacer desde lo público. 

Desde lo público con una concesión a una 

empresa privada, va a estar complicado 

¿eh? y está demostrado con los hechos. 

Está demostrado que no funciona porque 

con una empresa privada de por medio es 

muy complicado cambiar las líneas de 

autobuses, es muy complicado cambiar 

las condiciones económicas y es muy 

complicado poner en marcha políticas 

innovadoras en materia de movilidad y 

ustedes, por lo menos lo que nos han 

dicho en Pleno hasta ahora, es que van a 
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conxuga iso. 

 

 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno dende logo agrádame moito que 

todos os partidos da oposición, desde 

logo, analicen polo miúdo o noso 

programa electoral. É unha moi boa 

noticia. O noso programa electoral tamén 

dicía outras cousas. Dicía outras cousas 

coma abrir as fiestras e auditar as 

concesións municipais, entre elas unha das 

máis antigas e unha das de maior importe 

do Concello, como vostede ben sabe, que 

é a do transporte público. Tocounos a nós 

despois do cambio do regulamento no ano 

2007, despois de que pasasen dous 

gobernos municipais por este Pazo 

Municipal que non tiveron intención 

algunha de auditar propiamente este 

contrato. Entre eses partidos políticos, 

algún no que vostedes tiveron 

responsabilidade de goberno tamén e 

certamente. 

 

Ás vinte e unha horas e catorce minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado e a señora Padín 

Fernández. 

 

Dende logo a nós tocounos declarar a 

caducidade da concesión en decembro do 

2016, tocounos armar xuridicamente a 

defensa da postura municipal ante esto e 

tocounos dar un último paso hai unhas 

semanas que foi lanzar unha consulta a 

Comisión Nacional do Mercado da 

Competencia que respostou a un informe 

que non caeu do ceo, señora Veira, e que 

convido a ler tanto a vostede como a quen 

non o fixese, pois é un informe ademais 

cunha linguaxe moi accesible e que di 

cousas tremendamente relevantes para 

este contrato. 

apostar por una nueva concesión del 

transporte urbano. Ahora me dice que lo 

van a gestionar desde lo público, pues ya 

me dirá cómo se conjuga eso. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno desde luego me agrada mucho que 

todos los partidos de la oposición, desde 

luego, analicen con detalle nuestro 

programa electoral. Es una muy buena 

noticia. Nuestro programa electoral 

también decía otras cosas. Decía otras 

cosas como abrir las ventanas y auditar 

las concesiones municipales, entre ellas 

una de las más antiguas y una de las de 

mayor importe del Ayuntamiento, como 

usted bien sabe, que es la del transporte 

público. Nos tocó a nosotros después del 

cambio del reglamento en el año 2007, 

después de que pasaran dos gobiernos 

municipales por este Palacio Municipal 

que no tuvieron intención alguna de 

auditar propiamente este contrato. Entre 

esos partidos políticos, alguno en el que 

ustedes tuvieron responsabilidad de 

gobierno también y ciertamente. 

 

A las veintiuna horas y catorce minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Fernández Prado y la señora Padín 

Fernández. 

 

Desde luego a nosotros nos tocó declarar 

la caducidad de la concesión en diciembre 

del 2016, nos tocó armar jurídicamente la 

defensa de la postura municipal ante esto 

y nos tocó dar un último paso hace unas 

semanas que fue lanzar una consulta a la 

Comisión Nacional del Mercado de la 

Competencia que respondió con un 

informe que no cayó del cielo, señora 

Veira, y que invito a leer tanto a usted 

como a quien no lo haya hecho, pues es 

un informe además con un lenguaje muy 

accesible y que dice cosas tremendamente 

relevantes para este contrato. 
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Todo este traballo de auditoría, de abrir 

fiestras, feito dende o ano 2015 vai ter o 

seu froito. Para vostedes será unha medida 

efectista, pero dende logo para moita 

xente que usa o transporte non o vai a ser 

e aqueles usuarios que se poidan subir ó 

autobús con estas medidas pois van a ter o 

seu froito nas próximas semanas. Dende 

logo a min non me parece nada efectista a 

posta en funcionamento dun novo marco 

tarifario xusto, adaptado as cidades máis 

relevantes en canto ó transporte, e creo 

que é unha medida de xustiza social e que 

vai poñer o acceso ó transporte, tanto para 

os usuarios actuais que ben o van 

agradecer, como para aqueles que se 

poidan subir ó transporte e que por 

primeira vez vai a permitir, por primeira 

vez na historia, facer unha rebaixa de 

tarifas na historia deste Concello, ademais 

de xerar novos perfiles dentro da tarxeta, 

non só para aqueles perfiles con máis 

necesidade, aqueles maiores de 65 e 

menores de 26, senón para aqueles 

usuarios que van utilizar o transporte no 

futuro con esta gratuidade para menores 

de 13. 

 

 

Eu creo que ademais destas medidas que 

vostede considera efectistas, pero 

corresponden tamén a dar saída a 

cuestións que nós levabamos no noso 

programa electoral, vannos permitir 

implementar medidas de mellora na 

operativa e que dende logo vai favorecer a 

que a xente poida acceder dun xeito máis 

fácil ó transporte. 

 

Segunda.- Pregunta oral respecto dos 

equipamentos na cidade da Coruña 

 

Señora Veira González 

 

Que novos equipamentos para o conxunto 

da veciñanza ten implantado, ou ten 

 

Todo este trabajo de auditoría, de abrir 

ventanas, hecho desde el año 2015 va a 

tener su fruto. Para ustedes será una 

medida efectista, pero desde luego para 

mucha gente que usa el transporte no lo 

va a ser y aquellos usuarios que se 

puedan subir al autobús con estas 

medidas pues van a tener su fruto en las 

próximas semanas. Desde luego a mí no 

me parece nada efectista la puesta en 

funcionamiento de un nuevo marco 

tarifario justo, adaptado a las ciudades 

más relevantes en cuanto al transporte, y 

creo que es una medida de justicia social 

y que va a poner el acceso al transporte, 

tanto para los usuarios actuales que lo 

van a agradecer, como para aquellos que 

se puedan a subir al transporte y que por 

primera vez va a permitir, por primera vez 

en la historia, hacer una rebaja de tarifas 

en la historia de este Ayuntamiento, 

además de generar nuevos perfiles dentro 

de la tarjeta, no solo para aquellos 

perfiles con más necesidad, aquellos 

mayores de 65 y menores de 26, sino para 

aquellos usuarios que van a utilizar el 

transporte en el futuro con esta gratuidad 

para menores de 13. 

 

Yo creo que además de estas medidas que 

usted considera efectistas, pero 

corresponden también a dar salida a 

cuestiones que nosotros llevábamos en 

nuestro programa electoral, nos van a 

permitir implementar medidas de mejora 

en la operativa y que desde luego va a 

favorecer a que la gente pueda acceder de 

una manera más fácil al transporte. 

 

Segunda.- Pregunta oral respecto de los 

equipamientos en la ciudad de A Coruña 

 

Señora Veira González 

 

¿Qué nuevos equipamientos para el 

conjunto del vecindario ha implantado, o 
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pensado implantar, este Goberno 

municipal, neste mandato?  

 

Señora Delso Carreira 

 

Este Goberno ten unha política integral 

arredor dos equipamentos públicos e de 

proximidade, a través de distintas liñas de 

actuación, dende o inventiariado de 

equipamentos, mantemento, 

rehabilitación, incorporación de novos 

equipamentos en réxime de cesión e a 

construción de novos equipamentos. 

 

Señora Veira González 

 

Si, perdoe señora Delso, pero vou aludir 

un momento o señor Díaz Grandío. 

  

 

Ás vinte horas e vinte minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Freire 

Vázquez. 

 

A ver, súmeme 1976 ou 1987, a cifra que 

queira máis 30, e daralle, se lle da unha 

cifra entre 2007 e 2011 quédome 

alucinada, porque nós non podíamos 

aplicar, nós non podíamos aplicar o 

regulamento para a concesión da 

Compañía de Tranvías porque non pasaran 

30 anos cando nós estabamos gobernando, 

e vostedes si. 

 

No, non é así... non é así señor Díaz 

Grandío. Podían vostedes cando se 

cumprisen os 30 anos. Xa está, sume as 

cifras que vostede é enxeñeiro e supoño 

que lle darán. 

 

Señora Delso, coméntolle a respecto dos 

equipamentos con esa resposta tan 

abstracta que me acaba de dar. 

 

Ben, o certo é que desde o inicio de 

mandato non se teñen posto en marcha nin 

un so equipamento novo dependente do 

tiene pensado implantar, este Gobierno 

municipal, en este mandato? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Este Gobierno tiene una política integral 

sobre los equipamientos públicos y de 

cercanía, a través de distintas líneas de 

actuación, desde el inventariado de 

equipamientos, mantenimiento, 

rehabilitación, incorporación de nuevos 

equipamientos en régimen de cesión y la 

construcción de nuevos equipamientos. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, perdone señora Delso, pero voy a 

aludir un momento al señor Díaz 

Grandío. 

  

A las veinte horas y veinte minutos sale 

del Salón de Sesions la señora Freire 

Vázquez. 

 

A ver, súmeme: 1976 o 1987, la cifra que 

quiera, más 30, y le dará…, si le da una 

cifra entre 2007 y 2011 me quedo 

alucinada, porque nosotros no podíamos 

aplicar, nosotros no podíamos aplicar el 

reglamento para la concesión de la 

Compañía de Tranvías porque no habían 

pasado 30 años cuando nosotros 

estábamos gobernando, y ustedes sí.  

 

No, no es así... no es así, no es así, señor 

Díaz Grandío. Podían ustedes cuando se 

cumplieran los 30 años. Ya está. Sume las 

cifras que usted es ingeniero y supongo 

que le darán. 

 

Señora Delso, le comento respecto de los 

equipamientos con esa respuesta tan 

abstracta que me acaba de dar. 

 

Bien, lo cierto es que desde el inicio de 

mandato no se ha puesto en marcha ni un 

solo equipamiento nuevo dependiente del 
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Concello da Coruña, que dependese o seu 

investimento, desde logo, do Concello da 

Coruña. Xa non só falemos de escolas 

infantís ou bibliotecas municipais, que 

tamén, porque por exemplo, o barrio do 

Novo Mesoiro segue sen biblioteca 

municipal, un barrio de 7.000 persoas das 

que 2.000 persoas son nenos e nenas e que 

actualmente o único que teñen é un punto 

de recollida de libros. Ese é todo o 

equipamento que vostedes acadaron para a 

cidade neste anos, que deron posto en 

marcha. O certo é que no que vai de 

mandato aínda non foron quen de rematar 

ningunha reforma integral de ningún 

mercado municipal e tampouco foron 

quen de poñer a punto e darlles uso os 

locais municipais que están baleiros e 

pendentes de adecuación, e que están 

recollidos no seu tan famoso inventario de 

locais municipais que teñen gardado nun 

caixón: baixo comercial no Papagaio, 

centro asociativo García Sabell, que por 

certo tiña unha cantidade asignada da que 

nada se sabe, nun modificativo, espazo 

veciñal do Birloque que segue baleiro, 

cafetería do Remanso, Faro de Oza, locais 

da rúa San Roque o carón do Campo da 

Leña, quiosco da praza de Ourense, etc., 

etc., etc. Todos estes locais baleiros que 

teñen vostedes recollidos nese inventario e 

que non teñen nin posto a punto estes 

locais nin por suposto aqueles que están 

medianamente ben, nin aínda llos 

concederon a ningunha entidade social da 

cidade que están recorrendo mesmo a 

alugueres privados porque o Goberno 

local ten elaborado ese inventario mais 

non sabe que facer con el porque 

realmente está absolutamente, e odio esta 

palabra, pero paralizado. Está metido nun 

caixón e non se está facendo 

absolutamente nada con el. As entidades 

sociais van a Xunta de Goberno municipal 

e o Goberno municipal dille que non ten 

locais. Non é verdade ou é que hai moitas 

entidades que queren locais? Non, miren: 

Ayuntamiento de A Coruña, que 

dependiera su inversión, desde luego, del 

Ayuntamiento de A Coruña. Ya no sólo 

hablamos de escuelas infantiles o 

bibliotecas municipales, que también, 

porque por ejemplo, el barrio del Novo 

Mesoiro sigue sin biblioteca municipal, un 

barrio de 7.000 personas de las que 2.000 

personas son niños y niñas y que 

actualmente lo único que tienen es un 

punto de recogida de libros. Ese es todo el 

equipamiento que ustedes consiguieron 

para la ciudad en estos años, que 

consiguieron poner en marcha. Lo cierto 

es que en lo que va de mandato aún no 

fueron capaces de finalizar ninguna 

reforma integral de ningún mercado 

municipal y tampoco fueron capaces de 

poner a punto y darles uso a los locales 

municipales que están vacíos y pendientes 

de adecuación, y que están recogidos en 

su tan famoso inventario de locales 

municipales que han guardado en un 

cajón: bajo comercial en el Pagagaio, 

centro asociativo García Sabell, que por 

cierto tenía una cantidad asignada de la 

que nada se sabe, en un modificativo, 

espacio vecinal del Birloque que sigue 

vacío, cafetería del Remanso, Faro de 

Oza, locales de la calle San Roque al lado 

del Campo da Leña, kiosco de la plaza de 

Ourense, etc., etc., etc. Todos estos 

locales vacíos que tienen ustedes 

recogidos en ese inventario y que no han 

puesto a punto estos locales, ni por 

supuesto aquellos que están 

medianamente bien, ni aún se los 

concedieron a ninguna entidad social de 

la ciudad que están recurriendo incluso a 

alquileres privados porque el Gobierno 

local ha elaborado ese inventario pero no 

sabe qué hacer con él porque realmente 

está absolutamente, y odio esta palabra, 

pero paralizado. Está metido en un cajón 

y no se está haciendo absolutamente nada 

con él. Las entidades sociales van a la 

Junta de Gobierno municipal y el 



190 

 

é que teñen locais baleiros, poñan, fagan 

un regulamento, deixen as entidades 

utilizar este patrimonio da cidade que está 

parado e por favor fagan algo. Doten á 

cidade dalgún equipamento novo, porque 

xa digo, no mandato, nada de nada, de 

momento.  

 

 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Señora Veira, ese inventario que non está 

en absoluto gardado nun caixón, é unha 

ferramenta de traballo, xa dende fai moito 

tempo para este Goberno. É a partir dese 

inventario, que se planifican as 

intervencións porque como vostede sabe, 

porque vostede veu a ver o inventario, 

nesta cidade existen locais municipais 

pero desgraciadamente existiu tamén un 

desdeixe, unha falta de mantemento e de 

intervención. Entón moitísimos locais 

necesitan de intervencións. É a partir deste 

inventario do que estamos facendo ese 

mantemento e sobre todo esas 

intervencións. Pódolle falar da cuberta do 

Birloque, pódolle falar do Faro de Oza, 

onde por certo estamos simplemente 

agardando a que Fenosa faga a toma 

eléctrica pero xa fixemos todas as 

intervencións necesarias para poder abrilo 

a veciñanza. En todo caso, señora Veira eu 

creo que vostede é consciente que xa non 

estamos en tempos de cantidade, senón en 

tempo de que facemos, pero sobre todo de 

como o facemos. De como o que facemos 

o facemos coa veciñanza, como o que 

facemos o facemos sustentable, como o 

que facemos determinamos usos definidos 

e consensuados. Non estamos en tempos 

de contenedores sen contidos nin en 

tempos de abrir equipamentos sen 

estrutura administrativa, como 

desgraciadamente pasou nesta cidade e 

por iso poño en valor o traballo de manter, 

Gobierno municipal le dice que no tiene 

locales. No es verdad ¿o es que hay 

muchas entidades que quieren locales? 

No, miren: es que tienen locales vacíos, 

pongan, hagan un reglamento, dejen a las 

entidades utilizar este patrimonio de la 

ciudad que está parado y por favor hagan 

algo. Doten a la ciudad de algún 

equipamiento nuevo, porque ya digo, en el 

mandato, nada de nada, de momento.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Señora Veira, ese inventario que no está 

en absoluto guardado en un cajón, es una 

herramienta de trabajo, ya desde hace 

mucho tiempo para este Gobierno. Es a 

partir de ese inventario, que se planifican 

las intervenciones porque como usted 

sabe, porque usted vino a ver el 

inventario, en esta ciudad existen locales 

municipales pero desgraciadamente 

existió también una dejadez, una falta de 

mantenimiento y de intervención. 

Entonces muchísimos locales necesitan de 

intervenciones. Es a partir de este 

inventario del que estamos haciendo ese 

mantenimiento y sobre todo esas 

intervenciones. Le puedo hablar de la 

cubierta del Birloque, le puedo hablar del 

Faro de Oza, donde por cierto estamos 

simplemente esperando a que Fenosa 

haga la toma eléctrica pero ya hicimos 

todas las intervenciones necesarias para 

poder abrirlo el vecindario. En todo caso, 

señora Veira yo creo que usted es 

consciente de que ya no estamos en 

tiempos de cantidad, sino en tiempo de 

qué hacemos, pero sobre todo de cómo lo 

hacemos. De cómo lo que hacemos lo 

hacemos con el vecindario, cómo lo que 

hacemos lo hacemos sostenible, cómo lo 

que hacemos determinamos usos definidos 

y consensuados. No estamos en tiempos de 

contenedores sin contenidos ni en tiempos 

de abrir equipamientos sin estructura 

administrativa, como desgraciadamente 
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de coidar distintos equipamentos. 

 

 

 

Temos que falar deses programas de 

infraestruturas sociais, nos que estamos 

traballando para determinar novas 

modalidades de xestión e de uso, de 

equipamentos donde estamos traballando 

man a man con distintas entidades. 

Exemplos desta maneira de operar é, pois 

por exemplo, esas naves do Metrosidero 

onde estamos facendo un proceso de 

participación que nunca tivo lugar nesta 

cidade, no que estamos traballando con 

entidades, con técnicos municipais e con 

todo aquel que queira achegarse para 

participar desta definición de uso e de 

xestión . 

 

Temos que falar tamén da inversión 

histórica que fixo este Goberno municipal 

en escolas, en colexios, en escolas 

infantís.  

 

Temos que falar tamén deses 

equipamentos, que en situación de cesión 

estamos gañando para a cidade. Estamos 

falando do cárcere, dese equipamento 

histórico e que é un acto de xustiza, como 

vostede ben sabe, poder devolvelo á 

veciñanza e poder confiar tamén en que a 

veciñanza é capaz de xestionalo.  

 

Pero tamén temos que falar, cando 

falamos de equipamentos, temos que falar 

tamén dos modelos de equipamento como 

por exemplo son os mercados municipais 

onde estamos plantexando unha 

remodelación... 

 

 

Presidencia 
 

Señora Delso, o tempo…  

 

 

pasó en esta ciudad y por eso pongo en 

valor el trabajo de mantener, de cuidar 

distintos equipamientos. 

 

Tenemos que hablar de esos programas 

de infraestructuras sociales, en los que 

estamos trabajando para determinar 

nuevas modalidades de gestión y de uso, 

de equipamientos donde estamos 

trabajando mano a mano con distintas 

entidades. Ejemplos de esta manera de 

operar es, por ejemplo, esas naves del 

Metrosidero donde estamos haciendo un 

proceso de participación que nunca tuvo 

lugar en esta ciudad, en el que estamos 

trabajando con entidades, con técnicos 

municipales y con todo aquél que quiera 

acercarse para participar de esta 

definición de uso y de gestión . 

 

Tenemos que hablar también de la 

inversión histórica que hizo este Gobierno 

municipal en escuelas, en colegios, en 

escuelas infantiles.  

 

Tenemos que hablar también de esos 

equipamientos, que en situación de cesión 

estamos ganando para la ciudad. Estamos 

hablando de la cárcel, de ese 

equipamiento histórico y que es un acto de 

justicia, como usted bien sabe, poder 

devolverlo al vecindario y poder confiar 

también en que el vecindario es capaz de 

gestionarlo.  

 

Pero también tenemos que hablar, cuando 

hablamos de equipamientos, tenemos que 

hablar también de los modelos de 

equipamiento como por ejemplo son los 

mercados municipales donde estamos 

planteando   una remodelación… 

 

Presidencia 
 

Señora Delso, el tiempo…  
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Señora Delso Carreira 
 

Si, xa remato. Unha remodelación 

integral, unha reformulación do modelo 

actual vencellado ó noso modelo de 

espazo público, pensando nos mercados 

como espazos cívicos que realmente teñan 

unha incidencia moi importante nos 

barrios.  

 

En definitiva este é o noso modelo de 

traballo e seguirémolo facendo a través 

das distintas inversión municipais tamén, 

a partir dos investimentos 

financieiramente sostibles e seguiremos 

pois traballando neste modelo de 

intervención global e integral nos 

equipamentos públicos, en coherencia 

tamén co noso modelo de cidade. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Insisto, por favor, na brevidade 

das preguntas e das respostas e paso a 

pregunta do BNG sobre as decisións 

relativas a CSO A Insumisa. 

 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre as 

decisións relativas á CSO A Insumisa. 

 

 

Señora Veira González 

 

Cre o Goberno municipal axeitadas as 

súas decisións relativas á CSO A 

Insumisa?  

 

Ás vinte e unha horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Padín Fernández. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Cremos que durante todo o proceso desde 

os primeiros intentos de diálogo en 

decembro de 2016, ata hoxe mesmo que 

Señora Delso Carreira 
 

Sí, ya termino. Una remodelación 

integral, una reformulación del modelo 

actual vinculado a nuestro modelo de 

espacio público, pensando en los 

mercados como espacios cívicos que 

realmente tengan una incidencia muy 

importante en los barrios.  

 

En definitiva este es nuestro modelo de 

trabajo y lo seguiremos haciendo a través 

de las distintas inversiones municipales  

también, a partir de las inversiones 

financieramente sostenibles y seguiremos 

trabajando en este modelo de intervención 

global e integral en los equipamientos 

públicos, en coherencia también con 

nuestro modelo de ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Insisto, por favor, en la 

brevedad de las preguntas y de las 

respuestas y paso a la pregunta del BNG 

sobre las decisiones relativas la CSO A 

Insumisa. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre las 

decisiones relativas a la CSO A 

Insumisa. 

 

Señora Veira González 

 

¿Cree el Gobierno municipal idóneas sus 

decisiones relativas a la CSO A Insumisa? 

 

 

A las veintiuna horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Padín Fernández. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Creemos que durante todo el proceso 

desde los primeros intentos de diálogo en 

diciembre de 2016, hasta hoy mismo que 
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seguimos cun proceso aberto, se tomaron 

decisións consecuentes e cargadas de 

intención de buscar a mellor saída, 

dialogada e consensuada. 

 

Señora Veira González 

 

Con esta pregunta oral dende o BNG o 

que pretendemos é que o Goberno local 

faga autocrítica a respecto das sucesivas 

decisións relativas ó centro social ocupado 

A Insumisa. Desde que tivo lugar a 

ocupación, máis sobre todo no día en que 

a Policía Local se fixo co espazo..., ese, 

non sei, circunloquio co que se fala.  

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. 

 

Para comezar, non estamos de acordo coa 

xestión política do acontecido, porque nos 

entendemos que vostedes son os 

responsables políticos da actuación da 

Policía Local daquel día. Eu creo que 

malia cuestión que se viron o outro día na 

Comisión de Seguridade, as que non quero 

facer moita referencia porque non todo 

mundo puido ver os vídeos, entón non 

quixera incidir niso e que nos non 

compartimos, o certo é que aconteceron 

cuestións que foron moi graves por parte 

da Policía Local, empregando os spray 

pementa e porras extensíbeis e golpeando 

por riba das cabezas, porque eu despois da 

Comisión de Seguridade volvín ver vídeos 

que vira nas redes e volvín ver como había 

policías locais que pegaban por riba das 

cabezas. Están nas redes sociais, señora 

Fraga e ademais utilizando ese material 

antidisturbios contra a xente, algo que 

digo está perfectamente contrastado en 

vídeos e fotos subidas á rede, aínda que o 

outro día non o vísemos nos vídeos cos 

que conta a Policía Local e o Goberno 

seguimos con un proceso abierto, se 

tomaron decisiones consecuentes y 

cargadas de intención de buscar la mejor 

salida, dialogada y consensuada. 

 

Señora Veira González 

 

Con esta pregunta oral desde el BNG lo 

que pretendemos es que el Gobierno local 

haga autocrítica respecto de las sucesivas 

decisiones relativas al centro social 

okupado A Insumisa. Desde que tuvo 

lugar la okupación pero sobre todo en el 

día en que la Policía Local se hizo con el 

espacio…, ese, no sé, circunloquio con el 

que se habla. 

 

A las veintiuna horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. 

 

Para comenzar, no estamos de acuerdo 

con la gestión política de lo sucedido, 

porque nosotros entendemos que ustedes 

son los responsables políticos de la 

actuación de la Policía Local de aquel 

día. Yo creo que a pesar de cuestiones que 

se vieron el otro día en la Comisión de 

Seguridad, a las que no quiero hacer 

mucha referencia porque no todo mundo 

pudo ver los vídeos, entonces no quisiera 

incidir en eso y que nosotros no lo 

compartimos, lo  cierto es que sucedieron 

cuestiones que fueron muy graves por 

parte de la Policía Local, empleando los 

espray pimienta y porras extensibles y 

golpeando por encima de las cabezas, 

porque yo después de la Comisión de 

Seguridad volví a ver vídeos que había 

visto en las redes y volví a ver cómo había 

policías locales que pegaban por encima 

de las cabezas. Están en las redes 

sociales, señora Fraga, y además 

utilizando ese material antidisturbios 

contra la gente, algo que digo está 

perfectamente contrastado en vídeos y 
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local, si que están nas redes.  

 

 

 

 

Nunca houbera na cidade unha actuación 

coma a que tivo lugar o 23 de maio da 

Policía Local desta índole, nunca, habendo 

mesmo desafiuzamentos, mesmo 

despexos, noutros mandatos. E todo isto 

ten que ver con unha responsabilidade 

política que non se pode desvincular, e 

dicir, non é unha cuestión técnica, non 

estamos falando de tecnicismos, aquí hai 

unha cuestión totalmente política. Reitero 

isto porque veño aquí, e non veño a 

esixirlle responsabilidades a ningún 

coléctivo- adiántome porque me temo 

alguna resposta- senón que eu veño aquí a 

responderlle e a pedirlle respostas ó 

Goberno municipal. Un Goberno 

municipal que aproveitou literalmente que 

estaba baleira a instalación para entrar, 

logo de acordar que os membros da 

Insumisa fosen sacando de alí os seus bens 

nos días previstos e sen esgotar os prazos 

máximos para que saísen. Logo dirán 

vostedes que lle esiximos, bueno, que 

quentamos o ambiente, cando lle esiximos 

responsabilidades políticas, pero 

realmente os que quentaron o ambiente 

con esa decisión, que foi totalmente 

errada, foron vostedes, xa digo, con esa 

actuación. Evidentemente a ninguén lle 

gustou o acontecido, señora Fraga, a 

ninguén lle gustou o acontecido, pero non 

leven a cuestión ó tema persoal. É unha 

cuestión política, porque lembramos que a 

Marea cando se presentou ás eleccións 

fixo prometendo unhas políticas de 

seguridade cidadá que respectasen a 

liberdade de expresión, os dereitos de 

asociación, manifestación e de protesta 

 

 

 

 

fotos subidas a la red, aunque el otro día 

no lo viéramos en los vídeos con los que 

cuenta la Policía Local y el Gobierno 

local, sí que están en las redes.  

 

Nunca había habido en la ciudad una 

actuación como la que tuvo lugar el 23 de 

mayo de la Policía Local de esta índole, 

nunca, habiendo también desahucios, 

incluso desalojos, en otros mandatos. Y 

todo esto tiene que ver con una 

responsabilidad política que no se puede 

desvincular, y decir, no es una cuestión 

técnica, no estamos hablando de 

tecnicismos, aquí hay una cuestión 

totalmente política. Reitero esto porque 

vengo aquí, y no vengo a exigirle 

responsabilidades la ningún colectivo -me 

adelanto porque me temo alguna 

respuesta- sino que yo vengo aquí a 

responderle y a pedirle respuestas al 

Gobierno municipal. Un Gobierno 

municipal que aprovechó literalmente que 

estaba vacía la instalación para entrar, 

después de acordar que los miembros de 

la Insumisa fueran sacando de allí sus 

bienes en los días previstos y sin agotar 

los plazos máximos para que saliesen. 

Luego dirán ustedes que le exigimos, 

bueno, que calentamos el ambiente, 

cuando le exigimos responsabilidades 

políticas, pero realmente los que 

calentaron el ambiente con esa decisión, 

que fue totalmente equivocada, fueron 

ustedes, ya digo, con esa actuación. 

Evidentemente a nadie le gustó lo 

sucedido, señora Fraga, a nadie le gustó 

lo sucedido, pero no lleven la cuestión el 

tema personal. Es una cuestión política, 

porque recordamos que la Marea cuando 

se presentó a las elecciones lo hizo 

prometiendo unas políticas de seguridad 

ciudadana que respetasen la libertad de 

expresión, los derechos de asociación y de 

protesta 
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Presidencia 

 

Vaia rematando señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Remato. Pero o certo é que o que 

aconteceu o outro día non foi respectuoso 

con iso, non foi en absoluto respectuoso 

con iso. Utilizouse material antidisturbios 

contra a xente que estaba alí, houbo 

persoas, si persoal dos medios de 

comunicación que ó día seguinte non 

puido ir traballar por causa, si pregunte 

vostede, por causa do espray pementa e 

ten certificados médicos que así o din. 

Pero o certo é que tamén temos un 

informe de Esculca, que é un observatorio 

de dereitos que creo que moitos membros 

do Goberno municipal coñecen, que nos 

daba conta… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

… de que noutros concellos do Estado 

teñen acordado mesmo que non se utilice 

por parte da Policía Local este tipo de 

material. Podíamos facelo aquí, sen 

embargo o outro día na Comisión de 

Seguridade defenderon a utilización de 

este material. Eu insisto, insisto en que 

noutros acontecementos igual de tensos, 

ou moito máis tensos, na nosa cidade non 

se deron situacións así coa Policía Local. 

Por iso falo de responsabilidade política. E 

vostedes están defraudando a vosa propia 

xente, e están incumprindo o seu 

programa electoral e non están sendo 

consecuentes co que di o seu programa 

electoral. E a verdade é que lamentamos... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Finalizo. Pero lo cierto es que lo que 

sucedió el otro día no fue respetuoso con 

eso, no fue en absoluto respetuoso con 

eso. Se utilizó material antidisturbios 

contra la gente que estaba allí, hubo 

personas, sí personal de los medios de 

comunicación que al día siguiente no 

pudo ir a trabajar por causa, sí pregunte 

usted, por causa del espray pimienta y 

tiene certificados médicos que así lo 

dicen. Pero lo cierto es que también 

tenemos un informe de Esculca, que es un 

observatorio de derechos que creo que 

muchos miembros del Gobierno municipal 

conocen, que nos daba cuenta… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

… de que en otros ayuntamientos del 

Estado han acordado incluso que no se 

utilice por parte de la Policía Local este 

tipo de material. Podíamos hacerlo aquí, 

sin embargo el otro día en la Comisión de 

Seguridad defendieron la utilización de 

este material. Yo insisto, insisto en que en 

otros acontecimientos igual de tensos, o 

mucho más tensos, en nuestra ciudad no 

se dieron situaciones así con la Policía 

Local. Por eso hablo de responsabilidad 

política. Y ustedes están defraudando a 

vuestra propia gente, y están 

incumpliendo su programa electoral, y no 

están siendo consecuentes con lo que dice 

su programa electoral. Y la verdad es que 

lamentamos… 
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Presidencia. 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…moito os feitos e cremos que hai unha 

responsabilidade política moi clara neste 

asunto. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Ben, a ver si eu si intento axustarme. 

 

Repito unha e outra vez, o tema da 

responsabilidade política pero tamén me 

gustaría escoitar cousas coma cuales 

exactamente e desde logo tamén como o 

farían vostedes e outros Grupos. Como 

pensaban cando demandaban que se 

recuperase espazo público, como 

pensaban que se tiña que producir dita 

recuperación, porque dita recuperación se 

fixo de forma totalmente pacífica porque 

efectivamente despois de retirar bienes 

durante días previos o local estaba baleiro 

e foi cando se decidiu entrar. Pasaron seis 

horas, ata que aconteceu o que aconteceu. 

Expliquei por activa e por pasiva porque 

aconteceu o que aconteceu, e miramos e 

remiramos e fixemos unha investigación a 

que ninguén aportou esas probas das que 

vostede fala. Se están nas redes..., se llas 

pido e as ten, podería aportalas. Nos non 

as vimos, nos o que vemos en todo caso, 

non son esas probas. Poderiamos entrar 

aquí, en o que vostede ve e o que non, o 

que vimos xuntas e xuntos na Comisión 

foi o que vimos e gustaríame en todo caso 

que de ser así, se nolo pode facilitar eu xa 

dixen en todo momento que asumíamos 

efectivamente a responsabilidade si iso foi 

así, do que se teña que asumir.  

 

 

 

O caso é que sempre se di que se ve e fala 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

… mucho los hechos y creemos que hay 

una responsabilidad política muy clara en 

este asunto. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Bien, a ver si yo sí intento ajustarme. 

 

Repito una y otra vez, el tema de la 

responsabilidad política, pero también me 

gustaría escuchar cosas como cuáles 

exactamente, y desde luego también como 

lo harían ustedes y otros Grupos. Cómo 

pensaban cuando demandaban que se 

recuperase ese espacio público, cómo 

pensaban que se tenía que producir dicha 

recuperación, porque dicha recuperación 

se hizo de forma totalmente pacífica 

porque efectivamente después de retirar 

bienes durante días previos, el local 

estaba vacío y fue cuando se decidió 

entrar. Pasaron seis horas, hasta que 

sucedió lo que sucedió. Expliqué por 

activa y por pasiva por qué sucedió lo que 

sucedió, y miramos y remiramos e hicimos 

una investigación a la que nadie aportó 

esas pruebas de las que usted habla. 

Están en las redes…, si se las pido y las 

tiene, podría aportarlas. Nosotros no las 

vimos, y nosotros lo que vemos en todo 

caso, no son esas pruebas. Podríamos 

entrar aquí, en lo que usted ve y lo que no, 

lo que vimos juntas y juntos en la 

Comisión fue lo que vimos y me gustaría 

en todo caso que de ser así, si nos lo 

puede facilitar yo ya dije en todo momento 

que asumíamos efectivamente la 

responsabilidad, si eso fue así, de lo que 

se tenga que asumir. 

 

El caso es que siempre se dice que se ve y 
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incluso o informe de Esculca do que se 

fala, bueno, fala de algunhas hipóteses que 

tampouco son de todo certas.  

 

 

En todo caso lamentamos que se utilice de 

xeito demagóxico o acontecido e creo que 

en este caso vostede o fixo en declaración 

públicas non dicindo... Hoxe creo que 

utiliza un tono bastante máis pausado, 

supoño que tamén consecuencia de que 

vostede mesma se decatou de que igual 

aquelas acusacións gravísimas que chegou 

a facer nese medio de comunicación ían 

máis alá do que agora neste Pleno di.  

 

 

Tamén di..., non, non di exactamente o 

mesmo, pero bueno como está gravado 

podemos escoitalo. En calquera caso creo 

que é a miña responsabilidade tamén 

pedirlle contas a respecto do que se dixo 

aquel día publicamente de todas esas 

probas que había de que a Policía Local de 

A Coruña está abrindo cabezas. 

 

 

Evidentemente, se as hai, aquí vanse pedir 

responsabilidades. Eu non paro de pedir: 

por favor, tráianme eses vídeos que di que 

viu e nos tomaremos as medidas 

pertinentes. Nos creo que presentamos un 

informe bastante exhaustivo que xa lle 

dixemos que estaba aberto e que nel, 

bueno, pois eu creo que a labor da Policía 

Local da Coruña, ese material 

antidisturbios do que falan...  Por outra 

banda nos din que efectivamete ían pouco 

dotados: a ver se se poñen de acordo co 

material antidisturbios. Había policías 

locales..., o policía local agredido non tiña 

nin defensa, non tiña nin gorra posta... 

Vamos a ver, había policías escoltando ese 

espazo ese día, que se iso é material 

antidisturbios eu creo que aquí a propia 

Policía Local desta cidade podería 

explicar un pouco cales son os medios e 

habla incluso el informe de Esculca del 

que se habla, bueno, habla de algunas 

hipótesis que tampoco son del todo 

ciertas.  

 

En todo caso lamentamos que se utilice de 

manera demagógica lo sucedido y creo 

que en este caso usted lo hizo en 

declaraciones públicas no diciendo… Hoy 

creo que utiliza un tono bastante más 

pausado, supongo que también 

consecuencia de que usted misma se 

enteró de que igual aquellas acusaciones 

gravísimas que llegó a hacer en ese medio 

de comunicación iban más allá de lo que 

ahora en este Pleno dice.  

 

También dice…, no, no dijiste 

exactamente lo mismo, pero bueno como 

está grabado podemos escucharlo. En 

cualquier caso creo que es mi 

responsabilidad también pedirle cuentas 

respecto de lo que se dijo aquél día 

públicamente, de todas esas pruebas que 

había de que la Policía Local de A 

Coruña está abriendo cabezas.  

 

Evidentemente, si las hay, aquí se van a 

pedir responsabilidades. Yo no paro de 

pedir: por favor, tráigame esos vídeos que 

dice que vio y nosotros tomaremos las 

medidas pertinentes. Nosotros creo que 

presentamos un informe bastante 

exhaustivo, que ya le dijimos que estaba 

abierto y que en él, bueno, pues yo creo 

que la labor de la Policía Local de A 

Coruña, ese material antidisturbios del 

que hablan… Por otra parte nos dicen que 

efectivamente iban poco dotados: a ver si 

se ponen de acuerdo con el material 

antidisturbios. Había policías locales…, 

el policía local agredido no tenía ni 

defensa, no tenía ni gorra puesta…. 

Vamos a ver, había policías escoltando 

ese espacio ese día, que si eso es material 

antidisturbios yo creo que aquí la propia 

Policía Local de esta ciudad podría 
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os non medios. Entón eu a verdade é que 

me gustaría que neste Pleno dixese máis 

claramente a que se refire con esas 

responsabilidades. Creo que a miña 

responsabilidade foi a de facer esa 

investigación e de trasladar os resultados, 

a de asumir as decisión políticas que así se 

tomaron, pero si son vostedes máis claras, 

igual se o que están pedindo é a miña 

responsabilidade particular, díganme claro 

e próbenme claramente que eu teño que 

deixar de ostentar este cargo, pero 

móstremo … 

 

 

Presidencia 
 

Remate xa señora Fraga, por favor. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

... si vou rematando.  

 

Perdón? Os vídeos que lle pedín e que 

nunca me mostrou? que lle pedín e que 

nunca me mostrou y que me recoñeceu o 

outro día? Pois mándemos, por favor. É o 

vídeo de Elena López, o único vídeo que 

viu? Vale, é o único vídeo que viu e nese 

vídeo, tal e como se plantexou na 

Comisión de Seguridade ese policía está 

golpeando un palo, e se ve no outro vídeo 

perfectamente. En todo caso, se esa é a 

única proba que ten eu non podo nin esixir 

responsabilidades nin eu mesma por ese 

motivo facelo. Outra cousa é que o 

modelo de seguridade nesta cidade si se 

está mudando e que o modelo policial.. 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Fraga. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

... si se está cambiando, e que non o 

explicar un poco cuáles son los medios y 

los no medios. Entonces yo la verdad es 

que me gustaría que en este Pleno dijera 

más claramente a qué se refiere con esas 

responsabilidades. Creo que mi 

responsabilidad fue la de hacer esa 

investigación y de trasladar los 

resultados, la de asumir las decisiones 

políticas que así se tomaron, pero si son 

ustedes más claras, igual si lo que están 

pidiendo es mi responsabilidad particular, 

díganme claro y pruébenme claramente 

que yo tengo que dejar de ostentar este 

cargo, pero muéstremelo… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Fraga, por favor. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

... sí voy finalizando.  

 

¿Perdón? ¿Los vídeos que le pedí y que 

nunca me mostró?¿ que le pedí y que 

nunca me mostró y que me reconoció el 

otro día? Pues mándemelos, por favor 

¿Es el vídeo de Elena López, el único 

vídeo que vio? Vale, es el único el vídeo 

que vio y en ese vídeo, tal y como se 

planteó en la Comisión de Seguridad ese 

policía está golpeando un palo, y se ve en 

el otro vídeo perfectamente. En todo caso, 

si esa es la única prueba que tiene yo no 

puedo ni exigir responsabilidades ni yo 

misma por ese motivo hacerlo. Otra cosa 

es que el modelo de seguridad en esta 

ciudad sí se está cambiando y que el 

modelo policial.. 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Fraga. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

… sí se está cambiando, y que no lo 
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queiran recoñecer paréceme tamén un 

exercicio de demagoxia supergrave.  

 

Falen cos colectivos de emigrantes e falen 

cos colectivos sociais desta cidade a 

respecto do sistema policial desta cidade. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, por favor. Silencio, por favor.  

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta oral relativa á 

aprobación dos estatutos do consorcio 

do centro asociado á UNED da Coruña. 

 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete e o señor 

Varela Gómez. 

 

Señor Dapena Varela 

 

- En que situación se atopa o proceso 

para a aprobación por este Pleno dos 

Estatutos do Consorcio do Centro 

Asociado á UNED de A Coruña, que 

actualmente preside, por rotación, este 

Concello? 

 

Señor Sande García 

 

Atopámonos cumprindo os trámites 

necesarios para aprobar os Estatutos do 

Consorcio do Centro Asociado a UNED 

na Coruña e así polo tanto, proceder ó 

pago do convenio. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Con data 11 de febreiro do ano 83, fai 

quieran reconocer me parece también un 

ejercicio de demagogia supergrave.  

 

Hablen con los colectivos de emigrantes y 

hablen con los colectivos sociales de esta 

ciudad al respecto del sistema policial de 

esta ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, por favor. Silencio, por favor.  

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta oral relativa a la 

aprobación de los estatutos del consorcio 

del centro asociado a la UNED de A 

Coruña.  

 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete y el señor Varela 

Gómez. 

 

Señor Dapena Varela 

 

-¿En qué situación se encuentra el proceso 

para la aprobación por este Pleno de los 

Estatutos del Consorcio del Centro 

Asociado a la UNED de A Coruña, que 

actualmente preside, por rotación, este 

Ayuntamiento? 

 

Señor Sande García 

 

Nos encontramos cumpliendo los trámites 

necesarios para aprobar los Estatutos del 

Consorcio del Centro Asociado de la 

UNED en A Coruña y así, por lo tanto, 

proceder al pago del convenio 

 

Señor Dapena Varela 

 

Con fecha 11 de febrero del año 83, hace 
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pois máis de 35 anos, creouse o Centro 

Asociado da Coruña á Universidade 

Nacional de Educación a Distancia. 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado e sae a señora 

Veira González. 
 

Como consecuencia do crecemento 

experimentado polo Centro Asociado, 

mediante as modificacións producidas na 

composición do Padroado, ese convenio 

foi substituído por un novo asinado con 

data 22 de outubro do ano 1996, entre a 

UNED, a Xunta de Galicia, a Deputación 

Provincial dá Coruña e os Concello da 

Coruña e Ferrol. Ese convenio garantía o 

funcionamento e o financiamento do 

Centro. Un centro que conta con máis de 

8.400 alumnos, entre ensinos regrados e 

non regradas, que imparte 26 graos, que 

conta cunha UNED senior para maiores 

de 55 anos e que dispón ademais tamén 

dun centro universitario de idiomas a 

distancia que oferta francés, inglés e 

alemán en distintos graos. Por tanto, unha 

gran actividade académica e cultural 

apoia o funcionamento do centro. 

 

 

 

Salvo naqueles casos en que lla 

constituído un organismo autónomo ou 

unha fundación, os centros asociados á 

marxe da súa denominación, son 

entidades de dereito público de natureza 

consorciada. 

 

A Lei 27 de 2013 de Racionalización e 

Sustentabilidade da Administración Local 

e a Lei 15 do ano 2014 de 

Racionalización do Sector Público 

afectaron á regulación dos consorcios e a 

configuración xurídica dos centros 

asociados da UNED. En cumprimento do 

establecido nesas normas legais, tralos  

pues más de 35 años, se creó el Centro 

Asociado de A Coruña de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado y sale la señora 

Veira González. 

 

Como consecuencia del crecimiento 

experimentado por el Centro Asociado, 

mediante las modificaciones producidas 

en la composición del Patronato, ese 

convenio fue sustituido por uno nuevo 

firmado con fecha 22 de octubre del año 

1996, entre la UNED, la Xunta de Galicia, 

la Diputación Provincial de A Coruña y 

los Ayuntamiento de A Coruña y Ferrol. 

Ese convenio garantizaba el 

funcionamiento y la financiación del 

Centro. Un centro que cuenta con más de 

8.400 alumnos, entre enseñanzas regladas 

y no regladas, que imparte 26 grados, que 

cuenta con una UNED senior para 

mayores de 55 años y que dispone además 

también de un centro universitario de 

idiomas a distancia que oferta francés, 

inglés y alemán en distintos grados. Por lo 

tanto, una gran actividad académica y 

cultural respalda el funcionamiento del 

Centro. 

 

Salvo en aquellos casos en que se  ha 

constituido un organismo autónomo o una 

fundación, los centros asociados, al 

margen de su denominación, son 

entidades de derecho público de 

naturaleza consorciada. 

 

La Ley 27 del 2013 de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local 

y la Ley 15 del año 2014 de 

Racionalización del Sector Público 

afectaron a la regulación de los consorcios 

y la configuración jurídica de los centros 

asociados de la UNED. En cumplimiento 

de lo establecido en esas normas legales, 



201 

 

oportunos trámites elevouse á Xunta 

Reitora, ao Centro Social da Coruña da 

UNED un proxecto de estatutos do 

Consorcio Universitario do Centro Social 

da Coruña que foi aprobado na sesión da 

Xunta Reitora celebrada o 29 de 

novembro do ano 2016. Neses estatutos 

establecíase que o Consorcio estaba 

constituído pola Xunta de Galicia, a 

UNED e os Concello da Coruña e Ferrol 

a demais daqueloutras entidades que 

puidesen incorporarse no futuro. O 

Consorcio quedaba adscrito á UNED. A 

esta modificación dos estatutos o Concello 

debía prestar a súa aprobación plenaria. 

Desde o 29 de novembro do ano 2016 esa 

aprobación está pendente, tras retirarse 

nunha ocasión da orde do día deste Pleno 

ese punto. 

 

 

En Galicia hai catro centros asociados á 

UNED, un por provincia, e varias aulas 

universitarias adscritas a cada Centro. E 

Aprobáronse xa os Estatutos dos 

consorcios das outras tres provincias, e 

iso con cores políticas distintas nos seus 

Concellos respectivos: En Lugo, onde está 

o Partido Socialista, en Ourense, onde 

está o Partido Popular e en Pontevedra 

onde está o Bloque Nacionalista Galego. 

Na Coruña con Marea, non se produciu 

esa aprobación, a pesar de ostentar a 

presidencia rotatoria da Xunta Reitora do 

Centro Asociado. 

 

 

Cremos que o cumprimento das normas e 

os procedementos para seguir non poden 

ser caprichosos nin arbitrarios, e non 

cabe nun Estado de dereito, por 

imperativo da seguridade xurídica, nin 

reinos de taifas xurídicos nin microclimas 

interpretativos. Tampouco son admisibles 

demoras inexplicables e inadmisibles.  

 

 

tras los oportunos trámites se elevó a la 

Junta Rectora, al Centro Social de A 

Coruña de la UNED un proyecto de 

estatutos del Consorcio Universitario del 

Centro Social de A Coruña que fue 

aprobado en la sesión de la Junta Rectora 

celebrada el 29 de noviembre del año 

2016. En esos estatutos se establecía que 

el Consorcio estaba constituido por la 

Xunta de Galicia, la UNED y los 

Ayuntamiento de A Coruña y Ferrol 

además de aquellas otras entidades que 

pudieran incorporarse en el futuro. El 

Consorcio quedaba adscrito a la UNED. A 

esta modificación de los estatutos el 

Ayuntamiento debía prestar su aprobación 

plenaria. Desde el 29 de noviembre del 

año 2016 esa aprobación está pendiente, 

tras haberse retirado en una ocasión del 

orden del día de este Pleno ese punto. 

 

En Galicia hay cuatro centros asociados a 

la UNED, uno por provincia, y varias 

aulas universitarias adscritas a cada 

centro. Y se han aprobado ya los estatutos 

de los consorcios de las otras tres 

provincias, y eso con colores políticos 

distintos en sus Ayuntamientos 

respectivos: en Lugo, donde está el 

Partido Socialista, en Ourense, donde está 

el Partido Popular y en Pontevedra donde 

está el Bloque Nacionalista Galego. En A 

Coruña con Marea, no se ha producido esa 

aprobación, a pesar de ostentar la 

presidencia rotatoria de la Junta Rectora 

del Centro Asociado. 

 

Creemos que el cumplimiento de las 

normas y los procedimientos a seguir no 

pueden ser caprichosos ni arbitrarios, y no 

caben en un Estado de derecho, por 

imperativo de la seguridad jurídica, ni 

reinos de taifas jurídicos ni microclimas 

interpretativos. Tampoco son admisibles 

demoras inexplicables e inadmisibles. 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Vostede sabe, señor Sande, porque sempre 

mostrou boa disposición, boa sintonía e 

hei de recoñecer que sempre foi 

respectuoso coa solicitude de 

información, que esta cuestión, a non 

aprobación dos estatutos do Consorcio 

repercute no aspecto económico. Non se 

efectuou ningunha aportación económica 

ao Centro Asociado por parte do Concello 

nin no 2017 nin no 2018 que é o ano en 

curso, e iso cos problemas financeiros e 

de liquidez que iso leva para un 

orzamento tan limitado e axustado como é 

o do Centro Asociado. 

 

 

Esperamos que con esta pregunta póidase 

dalgunha maneira reverter esta cuestión e 

póidase conseguir dunha vez por todas a 

aprobación dos estatutos polo ben do 

Centro. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 
 

Señor Sande García 

 

Si, esta pregunta serve tamén para aclarar 

dúbidas, non? Porque estamos falando 

dunha cuestión técnica e xurídica e non 

política. Non podemos financiar a UNED 

ata ter os informes favorables do Estado e 

da Xunta para asumir o que se considerou 

que non era unha competencia local, e por 

tanto unha competencia impropia. E as 

cuestión nas que estamos agora, xusto os 

trámites necesarios son un informe de 

inexistencia de duplicidade, que debería 

Presidencia 

 

Vaya acabando, señor Dapena, por favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Usted sabe, señor Sande, porque siempre 

ha mostrado buena disposición, buena 

sintonía y le he de reconocer que siempre 

ha sido respetuoso con la solicitud de 

información, que esta cuestión, la no 

aprobación de los estatutos del Consorcio 

repercute en el aspecto económico. No se 

ha efectuado ninguna aportación 

económica al Centro Asociado por parte 

del Ayuntamiento ni en el 2017 ni en el 

2018 que es el año en curso, y ello con los 

problemas financieros y de liquidez que 

ello conlleva para un presupuesto tan 

limitado y ajustado como es el del Centro 

Asociado. 

 

Esperamos que con esta pregunta se pueda 

de alguna manera revertir esta cuestión y 

se pueda conseguir de una vez por todas la 

aprobación de los estatutos por el bien del 

Centro. 

 

Muchas gracias. 

 

A las veintiuna horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Señor Sande García 

 

Sí, esta pregunta sirve también para 

aclarar dudas, ¿no? Porque estamos 

hablando de una cuestión técnica y 

jurídica y no política. No podemos 

financiar la UNED hasta tener los 

informes favorables del Estado y de la 

Xunta para asumir lo que se consideró 

que no era una competencia local, y por 

tanto una competencia impropia. Y las 

cuestión en las que estamos ahora, justo 

los trámites necesarios son un informe de 
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de emitir, por certo gracioso, o Ministerio 

de Educación Cultura e Deporte que xa 

non existe, non?, Polo menos de xeito 

estrito, modificou o seu nome e no que por 

certo o Partido Socialista pode axudarnos 

agora dada a nova situación. Porque a 

verdade é que desde finais de xaneiro se 

remitiu escrito do que non se recibiu 

contestación a pesar de algunhas 

chamadas e insistencia a Secretaría de 

Estado de Educación, Formación 

Profesional e Universidade, como digo, 

Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte do goberno anterior. O que se 

solicitaba era precisamente ese informe de 

inexistencia de duplicidade na 

participación do Concello como ente 

consorciado, dentro dese Centro Asociado 

da Coruña da UNED. Toda vez que se 

elaborou unha modificación de estatutos 

os que o Concello, e teñen que pasar por 

aquí por Pleno, debe prestar a súa 

aprobación. 

 

 

O segundo informe, que é o de 

sostibilidade financeira, que debe emitir o 

órgano de tutela financiera da Xunta de 

Galicia da Dirección Xeral do Tesouro 

Público, curiosamente ten un avance no 

día de hoxe. Era requisito que se aprobase 

a liquidación do Orzamento de 2017 que 

vén de pasar por este Pleno, co cal, ese 

informe da Tesouraría Municipal e cara a 

Dirección Xeral do Tesouro Público, pois 

será o seguinte paso, tal e como estaba 

perfilado. 

 

 

Podo dicirlle a título institucional pero 

tamén persoal, que como presidente do 

Consorcio eu fixen xestións neste mesmo 

tempo co Concello de Ferrol, coa propia 

Deputación axilizando e procurando 

sempre a mellor resolución dos trámites e 

pelexando polo tanto pola institución, pola 

supervivencia nese sentido do Centro 

inexistencia de duplicidad, y que debería 

de emitir, por cierto gracioso, el 

Ministerio de Educación Cultura e 

Deporte que ya no existe, ¿no?, por lo 

menos de manera estricta, modificó su 

nombre y en el que por cierto el Partido 

Socialista puede ayudarnos ahora dada la 

nueva situación. Porque la verdad es que 

desde finales de enero se remitió escrito 

del que no se recibió contestación a pesar 

de algunas llamadas e insistencia a 

Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidad, 

como digo, Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte del gobierno anterior. 

Lo que se solicitaba era precisamente ese 

informe de inexistencia de duplicidad en 

la participación del Ayuntamiento como 

ente consorciado, dentro de ese Centro 

Asociado de A Coruña de la UNED. Toda 

vez que se elaboró una modificación de 

estatutos a los que el Ayuntamiento, y 

tienen que pasar por aquí por Pleno, debe 

prestar su aprobación. 

 

El segundo informe, que es el de 

sostenibilidad financiera, que debe emitir 

el órgano de tutela financiera de la Xunta 

de Galicia de la Dirección General del 

Tesoro Público, curiosamente tiene un 

avance en el día de hoy. Era requisito que 

se aprobara la liquidación del 

Presupuesto de 2017 que viene de pasar 

por este Pleno, con lo cual, ese informe de 

la Tesorería Municipal a la Dirección 

General del Tesoro Público, pues será el 

siguiente paso, tal y como estaba 

perfilado. 

 

Puedo decirle a título institucional pero 

también personal, que como presidente 

del Consorcio yo hice gestiones en este 

mismo tiempo con el Ayuntamiento de 

Ferrol, con la propia Diputación 

agilizando y procurando siempre la mejor 

resolución de los trámites y peleando por 

lo tanto por la institución, por la 
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Asociado da UNED na Coruña.  

 

 

Grazas. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa á nova 

mediana da Avenida de Primo de 

Rivera. 

 

Señora Neira Fernández 
  

- Cales son as razóns que levaron ao 

goberno local a implantar unha mediana 

de formigón na avenida de Primo de 

Rivera? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

As razón para adoptar a solución 

definitiva na sección da rúa en cuestión 

era: a primeira salvagardar as árbores do 

muro do porto, a segunda habilitar un 

espazo propio para as bicicletas de cara ó 

novo carril bici metropolitano, dende logo 

seguro segregado do tráfico e da calzada 

respectando o espazo peonil preexistente e 

por outro salvagardar ou garantir a 

seguridade de tránsito dos vehículos dado 

o desnivel existente entre as dúas 

plataformas. 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bueno, onde antes había unha mediana 

verde agora hai unha barreira de 

formigón destas que os enxeñeiros lle 

chaman “New Jersei” e que seguramente 

son máis propias de vías de alta 

capacidade que do que ten que ser unha 

vía urbana.  

 

Ás vinte e unha horas e corenta e catro 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Freire Vázquez e Veira 

González e sae a señora Fraga Sáenz. 
 

supervivencia en ese sentido del Centro 

Asociado de la UNED en A Coruña. 

 

Gracias. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa a la 

nueva mediana de la Avenida de Primo 

de Rivera. 

 

Señora Neira Fernández 
 

- ¿Cuáles son las razones que han llevado 

al Gobierno local a implantar una mediana 

de hormigón en la avenida de Primo de 

Rivera? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Las razones para adoptar la solución 

definitiva en la sección de la calle en 

cuestión era: la primera salvaguardar los 

árboles del muro del puerto, la segunda 

habilitar un espacio propio para las 

bicicletas de cara al nuevo carril bici 

metropolitano, desde luego seguro 

segregado del tráfico y de la calzada 

respetando el espacio peatonal 

preexistente y por otro salvaguardar o 

garantizar la seguridad de tránsito de los 

vehículos dado el desnivel existente entre 

las dos plataformas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bueno, donde antes había una mediana 

verde ahora hay una barrera de hormigón 

de estas que los ingenieros le llaman 

“New Jersey” y que seguramente son más 

propias de vías de alta capacidad que de lo 

que tiene que ser una vía urbana.  

 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y cuatro 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Freire Vázquez y Veira 

González y sale la señora Fraga Sáenz. 
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Cando eu lle fago esta pregunta fágolla 

ademais desde o descoñecemento técnico 

de cales son a razóns que poden facer que 

un Goberno local tome unha decisión de 

este calibre, porque ata onde eu sei a 

primeira idea era retirar a totalidade das 

árbores, con iso empeza unha onda de 

protestas onde algunha asociación 

ecoloxista, creo lembrar que Arcoiris, 

empeza a colgar aqueles carteis de “Non 

á talla” e demais e entón bueno, pois se 

vai cambiando sobre a marcha por mor de 

recibir estas críticas e colócanse estas 

barreiras de formigón. Finalmente as 

barreiras de formigón tamén espertan 

unhas ondas de críticas, non soamente os 

veciños, mesmo é o señor alcalde o que di 

que tampouco lle convencen moito 

esteticamente e agora a solución que 

temos é: as enredadeiras, o perpiaño e 

demais cuestións para que pareza verde. 

 

 

A cuestión é a seguinte: eu non sei se 

tecnicamente é a única solución que hai, 

seguramente sexa a máis barata.  

 

Tamén é verdade que desde o Partido 

Socialista o que nós lle imos pedir é que 

cando acometan unha obra desta 

magnitude, o fagan desde un punto de 

vista máis integral e se é necesario 

eliminar o peralte e se é factible eliminar 

o peralte e se é necesario facer obras nas 

beirarrúas, e se é necesario, bueno pois 

dotar a esa vía doutra estética unha vez 

que vostedes aproveitan para meter o 

carril bici metropolitano se faga no canto 

de ir parcheando a medida que vai 

habendo críticas en primeiro lugar dos 

ecoloxistas e entón non sacamos as 

árbores, en segundo lugar dos veciños e 

entón poñemos as enredadeiras e 

finalmente a sensación que dá é que imos 

parche sobre parche e cando ademais, 

bueno, pois iso dificilmente casa cunha 

política como a que defenderon en 

Cuando yo le hago esta pregunta se la 

hago además desde el desconocimiento 

técnico de cuáles son la razones que 

pueden hacer que un Gobierno local tome 

una decisión de este calibre, porque hasta 

donde yo sé, la primera idea era retirar la 

totalidad de los árboles, con ello empieza 

una oleada de protestas donde alguna 

asociación ecologista, creo recordar que 

Arcoiris, empieza a colgar aquellos 

carteles de “No a la tala” y demás y 

entonces bueno, pues se va cambiando 

sobre la marcha a raíz de recibir estas 

críticas y se colocan estas barreras de 

hormigón. Finalmente las barreras de 

hormigón también despiertan unas oleadas 

de críticas, no solamente los vecinos, 

incluso es el señor alcalde el que dice que 

tampoco le convencen mucho 

estéticamente y ahora la solución que 

tenemos es: las enredaderas, el perpiaño y 

demás cuestiones para que parezca verde. 

 

La cuestión es la siguiente: yo no sé si 

técnicamente es la única solución que hay, 

seguramente sea la más barata.  

 

También es verdad que desde el Partido 

Socialista lo que nosotros le vamos a pedir 

es que cuando acometan una obra de esta 

magnitud, lo hagan desde un punto de 

vista más integral, y si es necesario 

eliminar el peralte, y si es factible, 

eliminar el peralte, y si es necesario, hacer 

obras en las aceras, y si es necesario, 

bueno pues dotar a esa vía de otra estética. 

Una vez que ustedes aprovechan para 

meter el carril bici metropolitano se haga 

en vez de ir parcheando a medida que va 

habiendo críticas en primer lugar de los 

ecologistas y entonces no sacamos los 

árboles, en segundo lugar, de los vecinos y 

entonces ponemos las enredaderas y 

finalmente la sensación que da es que 

vamos parche sobre parche y cuando 

además, bueno, pues eso difícilmente casa 

con una política como la que han 
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Alfonso Molina, e que ademais nós tamén 

defendemos, de humanización dunha vía. 

Non ten ningún sentido humanizar 

Alfonso Molina e meter barreiras de 

formigón por moito que as vistamos de 

verde en Primo de Rivera. Seguramente, 

cun pouco máis de tempo, cun proxecto 

máis integral e cunha maneira máis, 

bueno, con máis previsión, poderíase 

facer doutra maneira. A sensación que dá, 

e descúlpeme se non é así, pero a 

sensación que damos é que estamos 

constantemente na improvisación, no 

acerto, no erro, na crítica e no soluciono 

a crítica segundo quen ma faga. Iso non 

só é en Primo de Rivera, é que nos 

atopamos así tamén coa implantación do  

carril bus noutras zonas, quitando 

Salgado Torres, onde efectivamente 

vostedes están a facer obra, temos Ramón 

y Cajal que ata o día de hoxe está 

absolutamente desastroso, cando leva 

anos que por alí non debe pasar desde 

que se abriu o túnel de Eirís un só 

camión, e seguen as beirarrúas sen 

arranxar… 

 

Pesidencia 

 

Vaia rematando señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

… sen dárselle á vía ningunha solución, 

entón oia, xa que imos apostar pola 

mobilidade ciclista está ben que tamén 

apostemos pola peonil. Non fagamos 

parches, nin fagamos se cadra as obras 

máis curtas, nin máis baratas, nin máis 

fáciles de executar senón que teñamos 

máis ambición e fagamos un proxecto, 

tamén a través da mobilidade ciclista, 

pois é moito máis integral polo que 

respecta á cidade. 

 

Grazas. 

 

defendido en Alfonso Molina, y que 

además nosotros también defendemos de 

humanización de una vía. No tiene ningún 

sentido humanizar Alfonso Molina y 

meter barreras de hormigón por mucho 

que las vistamos de verde en Primo de 

Rivera. Seguramente, con un poco más de 

tiempo, con un proyecto más integral y 

con una manera más, bueno, con más 

previsión, se podría hacer de otra manera. 

La sensación que da, y discúlpeme si no es 

así, pero la sensación que damos es que 

estamos constantemente en la 

improvisación, en el acierto, en el error, 

en la crítica y en el soluciono la crítica 

según quién me la haga. Eso no solo es en 

Primo de Rivera, es que nos encontramos 

así también con la implantación del carril 

bus en otras zonas, quitando Salgado 

Torres, donde efectivamente ustedes están 

haciendo obra, tenemos Ramón y Cajal 

que hasta el día de hoy está absolutamente 

desastroso, cuando lleva años que por allí 

no debe pasar desde que se abrió el túnel 

de Eirís un solo camión, y siguen las 

aceras sin arreglar, y sigue... 

 

Pesidencia 

 

Vaya finalizando señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

… sin dársele a la vía ninguna solución, 

entonces oiga, ya que vamos a apostar por 

la movilidad ciclista, está bien que 

también apostemos por la peatonal. No 

hagamos parches, ni hagamos a lo mejor 

las obras más cortas, ni más baratas, ni 

más fáciles de ejecutar sino que tengamos 

más ambición y hagamos un proyecto, 

también a través de la movilidad ciclista, 

pues es mucho más integral por lo que 

respeta a la ciudad. 

 

Gracias. 
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Señor Díaz Grandío 

 

Non vou ser eu o firme defensor da 

instalación de “new jerseys” ao longo e 

ancho da cidade, señora Neira, pero a 

realidade é que durante o seu mandato, o 

seu goberno, na Avenida da Pasaxe o seu 

partido instalou unha fermosa “New 

Jersey” de varios quilómetros. 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 
 

O carril bici metropolitano, creo que ésta é 

a orixe de toda esta solución. Eu 

convidaría aos presentes que puidesen 

revisar o proxecto redactado polo anterior 

Goberno municipal, o  carril bici 

metropolitano na zona comprendida entre 

Primo de Rivera e Linares Rivas. Seguro 

que a señora Freire o lembra, vóullo 

recordar, entre a Palloza e a Delegación 

do Goberno e vouno intentar resumir en 

tres palabras, e as únicas que me saen 

realmente son triste, covarde e ridículo, 

ese proxecto. O que contiña ese proxecto 

de  carril bici metropolitano era que as 

bicicletas ían convivir no espazo peonil en 

Primo de Rivera e en Linares Rivas. Entre 

outros espazos todos coñecedes a baixada 

do viaducto de Alfonso Molina, esa 

confluencia con Linares Rivas, pois ben, 

aí todos coñecemos as estreiteces das 

beirarrúas, aí hai espazos onde entre as 

árbores e o muro, hai menos de metro 

vinte e a señora Freire no seu magnifico 

proxecto de carril bici metropolitano pois 

incluía que por ese espazo de 1,20 ían 

pasar peóns e bicicletas en dous sentidos. 

Triste, covarde e ridículo, señora Freire. 

 

 

 

Dixen en moitas ocasións que por sorte 

temos xeitos diferentes de pensar o espazo 

público e me reafirmo. Esta é unha 

Señor Díaz Grandío 

 

No voy a ser yo el firme defensor de la 

instalación de “new jerseys” a lo largo y 

ancho de la ciudad, señora Neira, pero la 

realidad es que durante su mandato, su 

gobierno, en la Avenida del Pasaje su 

partido instaló una hermosa “New 

Jersey” de varios kilómetros. 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

El  carril bici metropolitano, creo que éste 

es el origen de toda esta solución. Yo 

invitaría a los presentes que pudiesen 

revisar el proyecto redactado por el 

anterior Gobierno municipal, el  carril 

bici metropolitano en la zona 

comprendida entre Primo de Rivera y 

Linares Rivas. Seguro que la señora 

Freire lo recuerda, se lo voy a recordar, 

entre la Palloza y la Delegación del 

Gobierno y lo voy a intentar resumir en 

tres palabras, y las únicas que me salen 

realmente son triste, cobarde y ridículo, 

ese proyecto. Lo que contenía ese 

proyecto de  carril bici metropolitano era 

que las bicicletas iban a convivir en el 

espacio peatonal en Primo de Rivera y en 

Linares Rivas. Entre otros espacios todos 

conocéis la bajada del viaducto de 

Alfonso Molina, esa confluencia con 

Linares Rivas, pues bien, ahí todos 

conocemos las estrecheces de las aceras, 

ahí hay espacios donde entre los árboles y 

el muro, hay menos de metro veinte y la 

señora Freire en su magnifico proyecto de 

carril bici metropolitano pues incluía que 

por ese espacio de 1,20 iban a pasar 

peatones y bicicletas en dos sentidos. 

Triste, cobarde y ridículo, señora Freire. 

 

Dije en muchas ocasiones que por suerte 

tenemos maneras diferentes de pensar el 

espacio público y me reafirmo. Esta es 



208 

 

cuestión máis. O proxecto redactado por 

este Goberno municipal prioriza as 

mobilidades brandas. O proxecto 

redactado por este Goberno municipal 

respecta, conserva e mellora a calidade do 

espazo peonil, o que non lle resta nin un 

centímetro nesta zona, entre A Palloza e a 

Delegación do Goberno. O proxecto deste 

Goberno municipal respecta un arborado 

que leva convivindo con nós, xerando 

sombra e dándonos osíxeno máis anos do 

que un pode colgar das súas costas e aínda 

encima melloramos as súas condicións coa 

execución dun parterre continuo para que 

poidan mellorar as súas condicións.  

 

 

O proxeto deste Goberno municipal dota á 

bicicleta, un vehículo de presente e futuro 

na cidade, dun espazo propio separado do 

tráfico dos coches, cun itinerario continuo 

e restándolle sección, isto si, centímetros a 

cada carril, ó vehículo privado. O 

proxecto deste Goberno municipal é un 

proxecto xusto que dota dun metro e 

medio para a bicicleta en cada sentido de 

circulación e o proxecto do anterior 

Goberno municipal, o proxecto da señora 

Freire… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señor Grandío. Por favor. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

… dá un metro vinte para peóns e 

bicicletas. Un proxecto triste, repito, 

covarde e ridículo. 

 

Grazas. 

 

 

 

 

una cuestión más. El proyecto redactado 

por este Gobierno municipal prioriza las 

movilidades blandas. El proyecto 

redactado por este Gobierno municipal 

respeta, conserva y mejora la calidad del 

espacio peatonal, lo que no le resta ni un 

centímetro en esta zona, entre La Palloza 

y la Delegación del Gobierno. El proyecto 

de este Gobierno municipal respeta un 

arbolado que lleva conviviendo con 

nosotros, generando sombra y dándonos 

oxígeno más años del que uno puede 

colgar de sus espaldas y aún encima 

mejoramos sus condiciones con la 

ejecución de un parterre continuo para 

que puedan mejorar sus condiciones.  

 

El proyecto de este Gobierno municipal 

dota a la bicicleta, un vehículo de 

presente y futuro en la ciudad, de un 

espacio propio separado del tráfico de los 

coches, con un itinerario continuo y 

restándole sección, esto sí, centímetros a 

cada carril, al vehículo privado. El 

proyecto de este Gobierno municipal es 

un proyecto justo que dota de un metro y 

medio para la bicicleta en cada sentido de 

circulación y el proyecto del anterior 

Gobierno municipal, el proyecto de la 

señora Freire… 

 

Presidencia 
 

Vaya finalizando señor Grandío. Por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

... da un metro veinte para peatones y 

bicicletas. Un proyecto triste, repito, 

cobarde y ridículo. 

 

Gracias. 
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Terceira.- Pregunta oral relativa ao 

incumprimento dos proxectos 

incorporados polo PSOE aos 

Orzamentos municipais 

 

Señor García Pérez 

 

- En que fase de execución se atopan os 

proxectos incorporados polo PSOE aos 

orzamentos municipais do presente 

mandato e cales son os motivos do atraso 

e incumprimento dos acordos?  

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Fraga Sáenz. 
 

Señor Sande García 

 

En fase de execución avanzada en 

correspondencia coas alturas do exercicio 

económico no que nos atopamos no que 

respecta ao 2018, e coa premisa, eu diría, 

no mandato deste Goberno de cumprir os 

acordos, sempre e cando sexa posible. 

 

 

Señor García Pérez 

 

Tocoulle a vostede o papel, señor Sande, 

de defender o indefendible hoxe nesta 

pregunta. 

 

Mire, antes pareceume entenderlle que 

apuntaba que dixera non sei que da 

señora Eugenia Vieito, o que dixen díxeno 

desde o respecto e o aprecio que lle teño. 

Non sei se vostede me interpretou mal, 

porque non vaia vostede a pensar que eu 

utilizo o micrófono nesta sala para facer 

improperios cando a xente está ausente. 

Desde logo non mo vai  escoitar vostede a 

min nunca. 

 

Mire, voulle ler soamente o documento 

que nos mandaron, para que …, unhas 

cantas cousas, nos dous minutos que me 

Tercera.-Pregunta oral relativa al 

incumplimiento de los proyectos 

incorporados por el PSOE a los 

Presupuestos municipales 

 

Señor García Pérez 

 

-¿En qué fase de ejecución se encuentran 

los proyectos incorporados por el PSOE a 

los presupuestos municipales del presente 

mandato y cuáles son los motivos del 

retraso e incumplimiento de los acuerdos? 

 

A las veintiuna horas y cincuenta 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Fraga Saénz. 

 

Señor Sande García 

 

En fase de ejecución avanzada en 

correspondencia con las alturas del 

ejercicio económico en el que nos 

encontramos en lo que respecta a 2018, y 

con la premisa, yo diría, en el mandato de 

este Gobierno de cumplir los acuerdos, 

siempre y cuando sea posible. 

 

Señor García Pérez 

 

Le tocó a usted el papel, señor Sande, de 

defender lo indefendible hoy en esta 

pregunta. 

 

Mire, antes me pareció entenderle que 

apuntaba que había dicho no sé que de la 

señora Eugenia Vieito, lo que dije lo dije 

desde el respeto y el aprecio que le tengo. 

No sé si usted me interpretó mal, porque 

no vaya usted a pensar que yo utilizo el 

micrófono en esta sala para hacer 

improperios cuando la gente está ausente. 

Desde luego no me lo va ha escuchar 

usted a mí nunca. 

 

Mire, voy a leerle solamente el documento 

que nos mandaron, para que …, unas 

cuantas cosas, en los dos minutos que me 
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quedan. Das cousas que lle pedimos e das 

cousas que están sen facer. 

 

Cobertura de gastos xerais para a 

entidade Renacer por 32.000 euros. Está 

pendente de tramitar a xustificación. 

 

Contribuír ao financiamento das 

actividades de Cáritas. Está en trámite no 

2018 por 125.000 euros. 

 

Cubrir os gastos da Cociña Económia por 

45.000 euros. Está en trámite no 2018. 

 

 

O financiamento dos gastos xerais de 

Fogar de Sor Eusebia, 18.000 euros. En 

trámite en 2018. 

 

Igual con Padre Rubinos, por 130.000 

euros, en trámite en 2018. 

 

Paso á área do señor Xiao Varela, que é 

quizais a que menos caso parece que nos 

quere facer: 

 

No Castrillón, no parque infantil da praza 

da Concordia, 120.000 euros. Un 

proxecto redactado e consensuado coas 

entidades veciñais. 

 

Nas Conchiñas, a ampliación e 

naturalización das zonas infantís por 

80.000 euros, en proceso. 

 

A mellora da accesibilidade da entrada 

pola avenida de Finisterre ao parque de 

Santa Margarita, por 240.000 euros. En 

proceso. 

 

A mellora de mobilidade a través de 

ramplas do grupo de …, eu digo o que 

vostedes nos deron...  Xiao. En proceso de 

adxudicación, isto, se vostede quere 

rectificar ao señor alcalde ou ao señor 

Sande que nolo acaba de mandar, pois  

rectifícao, pero a ver se o fai na súa 

quedan. De las cosas que le pedimos y de 

las cosas que están sin hacer. 

 

Cobertura de gastos generales para la 

entidad Renacer por 32.000 euros. Está 

pendiente de tramitar la justificación. 

 

Contribuir a la financiación de las 

actividades de Cáritas. Está en trámite en 

el 2018 por 125.000 euros. 

 

Cubrir los gastos de la Cocina Económia 

por 45.000 euros. Está en trámite en el 

2018. 

 

La financiación de los gastos generales de 

Hogar de Sor Eusebia, 18.000 euros. En 

trámite en 2018. 

 

Igual con Padre Rubinos, por 130.000 

euros, en trámite en 2018. 

 

Paso al área del señor Xiao Varela, que es 

quizás la que menos caso parece que nos 

quiere hacer: 

 

En el Castrillón, en el parque infantil de la 

plaza de la Concordia, 120.000 euros. Un 

proyecto redactado y consensuado con las 

entidades vecinales. 

 

En las Conchiñas, la ampliación y 

naturalización de las zonas infantiles por 

80.000 euros, en proceso. 

 

La mejora de la accesibilidad de la entrada 

por la avenida de Finisterre al parque de 

Santa Margarita, por 240.000 euros. En 

proceso. 

 

La mejora de movilidad a través de 

rampas del grupo de …, yo digo lo que 

ustedes nos dieron...  Xiao. En proceso de 

adjudicación, esto, si usted quiere 

rectificar al señor alcalde o al señor Sande 

que nos lo acaba de mandar, pues lo 

rectifica, pero a ver si lo hace en su turno 
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quenda de palabra.  

 

A mellora de mobilidade a través de 

ramplas do grupo de vivendas de María 

Pita, 240.000 euros.  

 

A obtención de solo interior na mazá de 

José María Hernández por 600.000 . 

 

 

O plan quinquenal de axudas para 

reformas de núcleos históricos por 

1.200.000. En proceso. 

 

Pero logo hai aquí unha cousa curiosa 

que eu sei que ademais o señor Ferreiro 

tiña moito interese, porque vive na zona e 

ve como os anciáns se enganchan nos 

bancos da praza da Cubela. É cambiar os 

bancos da praza da Cubela. Pon aquí que 

serán inspecciondos polo Servizo de 

Infraestruturas. Estamos en xuño señor 

Xiao Varela, e no verán é cando, e na 

primavera cando as persoas maiores usan 

os parques. 

 

 

Pero vou a outras partidas: 

 

O convenio coa Asociación Cultural de 

Películas de Super 8, 40.000 euros. 

Pendente de adxudicación. 

 

A continuidade do proceso da “Filme 

Comision” por 80.000. Pendente de 

asinar o convenio. 

 

As representacións teatrais de Noite de 

Bohemia por 10.000 euros. En proceso. 

 

O convenio da música en vivo por 30.000. 

 

 

Axudas a lactación, 120.000 euros. 

 

Todo, todo isto está en proceso. Entón, xa 

llo dixemos, a nosa intención aínda que 

de palabra.  

 

La mejora de movilidad a través de 

rampas del grupo de viviendas de María 

Pita, 240.000 euros.  

 

La obtención de suelo interior en la 

manzana de José María Hernández por 

600.000. 

 

El plan quinquenal de ayudas para 

reformas de núcleos históricos por 

1.200.000. En proceso. 

 

Pero luego hay aquí una cosa curiosa que 

yo sé que además el señor Ferreiro tenía 

mucho interés, porque vive en la zona y ve 

cómo los ancianos se enganchan en los 

bancos de la plaza de la Cubela. Es es 

cambiar los bancos de la plaza de la 

Cubela. Pone aquí que serán 

inspecciondos por el Servicio de 

Infraestructuras. Estamos en junio señor 

Xiao Varela, y en verano es cuando, y en 

primavera cuando las personas mayores 

usan los parques. 

 

Pero me voy a otras partidas: 

 

El convenio con la Asociación Cultural de 

Películas de Super 8, 40.000 euros. 

Pendiente de adjudicación. 

 

La continuidad del proceso de la “Film 

Comision” por 80.000. Pendiente de 

firmar el convenio. 

 

Las representaciones teatrales de Noche 

de Bohemia por 10.000 euros. En proceso. 

 

El convenio de la música en vivo por 

30.000. 

 

Ayudas a lactación, 120.000 euros. 

 

Todo, todo esto está en proceso. Entonces, 

ya se lo dijimos, nuestra intención aunque 
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lle custe entendelo ao señor Lorenzo é 

construír cidade e pensar. 

 

Presidencia 

  

Vaia rematando señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Xa remato. Nós ofrecémoslles a 

posibilidade de construír pontes coas 

axudas que están pendentes, que articulen 

saídas a novos modificativos. Van ter que 

explicar con detalle todos estes procesos e 

aquelas cousas que son, como din 

vostedes, inminentes. Para iso estaremos 

encantados de escoitar as súas 

explicacións e agora señor Sande, 

defenda vostede como poida esta desfeita. 

 

Grazas. 

 

Señor Sande García 

 

Desfeita ningunha. Primeiro, eu creo que a 

Administración ten os seus tempos e as 

súas terminoloxías, incluso poden ser 

irritantes, non?, e ao mellor iso que 

apareza esa frase: en proceso, en 

tramitación…, pero si que responde a un 

impulso real. Por outro lado é un 

documento de traballo para unha análise 

conxunta. Creo que non é moi bonito que 

con esas especificidades que se lea aquí, 

porque precisamente está pensado para 

explicar, deliberar e demais. Nós nunca 

temos ningún problema xustamente para 

analizar e explicar esas cousas. A maioría 

das cousas ás que se está referindo, señor 

García, están perfectamente acreditadas e 

vanse a cumprir durante este exercicio. 

Quero dicir, estamos falando de 

execucións no caso que parecía máis 

controvertido, o da rexeneración urbana, 

estamos falando simplemente dos propios 

procesos que ten a Administración. 

Redaccións, licitacións, adxudicacións, é 

le cueste entenderlo al señor Lorenzo es 

construir ciudad y pensar. 

 

Presidencia 

  

Vaya finalizando señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Ya termino. Nosotros les ofrecemos la 

posibilidad de construir puentes con las 

ayudas que están pendientes, que articulen 

salidas a nuevos modificativos. Nos van a 

tener que explicar con detalle todos estos 

procesos y aquellas cosas que son, como 

dicen ustedes, inminentes. Para eso 

estaremos encantados de escuchar sus 

explicaciones y ahora señor Sande, 

defienda usted como pueda esta desfeita. 

 

Gracias. 

 

Señor Sande García 

 

Desfeita ninguna. Primero, yo creo que la 

Administración tiene sus tiempos y sus 

terminologías incluso pueden ser 

irritantes, ¿no?, y a lo mejor  eso que 

aparezca esa frase: en proceso, en 

tramitación…, pero sí que responde a un 

impulso real. Por otro lado es un 

documento de trabajo para un análisis 

conjunto. Creo que no es muy bonito que 

con esas especificidades que se lea aquí, 

porque precisamente está pensado para 

explicar, deliberar y demás. Nosotros 

nunca tenemos ningún problema 

justamente para analizar y explicar esas 

cosas. La mayoría de las cosas a las que 

se está refiriendo, señor García, están 

perfectamente acreditadas y se van a 

cumplir durante este ejercicio. Quiero 

decir, estamos hablando de ejecuciones en 

el caso que parecía más controvertido, el 

de  regeneración urbana, estamos 

hablando simplemente de los propios 

procesos que tiene la Administración. 
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dicir, toda unha serie de cuestións que son 

comprobables. No caso dos convenios, e 

que, vamos a ver, son orzamentos 

consignados, ninguén ten ningún 

desinterese por esas entidades, todo o 

contrario. Ou sexa, o que queremos é 

precisamente que unha vez acreditado, 

neste caso, na maioría dos casos, 

convenios anteriores, pois efectivamente 

os cobren. Incluso hai casos, xa que o 

documento de traballo se lee en público, 

pois hai casos que no documento último 

xa ten cambios. 

 

 

Falaba vostede de Noite de Bohemia, as 

actuacións están asignadas nos meses de 

xullo e agosto. Non hai problema se 

anticipamos información, non? É que 

bueno, creo que, fíxese ben. En 2016 non 

houbo acordo, porque aquí na pregunta 

estase dicindo: presupostos municipais do 

presente mandato. En 2016 non houbo 

acordo, o que houbo foi unha imposición 

neste Pleno, imposición polos votos 

evidentemente, de medidas, programas, 

proxectos, convenios e aínda así nós 

levamos adiante: o convenio coa 

federación de veciños, as pistas de Elviña, 

o Plan estratéxico de turismo, o Plan 

audiovisual, para vostedes era “Film 

Comisión”, nós chamámoslle Plan 

audiovisual coas adaptacións que houbera. 

Quero dicir, houbo, como dicía de inicio, 

esa premisa dun goberno de cumprir 

acordos ou cuestións que quedaban aí, 

sobre o papel precisamente para que  non 

se perdesen eses cartos municipais. Entón, 

eu creo que no outono, co modificativo de 

EMALCSA, houbo un montón tamén de 

medidas e de proxectos que entraron. Nos 

casos dalgunhas cuestións que non se 

puideron facer, creo que quedaron 

perfectamente xustificadas e case todas 

tiñas unha razón administrativa, e eu creo 

que estamos falando dun nivel de 

cumprimento que vai ser moi alto ou 

Redacciones, licitaciones, adjudicaciones, 

es decir, toda una serie de cuestiones que 

son comprobables. En el caso de los 

convenios, es que, vamos a ver, son 

presupuestos consignados, nadie tiene 

ningún desinterés por esas entidades, todo 

lo contrario. O sea, lo que queremos es 

precisamente que una vez acreditado, en 

este caso, en la mayoría de los casos, 

convenios anteriores, pues efectivamente 

los cobren. Incluso hay casos, ya que el 

documento de trabajo se lee en público, 

pues hay casos, que en el documento 

último ya tiene cambios. 

 

Hablaba usted de Noche de Bohemia, las 

actuaciones están asignadas en los meses 

de julio y agosto. No hay problema si 

anticipamos información, ¿no? Es que 

bueno, creo que,  fíjese bien. En 2016 no 

hubo acuerdo, porque aquí en la pregunta 

se está diciendo: presupuestos 

municipales del presente mandato. En 

2016 no hubo acuerdo, lo que hubo fue 

una imposición en este Pleno, imposición 

por los votos evidentemente, de medidas, 

programas, proyectos, convenios y aun así 

nosotros  llevamos adelante: el convenio 

con la federación de vecinos, las pistas de 

Elviña, el Plan estratégico de turismo, el 

Plan audiovisual, para ustedes era “Film 

Comisión”, nosotros le llamamos Plan 

audiovisual con las adaptaciones que 

hubiera. Quiero decir, hubo, como decía 

de inicio, esa premisa de un gobierno de 

cumplir acuerdos o cuestiónes que 

quedaban ahí, sobre el papel 

precisamente para que  no se perdiese ese 

dinero municipal. Entonces, yo creo que 

en otoño, con el modificativo de 

EMALCSA, hubo un montón también de 

medidas y de proyectos que entraron. En 

los casos de algunas cuestiónes que no se 

pudieron hacer, creo que quedaron 

perfectamente justificadas y casi todas 

tenías una razón administrativa, y yo creo 

que estamos hablando de un nivel de 
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íntegro, e que eu creo, respectemos a 

execución do Orzamento en marcha e 

falemos cando queiran, pero quero dicir 

que os documentos de traballo tamén 

quedan un pouco para as reunións que se 

teñan. Si que creo que aquí hai un esforzo 

neste documento de todos os compañeiros 

e compañeiras do grupo de Goberno, neste 

caso, por reflexar e levar  a cabo eses 

proxectos que creo que é o importante. 

Bueno, polo demais falamos cando 

queiran. 

 

 

Grazas. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta oral relativa ó 

balance de emprego. 

 

Señora Cid Castro 

 

Boas tardes. Que balance fan tras tres 

años de goberno municipal sobre os datos 

de emprego e o apoio aos sectores que 

dinamizan a economía e xeran postos de 

traballo?  

 

Señor Lema Súarez 

 

Tendo en conta que segundo a propia 

Xunta de Galicia, que rexeitou participar 

no Pacto Local polo Emprego da Coruña, 

o emprego non é unha materia, unha 

competencia propia deste Concello, aínda 

así facemos unha valoración aceptable da 

evolución dos datos do emprego na nosa 

cidade. 

 

Señora Cid Castro 

 

Analizar os tres anos de xestión das 

Mareas en emprego, os datos son 

cumplimiento que va a ser muy alto o 

íntegro, y que yo creo, respetemos la 

ejecución del Presupuesto en marcha y 

hablemos cuando quieran, pero quiero 

decir que los documentos de trabajo 

también quedan un poco para las 

reuniones que se tengan. Sí que creo que 

aquí hay un esfuerzo en este documento de 

todos los compañeros y compañeras del 

grupo de Gobierno, en este caso, por 

reflejar y llevar a cabo esos proyectos que 

creo que es lo importante. Bueno, por lo 

demás hablamos cuando quieran. 

 

Grazas. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta oral relativa al 

balance de empleo. 

 

Señora Cid Castro 

 

Buenas tardes. ¿Qué balance hacen tras 

tres años de gobierno municipal sobre los 

datos de empleo y el apoyo a los sectores 

que dinamizan la economía y generan 

puestos de trabajo? 

 

Señor Lema Súarez 

 

Toda vez que según la propia Xunta de 

Galicia, que rechazó participar en el 

Pacto Local por el Empleo de A Coruña, 

el empleo no es una materia, una 

competencia propia de este Ayuntamiento, 

aun  así hacemos una valoración 

aceptable de la evolución de los datos del 

empleo en nuestra ciudad. 

 

Señora Cid Castro 

 

Analizar los tres años de gestión de las 

Mareas en empleo, los datos son 
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desoladores. Desde que están vostedes 

neste Palacio vendo a vida pasar entre 

pancarta e pancarta, viaxe e viaxe, entre 

pisito e pisito, A Coruña soamente se lle 

atopa, cando en calquera parámetro das 

cidades de Galicia se empeza a mirar polo 

final. 

 

Coruña, que sempre foi o líder 

económico, neste ciclo de crecemento 

debería de estar cada día xerando 

emprego e atraendo investimentos, pero o 

emprego non arrinca, os investimentos 

vanse a outro lugar, e vemos por exemplo 

que o mercado inmobiliario se despraza 

ou que Oleiros e Arteixo crecen máis un 

4%, mentres Coruña decae inmobilizada 

polo seu propio Goberno. 

 

Por ofrecer uns poucos datos, o pasado 

mes de maio en Galicia o paro baixou o 

triplo que na Coruña e respecto de hai un 

ano, a metade. Indo máis aló na tendencia 

entre xuño de 2015 e abril de 2018 a taxa 

de paro baixou en Galicia 4,2 puntos e na 

Coruña menos, poderiámonos  preguntar 

canto menos, un 4, un 3, un 2? 0,6 puntos, 

de 4,2 de media en Galicia. Vergoñoso e 

desastroso. Na súa xestión do emprego 

demostrades grandes problemas. 

 

 

De inexecución: nos dous últimos anos 

deixaron sen executar 800.000 euros para 

os cursos para a formación para o 

emprego, 130 millóns para investimentos 

en tres anos. Eliminaron os convenios 

nominativos ao comercio e poñen infinitas 

trabas aos pequenos comerciantes no 

canto de axudalos e vemos como continúa 

o goteo incesante de peche destes 

pequenos autónomos. Parálise na 

tramitación de licenzas aínda que o señor 

Xiao Varela trate de convencernos de que 

é o mesmo cambiar unha xanela que un 

proxecto de 2.000 vivendas que se acaba 

de ir ao concello veciño. Pero os ingresos 

desoladores. Desde que están ustedes en 

este Palacio viendo la vida pasar entre 

pancarta y pancarta, viaje y viaje, entre 

pisito y pisito, A Coruña solamente se la 

encuentra, cuando en cualquier parámetro 

de las ciudades de Galicia se empieza a 

mirar por el final. 

 

Coruña, que siempre ha sido el líder 

económico, en este ciclo de crecimiento 

debiera de estar cada día generando 

empleo y atrayendo inversiones, pero el 

empleo no arranca, las inversiones se van 

a otro lugar, y vemos por ejemplo que el 

mercado inmobiliario se desplaza o que 

Oleiros y Arteixo crecen más un 4%, 

mientras Coruña decae inmovilizada por 

su propio Gobierno. 

 

Por ofrecer unos pocos datos, el pasado 

mes de mayo en Galicia el paro bajó el 

triple que en Coruña y respecto a hace un 

año, la mitad. Yendo más allá en la 

tendencia entre junio de 2015 y abril de 

2018 la tasa de paro bajó en Galicia 4,2 

puntos y en Coruña menos, podríamos 

preguntarnos cuánto menos, ¿un 4, un 3, 

un 2? 0,6 puntos, de 4,2 de media en 

Galicia. Vergonzoso y desastroso. En su 

gestión del empleo demostráis grandes 

problemas. 

 

De inejecución: en los dos últimos años 

dejaron sin ejecutar 800.000 euros para los 

cursos para la formación para el empleo, 

130 millones para inversiones en tres 

años. Eliminaron los convenios 

nominativos al comercio y ponen infinitas 

trabas a los pequeños comerciantes en vez 

de ayudarlos y vemos como continúa el 

goteo incesante de cierre de estos 

pequeños autónomos. Parálisis en la 

tramitación de licencias aunque el señor 

Xiao Varela trate de convencernos de que 

es lo mismo cambiar una ventana que un 

proyecto de 2.000 viviendas que se acaba 

de ir al concello vecino. Pero los ingresos 
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por licenzas non aumenten e antes 

precisamente o meu compañeiro Martín 

Fernández Prado fixo alusión a que polo 

ICIO e por taxas ingresáronse case 11 

millóns de euros en plena recesión entre 

2012 e 2013 co PP e só 5, 7 millóns pola 

Marea entre 2016 e 2017, a metade en 

pleno crecemento e por suposto o discurso 

político. A confianza dos empresarios 

para investir e para contratar xente non é 

compatible coas súas algaradas 

antiempresas que o alcalde e os 

concelleiros exhiben constantemente. A 

súa incapacidade para a xestión que 

paraliza o Concello, o seu afán para 

considerar a calquera un inimigo, salvo 

que sexa un asinante. Ninguén con 

capacidade para xerar emprego confía en 

vostedes. 

 

Supoño que o señor Lema virá a 

contarnos que as cousas ían peor nun 

ciclo de recesión económica, claro, e 

aínda así liderabamos, ou os poucos 

cursos que organiza, xa que como 

diciamos deixou sen executar case un 

millón de euros os últimos dous anos. É 

que esa non é a cuestión. A cuestión é que 

vostedes, a Marea, son veleno para o 

emprego e que polo que levamos visto nos 

últimos 3 anos non é algo que lles 

preocupe sempre que o poidan tapar con 

algo de marketing, por suposto algúns 

insultos dirixidos a nós, tamén antes 

cando non había ningunha sentenza, ou 

algunha saída de ton dos cocelleiros en 

redes sociais que para iso si que están á 

que salta. 

 

Oxalá tendo en conta a seriedade do 

asunto, o señor Ferreiro ou o señor Lema, 

agora na súa resposta, expuxesen que 

rectifican e un cambio en profundidade 

cunha proposta de xestión, no canto de 

como adoita facer, dedicar un minuto 

para descualificar e outros dous ao 

autobombo. Ten vostede agora unha 

por licencias no mienten y antes 

precisamente mi compañero Martín 

Fernández Prado ha hecho alusión a que 

por el ICIO y por tasas se ingresaron casi 

11 millones de euros en plena recesión 

entre 2012 y 2013 con el PP y solo 5, 7 

millones por la Marea entre 2016 y 2017, 

la mitad en pleno crecimiento y por 

supuesto el discurso político. La confianza 

de los empresarios para invertir y para 

contratar gente no es compatible con sus 

algaradas antiempresas que el alcalde y 

los concejales exhiben constantemente. Su 

incapacidad para la gestión que paraliza el 

Ayuntamiento, su afán para considerar a 

cualquiera un enemigo, salvo que sea un 

firmante. Nadie con capacidad para 

generar empleo confía en ustedes. 

 

 

Supongo que el señor Lema vendrá a 

contarnos que las cosas iban peor en un 

ciclo que recesión económica, claro, y aun 

así liderábamos, o los pocos cursillos que 

organiza, ya que como decíamos dejó sin 

ejecutar casi un millón de euros los 

últimos dos años. Es que esa no es la 

cuestión. La cuestión es que ustedes, la 

Marea, son veneno para el empleo y que 

por lo que llevamos visto en los últimos 3 

años no es algo que les preocupe siempre 

que lo puedan tapar con algo de 

marketing, por supuesto algunos insultos 

dirigidos a nosotros, también antes cuando 

no había ninguna sentencia, o alguna 

salida de tono de los concejales en redes 

sociales que para eso sí que están a la que 

salta. 

 

Ojalá teniendo en cuenta la seriedad del 

asunto, el señor Ferreiro o el señor Lema, 

ahora en su respuesta, planteasen que 

rectifican y un cambio en profundidad con 

una propuesta de gestión, en vez de como 

suele hacer, dedicar un minuto a 

descalificar y otros dos al autobombo. 

Tiene usted ahora un turno de palabra, a 
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quenda de palabra, a ver se nos 

sorprende. 

 

Grazas. 

 

Señor Lema Suárez. 

 

Ben, hoxe non é a primeira vez que se fai 

alusión á cuestión do emprego neste 

Pleno. Creo que foi a señora Gallego a que 

dixo a outra vez, ou o señor Fernández 

Prado, que se perderan derivados das 

inexecucións dos orzamentos 8.000 

empregos no sector da construción da 

Coruña, a falta de investimento en obras. 

Á parte tamén se nos dice que as antenas 

marchan para Oleiros. Eu creo que dende 

logo Oleiros non sexa o sitio máis 

propicio para, digamos, uns 

desenvolvementos inmobiliarios salvaxes 

como os que creo que vostedes están 

dando a entender, pero 8.000 empregos 

din vostedes que perdemos nestes anos 

por inexecución do Orzamento de 

investimentos, o Capítulo VI de obras. 

Ben, mentres comentaban vostedes isto, 

boteille un vistazo á páxina do Instituto 

Galego de Estatística e na Coruña no 2017 

había 3.000 empregos na construción, 

8.000 empregos máis serían 11.000 

empregos, que é o que vostedes están 

dicindo. Pois no ano que houbo máis 

emprego na construción nesta cidade foi 

no ano 2009 e había 7.000 empregos. Eu 

nin tan sequera penso que fose así un bo 

dato, un bo síntoma que tiveramos, 

digamos ese, o que finalmente resultou ser 

unha burbulla inmobiliaria. 

 

 

Polo tanto,  revisen vostedes as súas 

estimacións, din vostedes 8.000 empregos 

perdidos en obras e investimento. Hai 

3.000 na Coruña e cando máis habería 

serían 11.000 empregos, pois resulta que a 

min non me acaban de dar os datos. Eu 

creo que nin no ano no que houbo máis 

ver si nos sorprende. 

 

 

Gracias. 

 

Señor Lema Suárez. 

 

Bien, hoy no es la primera vez que se hace 

alusión a la cuestión del empleo en este 

Pleno. Creo que fue la señora Gallego la 

que dijo la otra vez, o el señor Fernández 

Prado, que se habían perdido derivados 

de las inexecución de los presupuestos 

8.000 empleos en el sector de la 

construcción de A Coruña, a falta de 

inversión en obras. Aparte también se nos 

dice que las antenas marchan para 

Oleiros. Yo creo que desde luego Oleiros 

no sea el sitio más propicio para, 

digamos, unos desarrollos inmobiliarios 

salvajes como los que creo que ustedes 

están dando a entender, pero 8.000 

empleos dicen ustedes que perdemos en 

estos años por inejecución del 

Presupuesto de inversiones, el Capítulo VI 

de obras. Bien, mientras comentaban 

ustedes esto, le eché un vistazo a la 

página del Instituto Galego de Estatística 

y en A Coruña en el 2017 había 3.000 

empleos en la construcción, 8.000 

empleos más serían 11.000 empleos, que 

es lo que ustedes están diciendo. Pues en 

el año que hubo más empleo en la 

construcción en esta ciudad fue en el año 

2009 y había 7.000 empleos. Yo ni tan 

siquera pienso que fuese así un buen dato, 

un buen síntoma que tuviésemos, digamos 

eso, lo que finalmente resultó ser una 

burbuja inmobiliaria. 

 

Por lo tanto, revisen ustedes sus 

estimaciones, dicen ustedes 8.000 empleos 

perdidos en obras e inversión. Hay 3.000 

en A Coruña y cuando más habría serían 

11.000 empleos, pues resulta que a mí no 

me acaban de dar los datos. Yo creo que 

ni en el año en el que hubo más gente 
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xente traballando na construción, había 

nin de lonxe este tipo de, digamos de, 

emprego vinculado á construción. 

 

Onde si teñen vostedes moito que dicir é 

naquel lugar onde teñen competencias 

propias, neste caso na Xunta de Galicia. 

Os datos que temos da Xunta de Galicia, a 

pesar de que vostede indica como único 

factor relevante que é a taxa de emprego, 

hai moitas outras que son relevantes. Son 

relevantes a taxa de actividade, é relevante 

tamén a taxa de ocupación, e estas dúas 

son negativas. De feito a taxa de 

ocupación é a segunda máis baixa do 

Estado español. Isto significa que a caída 

do emprego no ámbito da comunidade 

galega é derivada da taxa de poboación 

activa, de xente que desaparece do 

mercado laboral, ben porque se xubila, 

ben porque emigra ou por calquera outro 

tipo de casuística. 

 

 

Do ano 2014 ó ano 2018, os últimos catro 

anos, pasouse de 1.273.000 persoas en 

poboación activa en Galicia, a 1.236.000, 

menos 38.000 persoas activas na 

comunidade. Éste é o balance, o triste 

balance, de Feijóo. Pregúntenlle entón 

vostedes ó seu presidente onde están as 

súas medidas en materia de emprego, unha 

competencia propia e unha competencia 

que se negan a delegar. Pois eu creo que 

aquí poden ter vostedes atopado unha boa 

materia de análise.  

 

 

En todo caso, desculpe, nós aprobamos 

neste Concello un Plan Municipal de 

Emprego en febreiro de 2016, concertado 

con todas as entidades empresariais, do 

mundo da empresa, do mundo dos 

sindicatos, con ésas que vostedes din que 

non falamos para establecer de forma 

conxunta unha estratexia de 

desenvolvemento económico desta cidade. 

trabajando en la construcción, había ni de 

lejos este tipo de, digamos de, empleo 

vinculado a la construcción. 

 

Donde sí tienen ustedes mucho que decir 

es en aquel lugar donde tienen 

competencias propias, en este caso en la 

Xunta de Galicia. Los datos que tenemos 

de la Xunta de Galicia, a pesar de que 

usted indica como único factor relevante 

que es la tasa de empleo, hay muchas 

otras que son relevantes. Son relevantes la 

tasa de actividad, es relevante también la 

tasa de ocupación, y estas dos son 

negativas. De hecho la tasa de ocupación 

es la segunda más baja del Estado 

español. Esto significa que la caída del 

empleo en el ámbito de la comunidad 

gallega es derivada de la tasa de 

población activa, de gente que desaparece 

del mercado laboral, bien porque se 

jubila, bien porque emigra o por 

cualquier otro tipo de casuística. 

 

Del año 2014 al año 2018, los últimos 

cuatro años, se pasó de 1.273.000 

personas en población activa en Galicia, 

a 1.236.000, menos 38.000 personas 

activas en la comunidad. Éste es el 

balance, el triste balance, de Feijóo. 

Pregúntenle entonces ustedes a su 

presidente dónde están sus medidas en 

materia de empleo, una competencia 

propia y una competencia que se niegan a 

delegar. Pues yo creo que aquí pueden 

haber ustedes encontrado una buena 

materia de análisis.  

 

En todo caso, disculpe, nosotros 

aprobamos en este Ayuntamiento un Plan 

Municipal de Empleo en febrero de 2016, 

concertado con todas las entidades 

empresariales, del mundo de la empresa, 

del mundo de los sindicatos, con ésas que 

ustedes dicen que no hablamos para 

establecer de forma conjunta una 

estrategia de desarrollo económico de 



219 

 

Nese pacto están vostedes tamén 

chamados a participar, pois entendemos 

que están recollidas todas as medidas 

necesarias para entre todos mellorar a 

situación do emprego na nosa cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia  

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

 

Segunda.-Pregunta oral relativa ao 

balance de mobilidade 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Que balance fai Xulio Ferreiro tras tres 

anos de Goberno municipal sobre 

mobilidade sostible? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Pois o balance que facemos é 

razoablemente positivo, sabendo da 

dificultade que teñen algún dos proxectos 

iniciados, sabendo que quedan dende logo 

grandes retos por afrontar. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Bueno mire, señor Díaz , triste e covarde 

é o seu balance porque en tres anos cero, 

en tres anos cero e ademais é que non o 

dicimos só os grupos da oposición. Fai 

nada, o propio Xulio Ferreiro nunha 

entrevista dicía: “nos primeiros anos de 

mandato hai un traballo bastante 

invisible”; hai máis que invisible, 

efectivamente máis que invisible, tres anos 

de parálises, tres anos de incapacidade e 

tres anos de falta de xestión. 

 

Ás vinte e dúas horas e tres minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Longueira Castro e Veira González. 

esta ciudad. En ese pacto están ustedes 

también llamados a participar, pues 

entendemos que están acogidas todas las 

medidas necesarias para entre todos 

mejorar la situación del empleo en 

nuestra ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Segunda.-Pregunta oral relativa al 

balance de movilidad 

 

Señora Freire Vázquez 

 

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro tras tres 

años de Gobierno municipal sobre 

movilidad sostenible? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Pues el balance que hacemos es 

razonablemente positivo, sabiendo la 

dificultad que tienen alguno de los 

proyectos iniciados, sabiendo que quedan 

desde luego grandes retos por afrontar. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Bueno mire, señor Díaz, triste y cobarde 

es su balance porque en tres años cero, en 

tres años cero y además es que no lo 

decimos solo los grupos de la oposición. 

Hace nada, el propio Xulio Ferreiro en 

una entrevista decía: “en los primeros 

años de mandato hay un trabajo bastante 

invisible”; hay más que invisible, 

efectivamente más que invisible, tres años 

de parálisis, tres años de incapacidad y 

tres años de falta de gestión. 

 

A las veintidós horas y tres minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras 

Longueira Castro y Veira González. 
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En 2017, diciamos o outro día os datos, 

deixou sen executar 1,3 millóns de 

investimentos en mobilidade, o 88%. En 

cambio en publicidade e propaganda si se 

gastan catro veces máis, 775.000 euros 

fronte aos 180 en mobilidade. Pero mire 

voulle cambiar o apelido, porque dicía e 

repetía tres anos de inmobilidade. Voulle 

cambiar o apelido señor Díaz, tres anos 

de anti-mobilidade porque non se lle 

ocorre outra cousa ao señor Díaz 

Grandío que colocar en Zalaeta unhas 

prazas da hora para atascar o bus, bravo 

señor Díaz! Fenomenal. É vostede un 

autentico irresponsable. 

 

A señora Avia referiuse aos datos, ao 

transporte público. Eu tamén quero 

referirme a eses datos pero o que espero é 

que na súa resposta sexa concreto. Vou a 

refrescar algún ítem e algúns datos:  

 

Contrato de transporte público urbano, en 

aplicación da normativa comunitaria, a 

concesión do transporte público urbano 

da Coruña finalizou en decembro 2016. 

Decembro 2016, segundo consta nos 

informes da Asesoría Xurídica. Na Xunta 

de Goberno local do 30 de novembro de 

2016, o executivo local prorrogou a 

concesión da Compañía de Tranvías ata 

un máximo de dous anos, máximo de dous 

anos, como medida de emerxencia para 

licitar un novo contrato de transporte 

público. O executivo de Ferreiro, a dedo, 

contratou a unha empresa para a 

redacción dos pregos do novo contrato de 

transporte público, con cargo ao 

Orzamento 2016 e cun importe de 200.000 

euros. En resumo en decembro de 2018 

finaliza a prorroga do contrato que o 

executivo local lle outorgou á Compañía 

de Tranvías e o prazo que o propio 

executivo de Ferreiro se deu para 

preparar a nova licitación. En total 

transcorridos tres anos para preparar un 

 

En 2017, decíamos el otro día los datos, 

dejó sin ejecutar 1,3 millones de 

inversiones en movilidad, el 88%. En 

cambio en publicidad y propaganda sí se 

gastan cuatro veces más, 775.000 euros 

frente a los 180 en movilidad. Pero mire le 

voy a cambiar el apellido, porque decía y 

repetía tres años de inmovilidad. Voy a 

cambiarle el apellido señor Díaz, tres años 

de anti-movilidad porque no se le ocurre 

otra cosa al señor Díaz Grandío que 

colocar en Zalaeta unas plazas de la hora 

para atascar el bus, ¡bravo señor Díaz! 

¡Fenomenal! Es usted un autentico 

irresponsable. 

 

La señora Avia se refirió a los datos, al 

transporte público. Yo también quiero 

referirme a esos datos pero lo que espero 

es que en su respuesta sea concreto. Voy a 

refrescar algún ítem y algunos datos:  

 

Contrato de transporte público urbano, en 

aplicación de la normativa comunitaria, la 

concesión del transporte público urbano 

de A Coruña finalizó en diciembre 2016. 

Diciembre 2016, según consta en los 

informes de la Asesoría Jurídica. En la 

Junta de Gobierno local de 30 de 

noviembre de 2016, el ejecutivo local 

prorrogó la concesión de la Compañía de 

Tranvías hasta un máximo de dos años, 

máximo de dos años, como medida de 

emergencia para licitar un nuevo contrato 

de transporte público. El ejecutivo de 

Ferreiro, a dedo, contrató a una empresa 

para la redacción de los pliegos del nuevo 

contrato de transporte público, con cargo 

al Presupuesto 2016 y con un importe de 

200.000 euros. En resumen en diciembre 

de 2018 finaliza la prórroga del contrato 

que el ejecutivo local le otorgó a la 

Compañía de Tranvías y el plazo que el 

propio ejecutivo de Ferreiro se dio para 

preparar la nueva licitación. En total 

transcurridos tres años para preparar un 
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prego, para licitar e ter un novo contrato 

adaptado á normativa comunitaria. Mire, 

o informe da Comisión Nacional do 

Mercado de Valores, lonxe de 

interpretacións manipuladas, o que vén 

dicir, o que vén concluír, pódeo ler, xa 

sabemos que non sabe ler, é que deberá 

deseñarse un procedemento de licitación 

pública que permita a presentación de 

ofertas competitivas e que permita 

explotar o servizo en mellores condicións 

para a colectividade. En resumo, pregunta 

concreta: cando se van publicar os pregos 

para a nova licitación?, vai cumprir coa 

normativa europea e cos propios informes 

da Asesoría Xurídica? 

 

 

 

E agora imos co novo mapa de liñas. O 

goberno de Ferreiro gastouse 526.000 

euros para modificar o mapa de liñas de 

bus, entre estes gastos hai dous convenios 

a dedo coa Axencia Pública de Barcelona, 

si si, un contrato a dedo para unha 

enquisa, 54.000 euros, contrato a dedo a 

dous asinantes da Marea para un proceso 

pseudoparticipativo, 20.000 euros. 

Pregunta concreta: cando vai facer 

público e presentar aos cidadáns o novo 

mapa de liñas de autobús … 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por favor. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato… que tería que estar finalizado 

segundo o convenio asinado coa Axencia 

de Barcelona en decembro de 2017 no que 

se gastou máis dun millón de euros?. 

Simplemente unha precisión, porque xa 

non me dá tempo a contestarlle máis. Por 

fin, señor Díaz Grandío, recoñeceu que 

atrasou o meu proxecto, que vostede lle 

pliego, para licitar y tener un nuevo 

contrato adaptado a la normativa 

comunitaria. Mire, el informe de la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, lejos de interpretaciones 

manipuladas, lo que viene a decir, lo que 

viene a concluir, lo puede leer, ya 

sabemos que no sabe leer, es que deberá 

diseñarse un procedimiento de licitación 

pública que permita la presentación de 

ofertas competitivas y que permita 

explotar el servicio en mejores 

condiciones para la colectividad. En 

resumen, pregunta concreta: ¿cuándo se 

van a publicar los pliegos para la nueva 

licitación?, ¿va a cumplir con la normativa 

europea y con los propios informes de la 

Asesoría Jurídica? 

 

Y ahora vamos con el nuevo mapa de 

líneas. El gobierno de Ferreiro se gastó 

526.000 euros para modificar el mapa de 

líneas de bus, entre estos gastos hay dos 

convenios a dedo con la Agencia Pública 

de Barcelona, sí sí, un contrato a dedo 

para una encuesta, 54.000 euros, contrato 

a dedo a dos firmantes de la Marea para 

un proceso pseudoparticipativo, 20.000 

euros. Pregunta concreta: ¿cuándo va a 

hacer público y presentar a los ciudadanos 

el nuevo mapa de líneas de autobús … 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato… que tendría que estar 

finalizado según el convenio firmado con 

la Agencia de Barcelona en diciembre de 

2017 en lo que se ha gastado más de un 

millón de euros?. Simplemente una 

precisión, porque ya no me da tiempo a 

contestarle más. Por fin, señor Díaz 

Grandío, ha reconocido que ha retrasado 
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chama carril bici metropolitano, tres 

anos. Iso é de persoa irresponsable. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo, señora Freire, sáelle a 

frustración polas orellas. Enténdoo, 

porque non ten moito que balancear, 

dende logo non foron quen de rematar a 

súa obra estrela, que foi unha obra estrela 

para a mobilidade sostible da cidade que 

requiriu de miles de toneladas de 

formigón e que non foron quen de abrir en 

tempo, como foi o túnel da Mariña. 

 

Ás vinte e dúas horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Entendo que xera moita frustración terse 

quedado na legalización do aparcamento 

nas rúas da Cidade Vella. Entendo que iso 

xera moita frustración, polo moito que 

queremos todos aquí o noso casco 

histórico. 

 

Entendo que xera moita frustración, 

inaugurar tramos de carrís de 11 metros de 

lonxitude. Entendo que xera moita. 

 

E frustración debe xerar tamén contradicir 

o voso discurso de bos xestores, deixando 

caducar miles de expedientes 

sancionadores durante o seu mandato. As 

tan recorrentes multas que levan sacando 

durante meses a colación, pois bueno 

espero ou non espero senón sei que iso 

debe xerar moita frustración, como xera 

que durante o seu mandato a xente cando 

lle dicías que pagara un ticket da hora lle 

dera a risa. A nós, entendo,  nos gusta 

fuxir dese tipo de discursos. Dende logo 

todos os pasos que estivemos dando, só 

foron pasos para diante e dende logo 

mi proyecto, que usted le llama carril bici 

metropolitano, tres años. Eso es de 

persona irresponsable. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego, señora Freire, le sale la 

frustración por las orejas. Lo entiendo, 

porque no tiene mucho que balancear, 

desde luego no fueron quien de finalizar 

su obra estrella, que fue una obra estrella 

para la movilidad sostenible de la ciudad 

que requirió de miles de toneladas de 

hormigón y que no fueron quien de abrir 

en tiempo, como fue el túnel de la Marina. 

 

A las veintidós horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Entiendo que genera mucha frustración 

haberse quedado en la legalización del 

aparcamiento en las calles de la Ciudad 

Vieja. Entiendo que eso genera mucha 

frustración, por lo mucho que queremos 

todos aquí  nuestro casco histórico. 

 

Entiendo que genera mucha frustración, 

inaugurar tramos de carriles de 11 metros 

de longitud. Entiendo que genera mucha. 

 

Y frustración debe generar también 

contradecir vuestro discurso de buenos 

gestores, dejando caducar miles de 

expedientes sancionadores durante su 

mandato. Las tan recurrentes multas que 

llevan sacando durante meses a colación, 

pues bueno espero o no espero sino sé que 

eso debe generar mucha frustración, 

como genera que durante su mandato a la 

gente cuando le decías que había que 

pagar un ticket de la hora le diera la risa. 

A nosotros, entiendo, nos gusta huir de 

ese tipo de discursos. Desde luego todos 

los pasos que estuvimos dando, sólo 
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cuestións como conseguir introducir o 

relato de que as medidas ou os problemas, 

a solución ós problemas de mobilidade 

teñe que vir dende a Área Metropolitana, 

eu creo que é un bo acompañante de 

viaxe. Dende logo de chegar a abrir 

fiestras para que entrase aire fresco e 

poñer luz e taquígrafos sobre o contrato 

máis mentado da cidade como é o do 

transporte público e que despois dun 

traballo arduo, e perdoe, señor García, por 

dicir esta frase que nunca lle gusta, pero 

que ninguén se atreveu a facer antes. Pois 

a Comisión Nacional do Mercado da 

Competencia o que di e o que fala e o que 

califica é sobre a inacción dos anteriores 

grupos de goberno. Dende o ano 2007, un 

regulamento que non se aplicou non só a 

cuestión dos 30 anos, se non á adaptación 

do beneficio razoable dunha compañía. É 

un traballo que terá as súas consecuencias 

coa adopción dun novo marco tarifario nas 

próximas semanas, pero e que ademais 

temos o orgullo de dicir que temos 10 km 

de carrís bici que se están a executar e que 

se van executar ó longo deste verán. 

Temos o orgullo de afrontar a fin dos 

vehículos aparcados nas rúas do noso 

casco histórico e da dignificación do casco 

vello que tanto queremos todas e todos. 

Dende logo temos o orgullo de actuar en 

rúas como a rúa da Torre, rúa San 

Vicente, rúa Montiño e outras tantas 

actuacións que se están executando nestes 

días, contra os seus discursos tristes, 

ridículos, de baixa talla e xustamente así 

lembra os 11 cm de canto da plataforma 

da Estación de Autobuses, fronte ós 21, de 

moi baixa talla. Nós contra ese discurso 

estamos realmente orgullosos de todos e 

cada un dos proxectos que estamos 

executando e que executaremos dentro da 

nosa cidade. 

 

 

 

 

fueron pasos para delante y desde luego 

cuestiones como conseguir introducir el 

relato de que las medidas o los 

problemas, la solución a los problemas de 

movilidad tiene que venir desde el Área 

Metropolitana, yo creo que es un buen 

acompañante de viaje. Desde luego de 

llegar a abrir ventanas para que entrara 

aire fresco y poner luz y taquígrafos sobre 

el contrato más mentado de la ciudad 

como es el del transporte público y que 

después de un trabajo arduo, y perdone, 

señor García, por decir esta frase que 

nunca le gusta, pero que nadie se atrevió 

a hacer antes. Pues la Comisión Nacional 

del Mercado de la Competencia lo que 

dice y lo que habla y lo que califica es 

sobre la inacción de los anteriores grupos 

de gobierno. Desde el año 2007, un 

reglamento que no se aplicó no sólo la 

cuestión de los 30 años, si no a la 

adaptación del beneficio razonable de una 

compañía. Es un trabajo que tendrá sus 

consecuencias con la adopción de un 

nuevo marco tarifario en las próximas 

semanas, pero y que además tenemos el 

orgullo de decir que tenemos 10 km de 

carriles bici que se están ejecutando y que 

se van a ejecutar a lo largo de este 

verano. Tenemos el orgullo de afrontar el 

fin de los vehículos aparcados en las 

calles de nuestro casco histórico y de la 

dignificación del casco viejo que tanto 

queremos todas y todos. Desde luego 

tenemos el orgullo de actuar en calles 

como la calle de la Torre, calle San 

Vicente, calle Montiño y otras tantas 

actuaciones que se están ejecutando en 

estos días, contra sus discursos tristes, 

ridículos, de baja talla y justamente así 

recuerda los 11 cm de canto de la 

plataforma de la Estación de Autobuses, 

frente a los 21, de muy baja talla. 

Nosotros contra ese discurso estamos 

realmente orgullosos de todos y cada uno 

de los proyectos que estamos ejecutando y 

que ejecutaremos dentro de nuestra 
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Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira.- Pregunta oral relativa ó 

balance de barrios. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Que balance fai Xulio Ferreiro tras tres 

anos de Goberno municipal sobre 

actuacións municipais nos barrios? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Aínda que queda moito por facer, facemos 

un balance positivo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, antes de nada quería transmitirlle 

de parte do señor Lema á miña 

compañeira Mariel Padín as súas 

desculpas por un comentario que el 

cualifica como de desafortunado, falando 

de desculpas que tanto se dicía antes, e eu 

considero totalmente machista. Eu creo 

que unha faltada en público, merece unha 

desculpa  pública, como debe ser, para 

que conste na acta. 

 

Os barrios levan tres anos ... 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe, non teño ningún problema en 

desculparme publicamente pero desde 

logo o que non acepto é a acusación de 

machista. Creo que foi unha intervención 

desafortunada pero non machista. 

 

Grazas. 

 

ciudad. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Tercera.- Pregunta oral relativa al 

balance de barrios. 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro tras tres 

años de Gobierno municipal sobre 

actuaciones municipales en los barrios? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Aunque queda mucho por hacer, hacemos 

un balance positivo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, antes de nada quería transmitirle 

de parte del señor Lema a mi compañera 

Mariel Padín sus disculpas por un 

comentario que él califica como de 

desafortunado, hablando de disculpas que 

tanto se decía antes, y yo considero 

totalmente machista. Yo creo que una 

faltada en público, merece una disculpa  

pública, como debe ser, para que conste en 

el acta. 

 

Los barrios llevan tres años ... 

 

Señor Lema Suárez 

 

Disculpe, no tengo ningún problema en 

disculparme públicamente pero desde 

luego lo que no acepto es la acusación de 

machista. Creo que fue una intervención 

desafortunada pero no machista. 

 

Gracias. 
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Señora Gallego Neira 

 

A ver, podo falar, non? Claro, unha 

intervención machista. Bueno, nada. 

 

Bueno, non sei xa cal é o tempo. 

 

Os barrios levan 3 anos abandonados, 

sucios, sen mantemento e sen 

investimentos. Dinllo os cidadáns e a 

oposición pero non fai caso. Dillo o 

Informe de suxestións e reclamacións, 

tampouco fai caso. O servizo de recollida 

de lixo segue sen contrato desde hai ano e 

medio e sen licitar. Todos os Plenos oímos 

a mesma canción: está a punto, está en 

exposición pública... segue ano e medio. 

 

 

Facturas de caixón, 14 millóns e medio. 

 

O de limpeza viaria, acaba este mes e 

tamén está sen licitar. 

 

O de tratamento de residuos de Nostián, 

tamén está a piques de acabar e non 

saben nin que van facer. 

 

O seu “A pé de barrio”, versión cutre do 

Plan RUA, quedou nunha pegada de 

carteis polos barrios. Os coruñeses 

reclámanlles máis áreas infantís, 

rexeneración de espazos públicos, novos 

equipamentos, pavimentación de rúas, 

máis limpeza, melloras en mobilidade, 

etc., pero non escoita. 

 

A súa participación cidadá é un paripé, 

nin “Dillo Ti”, nin orzamentos 

participativos nin nada.  

 

Só serven para dar contratos menores aos 

seus amigos e asinantes. Eses que 

borraron da súa web, porque si que o 

borraron. A mellor proba de que non 

escoita é, como xa dixemos nas mocións, 

as queixas dos veciños de San Vicente, da 

Señora Gallego Neira 

 

A ver, puedo hablar, ¿no? Claro, una 

intervención machista. Bueno, nada. 

 

Bueno, no sé ya cuál es el tiempo. 

 

Los barrios llevan 3 años abandonados, 

sucios, sin mantenimiento y sin 

inversiones. Se lo dicen los ciudadanos y 

la oposición pero no hace caso. Se lo dice 

el Informe de sugerencias y 

reclamaciones, tampoco hace caso. El 

servicio de recogida de basuras sigue sin 

contrato desde hace año y medio y sin 

licitar. Todos los Plenos oímos la misma 

canción: está a punto, está en exposición 

pública... sigue año y medio. 

 

Facturas de cajón, 14 millones y medio. 

 

El de limpieza viaria, acaba este mes y 

también está sin licitar. 

 

El de tratamiento de residuos de Nostián, 

también está a punto de acabar y no saben 

ni qué van a hacer. 

 

Su “A pé de barrio”, versión cutre del Plan 

RUA, se quedó en una pegada de carteles 

por los barrios. Los coruñeses les 

reclaman más áreas infantiles, 

regeneración de espacios públicos, nuevos 

equipamientos, pavimentación de calles, 

más limpieza, mejoras en movilidad, etc., 

pero no escucha. 

 

Su participación ciudadana es un paripé, 

ni “Dillo Ti”, ni presupuestos 

participativos ni nada.  

 

Solo sirven para dar contratos menores a 

sus amigos y firmantes. Esos que han 

borrado de su web, porque sí que lo han 

borrado. La mejor prueba de que no 

escucha es, como ya hemos dicho en las 

mociones, las quejas de los vecinos de San 
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cidade vella, da Falperra, de Palavea, de 

Monte Alto, de Primo de Rivera, de 

Salgado Torres, do Ofimático, etc. Agora 

que ten a oportunidade, por certo, señor 

Xiao Varela, conteste claramente ao do 

Ofimático, por que segue a torreta aí?. 

Por facer obras sen acordar, por non 

facer obras reclamadas, por querer 

impoñer en lugar de dialogar. A súa 

media de execución do Capítulo VI de 

investimentos do Orzamento, é do 22% 

entre 2016 e 2017, fronte ao 55% do PP 

nos seus dous primeiros anos. O Partido 

Popular executou 48 millóns neses dous 

anos, o triplo que vostedes, ademais de 

non executar non incluíron nos seus tres 

presupostos nin unha escola infantil, o 

Partido Popular programou as tres que 

están abertas: o Agra, Padre Rubinos e 

Sardiñeira. Nin un centro cívico, co PP, o 

da cidade vella. Nin un centro de día, co 

PP, o primeiro municipal no Agra. Nin un 

parque, nós, o de Adolfo Suárez, iso si o 

Orzamento de 2018 inclúe 2 millóns máis 

para festas, ou pretendía, que no 2015, 

3,4 millóns máis para propaganda e 

externalizacions e multiplica por 10 o 

orzamento en participación mareante. O 

PP incluíu 24,4 millóns de euros nas súas 

alegacións ao Orzamento 2018 para 

mellorar, potenciar e recuperar os 

barrios, o que fixeron foi desestimalas en 

24 horas sen lelas. Mentres tanto, os 

barrios da cidade seguen abandonados e 

nin sequera permiten aos coruñeses que 

fagan reformas nas súas casas o negocios 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Remato agora, que abran locais para 

Vicente, de la ciudad vieja, de la Falperra, 

de Palavea, de Monte Alto, de Primo de 

Rivera, de Salgado Torres, del Ofimático, 

etc. Ahora que tiene la oportunidad, por 

cierto, señor Xiao Varela, conteste 

claramente a lo del Ofimático, ¿por qué 

sigue la torreta ahí? Por hacer obras sin 

consensuar, por no hacer obras 

reclamadas, por querer imponer en lugar 

de dialogar. Su media de ejecución del 

Capítulo VI de inversiones del 

Presupuesto, es del 22% entre 2016 y 

2017, frente al 55% del PP en sus dos 

primeros años. El Partido Popular ejecutó 

48 millones en esos dos años, el triple que 

ustedes, además de no ejecutar no 

incluyeron en sus tres presupuestos ni una 

escuela infantil, el Partido Popular 

programó las tres que están abiertas: el 

Agra, Padre Rubinos y Sardiñeira. Ni un 

centro cívico, con el PP, el de la ciudad 

vieja. Ni un centro de día, con el PP, el 

primero municipal en el Agra. Ni un 

parque, nosotros, el de Adolfo Suárez, eso 

sí el Presupuesto de 2018 incluye 2 

millones más para fiestas, o pretendía, que 

en el 2015, 3,4 millones más para 

propaganda y externalizaciones y 

multiplica por 10 el presupuesto en 

participación mareante. El PP incluyó 24,4 

millones de euros en sus alegaciones al 

Presupuesto 2018 para mejorar, potenciar 

y recuperar los barrios, lo que hicieron fue 

desestimarlas en 24 horas sin leerlas, 

mientras tanto los barrios de la ciudad 

siguen abandonados y ni siquiera permiten 

a los coruñeses que hagan reformas en sus 

casas o negocios... 

 

Presidencia 

 

Vaya terminando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Termino ahora, que abran locales para 
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xerar emprego e por suposto que se 

constrúa nada na cidade porque por 

moito que queira darlle a volta aos 

números as licenzas están paralizadas, 

señor Xiao Varela, volvan outra vez para 

levalas a Xunta de Goberno, que se vexan 

todas e veremos como os números cantan. 

Mellor dito, xa non é que estean as 

licenzas, a cidade está paralizada. 

 

Grazas. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Vou a empezar, se mo permite, cunha 

reflexión ao voceiro do Partido Socialista, 

porque a verdade é que deste Pleno me 

vou cunha sensación de que volven ás 

andadas do acoso e derriba, coa 

abstención aos seus propios acordos no 

porto da Maestranza, ridiculizando o 

traballo que estamos a facer para asumir 

os acordos que asumimos con vostedes. 

Bueno, eu quero darlle, con toda a 

modestia, un consello, isto xa se 

demostrou que a cidadanía non o entende, 

non volten a ese camiño do bloqueo, é un 

consello que lles dou. 

 

Señores do Partido Popular e señoras, 

vounos levar de paseo para rematar este 

Pleno, vounos levar de paseo para que 

coñezan os barrios a ver algunhas das 

máis de 300 obras modestas das que 

vostedes se rin no Pleno, que ridiculizan 

pero que son tan importantes para os 

barrios: 

 

Rúa do Correlo, en Feáns, un traxecto 

seguro co barrio de Novo Mesoiro, 

demandado durante décadas. 

 

Rúa do Souto, no Castro de Elviña, non 

sei se coñecen o Castro de Elviña, dos 

núcleos urbanos que levan moitas décadas 

esquecidos nesta cidade. 

 

generar empleo y por supuesto que se 

construya nada en la ciudad porque por 

mucho que quiera darle la vuelta a los 

números las licencias están paralizadas, 

señor Xiao Varela, vuelvan otra vez a 

llevarlas a Junta de Gobierno, que se vean 

todas y veremos cómo los números 

cantan. Mejor dicho, ya no es que estén 

las licencias, la ciudad está paralizada. 

 

Gracias. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Voy a empezar, si me lo permite, con una 

reflexión al portavoz del Partido 

Socialista, porque la verdad es que de este 

Pleno me voy con una sensación de que 

vuelven a las andadas del acoso y derribo, 

con la abstención a sus propios acuerdos 

en el puerto de la Maestranza, 

ridiculizando el trabajo que estamos 

haciendo para asumir los acuerdos que 

asumimos con ustedes. Bueno, yo quiero 

darle, con toda la modestia, un consejo, 

esto ya se demostró que la ciudadanía no 

lo entiende, no vuelvan a ese camino del 

bloqueo, es un consejo que les doy. 

 

Señores del Partido Popular y señoras, les 

voy a llevar de paseo para finalizar este 

Pleno, les voy a llevar de paseo para que 

conozcan los barrios a ver algunas de las 

más de 300 obras modestas de las que 

ustedes se rien en el Pleno, que 

ridiculizan pero que son tan importantes 

para los barrios: 

 

Rúa do Correlo, en Feáns, un trayecto 

seguro con el barrio de Novo Mesoiro, 

demandado durante décadas. 

 

Rúa do Souto, en el Castro de Elviña, no 

sé si conocen el Castro de Elviña, de los 

núcleos urbanos que llevan muchas 

décadas olvidados en esta ciudad. 
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Nostián, renovación de firmes e 

pavimentos, desfacer o esquecemento 

histórico dos núcleos rurais. 

 

Palavea, xa estamos obrando de novo, non 

esquezan que isto foi unha demanda da 

asociación de veciños, que arranxaramos 

os problemas de accesibilidade universal e 

seguridade dos usuarios, dos habitantes. 

Saben o que nos dixeron cando chegamos 

alí? Que levaban 40 anos sen ver un 

traballador municipal. 

 

Carril bici de Pablo Picasso conexión con 

Salgado Torres, tamén, resolvendo 

demandas, dotando de urbanidade a unha 

zona da cidade que non a tiña. 

 

Rúa Montiño, quizais a coñeza. Toda unha 

vida sen beirarrúas, na rúa Montiño, 

demanda histórica da Asociación de 

Veciños do Castrillón. 

 

San Vicente, efectivamente señora Freire, 

a única obra onde vin á señora Freire. 

Bueno, a única obra onde a vin. Bueno, 

melloras de urbanización. Xente, 

comerciantes satisfeitos, a obra xa está 

feita. A obra xa está feita, bueno pois a 

xente está moi satisfeita. 

 

Rúa Monte das Moas, ésta é a rúa Monte 

das Moas, non na que obraron no anterior 

mandato, non sei se se lembran que se 

equivocaron de rúa. Bueno, rúa Monte das 

Moas, nos Castros. 

 

Praza de xogos, zona de xogos na praza da 

Tolerancia, un parque digno para a zona, 

un espazo de integración na praza da 

Tolerancia. 

 

Rúa Páramo, no Agra, rúa Páramo, tamén 

podería ser a rúa Meira, tamén podería 

ser… ah! E vosa? É que son alucinantes! 

 

 

Nostián, renovación de firmes y 

pavimentos, deshacer el olvido histórico 

de los núcleos rurales. 

 

Palavea, ya estamos obrando de nuevo, 

no olviden que esto fue una demanda de la 

asociación de vecinos, que arregláramos 

los problemas de accesibilidad universal y 

seguridad de los usuarios, de los 

habitantes. ¿Saben  qué nos dijeron 

cuando llegamos allí? Que llevaban 40 

años sin ver un trabajador municipal. 

 

Carril bici de Pablo Picasso conexión con 

Salgado Torres, también, resolviendo 

demandas, dotando de urbanidad a una 

zona de la ciudad que no la tenía. 

 

Calle Montiño, quizás la conozca. Toda 

una vida sin aceras, en la calle Montiño, 

demanda histórica de la Asociación de 

Vecinos del Castrillón. 

 

San Vicente, efectivamente señora Freire, 

la única obra donde vi a la señora Freire. 

Bueno, la única obra donde la vi. Bueno, 

mejoras de urbanización. Gente, 

comerciantes satisfechos, la obra ya está 

hecha. La obra ya está hecha, bueno pues 

la gente está muy satisfecha. 

 

Calle Monte das Moas, ésta es la calle 

Monte das Moas, no en la que obraron en 

el anterior mandato, no sé si  recuerdan 

que se equivocaron de calle. Bueno, calle 

Monte das Moas, en los Castros. 

 

Plaza de juegos, zona de juegos en la 

plaza de la Tolerancia, un parque digno 

para la zona, un espacio de integración en 

la plaza de la Tolerancia. 

 

Calle Páramo, en el Agra, calle Páramo, 

también podría ser la calle Meira, 

también podría ser… ah! ¿Es vuestra?¡Es 

que son alucinantes! 
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Rúa Almirante Mourelle ou Villa de 

Negreira, bueno pois aquí a teñen 

executada. Xa estamos rematando, temos 

ata 300 pero collín as máis significativas. 

 

 

Rúa da Torre, a valentía que estamos 

demostrando, abordando unha 

intervención que levaba décadas sendo 

necesaria e ninguén tivera a valentía de 

facelo. 

  

Bueno, xa remato. 

 

Reequilibrio das necesidades históricas 

desta cidade, igualdade e xustiza. Porque 

coas obras ademais de votos, señores e 

señoras do Partido Popular, se consigue 

reequilibrar as demandas históricas dos 

barrios. Nesta cidade xa non hai cidade de 

primeira e cidade de segunda. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Non podemos acabar un Pleno ben, sen un 

pouco de comportamento urbano. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta escrita relativa á 

prolongación do itinerario do bus 1A 

até a rotonda de Santa Cristina 

 

-Asinou o Concello da Coruña algún 

convenio a este respecto? 

 

-Non cre que este maior percorrido do bus 

1A vai ir en prexuízo dás súas 

frecuencias? 

Calle Almirante Mourelle o Villa de 

Negreira, bueno pues aquí la tienen 

ejecutada. Ya estamos finalizando, 

tenemos hasta 300 pero cogí las más 

significativas. 

 

Calle de la Torre, la valentía que estamos 

demostrando, abordando una intervención 

que llevaba décadas siendo necesaria y 

nadie había tenido la valentía de hacerlo. 

  

 

Bueno, ya finalizo. 

 

Reequilibrio de las necesidades históricas 

de esta ciudad, igualdad y justicia. 

Porque con las obras además de votos, 

señores y señoras del Partido Popular, se 

consigue reequilibrar las demandas 

históricas de los barrios. En esta ciudad 

ya no hay ciudad de primera y ciudad de 

segunda. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

No podemos acabar un Pleno bien, sin un 

poco de comportamiento urbano. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta escrita relativa a la 

prolongación del itinerario del bus 1 A 

hasta la rotonda de Santa Cristina 

 

-¿Firmó el Ayuntamiento de A Coruña 

algún convenio a este respecto? 

 

-¿No cree que este mayor recorrido del 

bus 1A va a ir en perjuicio de sus 

frecuencias? 
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- Cal é a razón da celeridade en aprobar a 

modificación desta liña en comparación 

coa indiferencia do Goberno municipal ás 

demandas de distintas asociacións 

veciñais para o aumento das frecuencias e 

itinerarios dos autobuses con destino aos 

centros sanitarios e de traballo?, Cre 

prioritario o Goberno un bus que vaia ás 

praias fronte aos que poidan ir aos centros 

sanitarios e de traballo? 

 

 

- Como se vai financiar esta modificación 

do itinerario da liña 1A? 

 

Segunda.-Pregunta escrita a respecto da 

situación do desprendemento de parte 

dun noiro na rúa Jaime Hervada no 

barrio do Ventorrillo 

 

-Cre o Goberno municipal normal a 

contestación ás primeiras preguntas 

realizadas por este Grupo Municipal,  por 

moito que o terreo sexa de titularidade 

privada? 

 

-Insistimos en preguntar se o Goberno 

municipal ten avaliado a posibilidade de 

que exista algún risco de desprendemento, 

a maiores do xa producido nesta zona e en 

toda a contorna dese noiro. 

 

 

-Podería o Goberno local explicar que 

seguimento se está facendo a esta 

incidencia, a maiores de “devolver a 

incidencia á Policía”? 

 

-Xa trasladou o executivo, tal e como 

indica na resposta remitida o 7 de maio, a 

incidencia á Policía?, Con que data?, En 

que baseou a incidencia?, Que lle requiriu 

ao propietario? 

 

-Que medidas se pensan tomar mentres 

siga a situación como na actualidade? 

 

-¿Cuál es la razón de la celeridad en 

aprobar la modificación de esta línea en 

comparación con la  indiferencia del 

Gobierno municipal a las demandas de 

distintas asociaciones vecinales para el 

aumento de las frecuencias e itinerarios 

de los autobuses con destino a los centros 

sanitarios y de trabajo?, ¿Cree prioritario 

el Gobierno un bus que vaya a las playas 

frente a los que puedan ir a los centros 

sanitarios y de trabajo? 

 

-¿Cómo se va a financiar esta 

modificación del itinerario de la línea 1A? 

 

Segunda.-Pregunta escrita respecto de la 

situación del desprendimiento de parte de 

un talud en la calle Jaime  Hervada en el 

barrio del  Ventorrillo 

 

-¿Cree el Gobierno municipal normal la 

contestación a las primeras preguntas 

realizadas por este Grupo Municipal,  por 

mucho que el terreno sea de titularidad 

privada? 

 

-Insistimos en preguntar si el Gobierno 

municipal ha evaluado la posibilidad de 

que exista algún riesgo de 

desprendimiento, a mayores del ya 

producido en esta zona y en todo el 

entorno de ese talud. 

 

-¿Podría el Gobierno local explicar qué 

seguimiento se está haciendo a esta 

incidencia, a mayores de “devolver la 

incidencia a la Policía”? 

 

-¿Ya trasladó el ejecutivo, tal y como 

indica en la respuesta remitida el 7 de 

mayo, la incidencia a la Policía?,¿Con 

qué fecha?, ¿En qué basó la incidencia?, 

¿Qué le requirió al propietario? 

 

-¿Qué medidas se piensan tomar mientras 

siga la situación como en la actualidad? 
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Seguirá a estar sinalizada a zona tal e 

como está na actualidade?  

 

Terceira.-Pregunta escrita respecto dos 

colectores de entullos para as obras 

situados no centro da cidade 

 

-Podería o Goberno municipal detallar 

unha relación dos permisos de colocación 

de colectores para a recollida de entullos 

que na actualidade están concedidos? 

 

 

-Que mecanismos de control e de 

seguimento ten establecido o Goberno 

local para impedir a colocación 

permanente de colectores de recollida de 

entullos de empresas que están realizando 

obras? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita respecto do 

parque Carlos Casares 

 

-Como explica o Goberno municipal a 

falta de mantemento deste parque? 

 

-Por que non se teñen amañado os valados 

e as papeleiras? ,Vaise restituír a papeleira 

que estaba ao carón do parque? 

 

 

-Ten pensado o Goberno local ampliar a 

zona destinada a parque infantil? 

 

-Vai habilitar o Goberno municipal un 

sendeiro que permita chegar ao parque e 

ao areeiro? 

 

-Ten pensado o Goberno local poñer un 

valado arredor do areeiro? 

 

-Vai colocar o Goberno algún espazo 

específico para cans na zona da Torre de 

Hércules? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa a 

reparacións no exterior do Ágora  

¿Seguirá estando señalizada la zona tal y 

como está en la actualidad?  

 

Tercera.-Pregunta escrita respecto de los 

colectores de escombros para las obras 

situados en el centro de la ciudad 

 

-¿Podría el Gobierno municipal detallar 

una relación de los permisos de 

colocación de colectores para la recogida 

de  escombros que en la actualidad están 

concedidos? 

 

-¿Qué mecanismos de control y de 

seguimiento ha establecido el Gobierno 

local para impedir la colocación 

permanente de colectores de recogida de  

escombros de empresas que están 

realizando obras? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita respecto del 

parque Carlos Casares 

 

-¿Cómo explica el Gobierno municipal la 

falta de mantenimiento de este parque? 

 

-¿Por qué no se han arreglado los 

vallados y las papeleras?, ¿Se va a 

restituir la papelera que estaba al lado del 

parque? 

 

-¿Ha pensado el Gobierno local ampliar 

la zona destinada a parque infantil? 

 

-¿Va a habilitar el Gobierno municipal un  

sendero que permita llegar al parque y al  

arenal? 

 

-¿Ha pensado el Gobierno local poner un 

vallado alrededor del  arenal? 

 

-¿Va a colocar el Gobierno algún espacio 

específico para perros en la zona de la 

Torre de Hércules? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa la 

reparaciones en el exterior del Ágora  
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-Podería o Goberno municipal explicar 

por que aínda non se fixo a reparación, xa 

sexa porque deben ser realizadas en 

virtude do contrato de mantemento do 

edificio (AS-36/2013), xa sexa porque 

deban incluírse nas reclamacións ao 

seguro contratado polo Concello para 

danos? 

 

-Finalmente, podería indicarse a conta de 

quen vai a reparación, contrato de 

mantemento do edificio (AS-36/2013) ou 

ao seguro contratado polo Concello para 

danos? 

 

-Despois de que esta situación cumpra un 

ano, podería o Goberno local dar unha 

data aproximada para a reparación? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa ao 

organigrama actual da Concellaría de 

Cultura, Deporte e Coñecemento 

 

-Pode o Goberno municipal indicarnos cal 

é o organigrama, a 29 de maio de 2018, 

partindo do concelleiro, da Concellaría de 

Cultura, Deporte e Coñecemento, 

indicando cada responsabilidade e persoa 

responsábel, incluído o persoal asesor?  

 

-Podería indicarnos, dentro do 

organigrama da Concellaría de Cultura, os 

diferentes cambios que houbo desde o 

comezo do mandato nos distintos postos 

de responsabilidade existentes contando 

desde as xefaturas de departamento e 

xefaturas de rango superior (sen incluír 

nomes de persoas indíquense cargo, data 

de comezo do exercicio da 

responsabilidade, data de extinción, 

modalidade -concurso, comisión de 

servizo etc-, e motivo do cese)? 

 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa á 

Dirección do Ágora 

 

-¿Podría el Gobierno municipal explicar 

por qué aún no se hizo la reparación, ya 

sea porque deben ser realizadas en virtud 

del contrato de mantenimiento del edificio 

(AS-36/2013), ya sea porque deban 

incluirse en las reclamaciones al seguro 

contratado por el Ayuntamiento para 

daños? 

 

-Finalmente, ¿podría indicarse a cuenta 

de quién va la reparación, contrato de 

mantenimiento del edificio (AS-36/2013) o 

al seguro contratado por el Ayuntamiento 

para daños? 

 

-Después de que esta situación cumpla un 

año, ¿podría el Gobierno local dar una 

fecha aproximada para la reparación? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa al 

organigrama actual de la Concejalía de 

Cultura, Deporte y Conocimiento 

 

-¿Puede el Gobierno municipal 

indicarnos cuál es el organigrama, a 29 

de mayo de 2018, partiendo del concejal, 

de la Concejalía de Cultura, Deporte y 

Conocimiento, indicando cada 

responsabilidad y persona responsable, 

incluido el personal asesor?  

 

-¿Podría indicarnos, dentro del 

organigrama de la Concejalía de Cultura, 

los diferentes cambios que hubo desde el 

comienzo del mandato en los distintos 

puestos de responsabilidad existentes 

contando desde las jefaturas de 

departamento y jefaturas de rango 

superior (sin incluir nombres de personas 

se indiquen cargo, fecha de comienzo del 

ejercicio de la responsabilidad, fecha de 

extinción, modalidad -concurso, comisión 

de servicio etc-, y motivo del cese)? 

 

Séptima.-Pregunta escrita relativa a la 

Dirección del Ágora 
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-Para cando o Goberno municipal pensa 

nomear, se cre conveniente nomear, unha 

persoa para a dirección do Ágora? 

 

 

Oitava.-Pregunta escrita repecto da 

recepción por parte do Concello dos 

campos de fútbol de San Pedro de 

Visma 

 

-Cales foron os gastos desagregados 

asumidos polo Concello da Coruña até a 

posta a disposición dos campos de San 

Pedro de Visma para o seu uso habitual? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta escrita relativa á 

situación da Planta de  Nostián 

 

-Cal é a porcentaxe de rexeitamento 

actual e cal é o máximo que permite o 

prego de condicións?, En caso de estar 

por encima do permitido, por que non se 

toman medidas?  

 

-Un dos elementos diferenciadores de  

Albada con respecto a Sogama é que aquí 

se faría compost coa materia orgánica, 

teñen datos de cantos quilos se 

comercializaron nos 20 anos da 

concesión? Cantos quilos se produciron, 

cantos se comercializaron e cal é o 

resultado económico? 

 

-Ten o Concello a intención de utilizar a 

figura do interventor para a recepción da 

Planta? Cando? 

 

-Tendo en conta que o Concello manifesta 

que non ten intención de seguir con esta 

empresa e  Albada tamén quere deixar a 

 

-¿Para cuándo el Gobierno municipal 

piensa nombrar, si cree conveniente 

nombrar, una persona para la dirección 

del Ágora? 

 

Octava.-Pregunta escrita  repecto de la 

recepción por parte del Ayuntamiento de 

los campos de fútbol de San Pedro de  

Visma 

 

-¿Cuáles fueron los gastos desglosados 

asumidos por el Ayuntamiento de A 

Coruña hasta la puesta la disposición de 

los campos de San Pedro de  Visma para 

su uso habitual? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta escrita relativa a la 

situación de la Planta de Nostián 

 

-¿Cuál es el porcentaje de rechazo actual y 

cuál es el máximo que permite el pliego 

de condiciones?, En caso de estar por 

encima de lo permitido, ¿por qué no se 

toman medidas?  

 

-Uno de los elementos diferenciadores de 

Albada con respecto a Sogama es que aquí 

se haría compost con la materia orgánica, 

¿tienen datos de cuántos kilos se han 

comercializado en los 20 años de la 

concesión? ¿Cuántos kilos se han 

producido, cuántos se han comercializado 

y cuál es el resultado económico? 

 

-¿Tiene el Ayuntamiento la intención de 

utilizar la figura del interventor para la 

recepción de la Planta? ¿Cuándo? 

 

-Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento 

manifiesta que no tiene intención de 

seguir con esta empresa y Albada también 
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concesión, por que non se pon fin á 

concesión de mutuo acordo e o elevan ao 

Consello Consultivo? 

 

Segunda.-Pregunta escrita relativa ao 

Teatro  Colón 

 

Nestes días entratrá en vigor o convenio 

de cesión do Teatro  Colón ao  Concello 

da Coruña. 

 

-Que proxecto cultural e artístico ten 

pensado o Goberno municipal para este 

espazo cultural? 

 

-Corresponde este proxecto cultural a un 

proceso de participación cos axentes do 

teatro, danza e artes escénicas da cidade?  

 

 

-Neste proxecto cultural para o Teatro  

Colón, que importancia teñen os artistas 

locais do teatro, danza e artes escénicas?  

 

-Que programación teñen pensado 

realizar no Teatro  Colón?  Como ten 

pensado elixir o persoal que dirixirá este 

espazo cultural? Ten pensado facer un 

concurso de libre concorrencia?  Cal é o 

orzamento propio que pensa destinar o 

Goberno municipal ao Teatro  Colón? 

 

Terceira.-Pregunta escrita relativa ao  

ROPC e ao  ROM 

 

-No pacto de Organización asinado polos 

catro grupos municipais que compoñen o 

Pleno municipal acordaron entre outros 

puntos, que se reformaría o  ROPC e o  

ROM nesta lexislatura. 

 

-Cando ten pensado o Goberno municipal 

que se aprobe en pleno o novo 

Regulamento de Participación Cidadá? 

 

 

-Cando ten pensado o Goberno municipal 

quiere dejar la concesión, ¿por qué no se 

pone fin a la concesión de mutuo acuerdo 

y lo elevan al Consello Consultivo? 

 

Segunda.-Pregunta escrita relativa al 

Teatro Colón 

 

En estos días entrará en vigor el convenio 

de cesión del Teatro Colón al Concello de 

A Coruña. 

 

-¿Qué proyecto cultural y artístico tiene 

pensado el Gobierno municipal para este 

espacio cultural? 

 

-¿Corresponde este proyecto cultural a un 

proceso de participación con los agentes 

del teatro, danza y artes escénicas de la 

ciudad?  

 

-¿En este proyecto cultural para el Teatro 

Colón qué importancia tienen los artistas 

locales del teatro, danza y artes escénicas?  

 

-¿Qué programación tienen pensado 

realizar en el Teatro Colón?  ¿Cómo tiene 

pensado elegir al personal que dirigirá este 

espacio cultural? ¿Tiene pensado hacer un 

concurso de libre concurrencia?  ¿Cuál es 

el presupuesto propio que piensa destinar 

el Gobierno municipal al Teatro Colón? 

 

Tercera.-Pregunta escrita relativa al 

ROPC y al ROM 

 

-En el pacto de Organización firmado por 

los cuatro grupos municipales que 

componen el Pleno municipal acordaron 

entre otros puntos, que se reformaría el 

ROPC y el ROM en esta legislatura. 

 

-¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal que se apruebe en pleno el 

nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana? 

 

-¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 
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que se aprobe en Pleno o novo 

Regulamento Orgánico Municipal? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa a 

CASCO 

 

O comité Antisida da Coruña é unha 

entidade que leva décadas traballando na 

cidade. Nos últimos anos traballou 

conxuntamente cos colectivos  LGTBI+ da 

cidade, puxo en marcha o "Sex  Point" 

cun programa específico para a 

poboación  LGTBI+ e modificou os seus 

estatutos, introducindo entre os seus 

obxectivos o de traballar en favor do 

Colectivo  LGTBI. 

 

-Por que a Concellería de Igualdade e o 

Goberno municipal non consideran a este 

colectivo como colectivo  LGTBI, coma si 

fai a Deputación e a Xunta de Galicia e o 

exclúen das reunións sectoriais de 

colectivos  LGTBI+? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre a 

programación do Orgullo  LGTBI 

 

Estamos a principios de xuño e o Goberno 

municipal aínda non pechou a 

programación do Orgullo  LGTBI+ na 

nosa cidade. 

 

-Que proceso participativo utilizou o 

Goberno municipal para acordar cos 

colectivos  LGTBI+ da cidade a 

programación do ORGULLO  LGTBI+? 

 

-Cal é a programación do Orgullo  

LGTBI+ da Coruña 2018?  

 

-Está a programación do Orgullo  

LGTBI+ 2018 consensuada cos colectivos  

LGTBI+ da cidade? Cal é o orzamento do 

Orgullo  LGTBI+ 2018?  

 

-Que orzamento achega o  IMCE? Que 

orzamento achega a Concellería de 

municipal que se apruebe en Pleno el 

nuevo Reglamento Orgánico Municipal? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa a 

CASCO 

 

El comité Antisida de A Coruña es una 

entidad que lleva décadas trabajando en la 

ciudad. En los últimos años ha trabajado 

conjuntamente con los colectivos LGTBI+ 

de la ciudad, ha puesto en marcha el "Sex 

Point" con un programa específico para la 

población LGTBI+ y ha modificado sus 

estatutos, introduciendo entre sus 

objetivos el de trabajar en favor del 

Colectivo LGTBI. 

 

-¿Por qué la Concejalía de Igualdad y el 

Gobierno municipal no consideran a este 

colectivo como colectivo LGTBI, como si 

hace la Diputación y la Xunta de Galicia y 

lo excluyen de las reuniones sectoriales de 

colectivos LGTBI+? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre la 

programación del Orgullo LGTBI 

 

Estamos a principios de junio y el 

Gobierno municipal aún no ha cerrado la 

programación del Orgullo LGTBI+ en 

nuestra ciudad. 

 

-¿Qué proceso participativo ha utilizado el 

Gobierno municipal para consensuar con 

los colectivos LGTBI+ de la ciudad la 

programación del ORGULLO LGTBI+? 

 

-¿Cuál es la programación del Orgullo 

LGTBI+ de A Coruña 2018?  

 

-¿Está la programación del Orgullo 

LGTBI+ 2018 consensuada con los 

colectivos LGTBI+ de la ciudad? ¿Cuál es 

el presupuesto del Orgullo LGTBI+ 2018?  

 

-¿Qué presupuesto aporta el IMCE? ¿Qué 

presupuesto aporta la Concejalía de 
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Igualdade? Existe algunha concellería 

que achegue orzamento á programación 

do Orgullo  LGTBI+?  

 

-Cando se fará pública esta 

programación? Canto se investirá en 

publicidade destes eventos? En que 

medios se publicitarán os eventos do 

Orgullo  LGTBI do 2018? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre o 

Noroeste Pop Rock 

 

Nos últimos anos o Goberno municipal 

declarou que quere que o "Noroeste Pop 

Rock" se converta nun dos festivais do 

circuíto nacional de festivais de música. 

Todos os grandes festivais do noso Estado 

e tamén de Galicia hai meses que 

presentaron a programación. Algúns con 

9 meses de antelación. A menos de dous 

meses de que se celebre o festival só 

coñecemos a 4 grupos que actuarán no 

festival. Non se coñecen os cabezas de 

cartel nin ningún outro artista que 

actuarán os dous días grandes no 

escenario da praia. Nin, por suposto, a 

programación dos outros 15 escenarios 

que se publicitaron. 

 

-Non cre o Goberno municipal que este 

atraso na presentación do festival 

dificulta que os afeccionados aos festivais 

non lles dea tempo a poñelo na súa 

axenda, en especial as persoas de fóra da 

nosa comunidade? 

 

-Cando ten pensado o Goberno municipal 

presentar o festival Noroeste Pop Rock? 

 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre 

participación cidadá 

 

-Cando ten pensado a Concellería de 

Participación Cidadá poñer en marcha a 

oficina de axuda ás asociacións, proxecto 

Igualdad? ¿Existe alguna concejalía que 

aporte presupuesto a la programación del 

Orgullo LGTBI+?  

 

-¿Cuándo se hará pública esta 

programación? ¿Cuánto se invertirá en 

publicidad de estos eventos? ¿En qué 

medios se publicitarán los eventos del 

Orgullo LGTBI del 2018? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre el Noroeste 

Pop Rock 

 

En los últimos años el Gobierno municipal 

ha declarado que quiere que el "Noroeste 

Pop Rock" se convierta en uno de los 

festivales del circuito nacional de 

festivales de música. Todos los grandes 

festivales de nuestro Estado y también de 

Galicia hace meses que han presentado la 

programación. Algunos con 9 meses de 

antelación. A menos de dos meses de que 

se celebre el festival solo conocemos a 4 

grupos que actuarán en el festival. No se 

conocen los cabezas de cartel ni ningún 

otro artista que actuarán los dos días 

grandes en el escenario de la playa. Ni, 

por supuesto, la programación de los otros 

15 escenarios que si han publicitado. 

 

-¿No cree el Gobierno municipal que este 

retraso en la presentación del festival 

dificulta que los aficionados a los 

festivales no les dé tiempo a ponerlo en su 

agenda, en especial las personas de fuera 

de nuestra comunidad? 

 

-¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal presentar el festival Noroeste 

Pop Rock? 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre 

participación ciudadana 

 

-¿Cuándo tiene pensado la Concejalía de 

Participación Ciudadana poner en marcha 

la oficina de ayuda a las asociaciones, 
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pactado no acordo de Orzamento co 

Grupo Municipal Socialista?   

 

 

-Como ten pensado enfocar este proxecto? 

Que recursos ten para este proxecto? 

 

 

Oitava.-Pregunta escrita sobre o túnel 

de  Salgado Torres 

 

O Goberno municipal está a poñer en 

marcha un carril bici no túnel de Salgado 

Torres. En cada sentido de circulación 

están a habilitarse un carril bici e dous 

carrís para vehículos de motor. Estes 

carrís están só separados por liñas 

brancas pintadas no asfalto. 

 

-Non cre perigoso para os ciclistas que o 

carril bici e os carrís de circulación 

estean só separados por unha liña pintada 

no asfalto dentro dun túnel?  

 

-Ten pensado algunha actuación para 

mellorar a seguridade dos ciclistas dentro 

do túnel? 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa ao 

Ágora 

 

O centro social e cultural Ágora atópase 

sen ningunha persoa que exerza a 

dirección do devandito espazo desde hai 

dous meses. 

 

-Ten o Goberno municipal previsto cubrir 

a praza de dirección do centro Ágora? 

Cal será o procedemento para elixir esa 

persoa? Ten pensado levar a cabo ese 

proceso en consenso coa representación 

dos traballadores e traballadoras? 

 

 

Décima.-Pregunta escrita relativa ao  

IMCE 

 

proyecto pactado en el acuerdo de 

Presupuesto con el Grupo Municipal 

Socialista?   

 

-¿Cómo tiene pensado enfocar este 

proyecto? ¿Qué recursos tiene para este 

proyecto? 

 

Octava.-Pregunta escrita sobre el túnel 

de Salgado Torres 

 

El Gobierno municipal está poniendo en 

marcha un carril bici en el túnel de 

Salgado Torres. En cada sentido de 

circulación se están habilitando un carril 

bici y dos carriles para vehículos de 

motor. Estos carriles están solo separados 

por líneas blancas pintadas en el asfalto. 

 

-¿No cree peligroso para los ciclistas que 

el carril bici y los carriles de circulación 

estén solo separados por una línea pintada 

en el asfalto dentro de un túnel?  

 

-¿Tiene pensado alguna actuación para 

mejorar la seguridad de los ciclistas dentro 

del túnel? 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa al 

Ágora 

 

El centro social y cultural Ágora se 

encuentra sin ninguna persona que ejerza 

la dirección de dicho espacio desde hace 

dos meses. 

 

-¿Tiene el Gobierno municipal previsto 

cubrir la plaza de dirección del centro 

Ágora? ¿Cuál será el procedimiento para 

elegir esa persona? ¿Tiene pensado llevar 

a cabo ese proceso en consenso con la 

representación de los trabajadores y 

trabajadoras? 

 

Décima.-Pregunta escrita relativa al 

IMCE 
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O  IMCE conta con 12 traballadores e 

traballadoras dos cales só 4 realizan 

tarefas administrativas. Con todo o 

traballo que realizan e os espazos 

municipais que xestionan parécennos 

poucas persoas para esta tarefa. E o 

Grupo Municipal Socialista cre que é un 

cadro de persoal  descompasado con só 

catro funcionarios e funcionarias nos 

labores administrativos. 

 

-É consciente o Goberno municipal da 

falta de persoal no  IMCE? Ten o goberno 

municipal pensado realizar unha  RPT no  

IMCE?  

 

-Que outra fórmula ten pensado o 

Goberno municipal para ampliar o cadro 

de persoal do  IMCE? Ten pensado levar 

esta ampliación consensuándoa coa 

representación legal dos e das 

traballadoras? Cando ten pensado 

realizar esta ampliación? 

 

Décima primeira.-Pregunta escrita 

relativa ao persoal de bibliotecas 

 

-Cando ten pensado o Goberno municipal 

que os e as traballadoras das Bibliotecas 

municipais pasen a ser empregados 

públicos?  

 

-Cal é o método que pensa utilizar para 

que estes pasen empregados públicos? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita 

sobre cortes de tráfico na contorna de 

Riazor 

 

-En que medios de comunicación e medios 

municipais se anunciaron os cortes de 

tráfico na contorna de Riazor por mor das 

obras no estadio? Con canta antelación se 

anunciaron? Que outras medidas previu 

para informar sobre os cambios de 

circulación? 

 

El IMCE cuenta con 12 trabajadores y 

trabajadoras de los cuales solo 4 realizan 

tareas administrativas. Con todo el trabajo 

que realizan y los espacios municipales 

que gestionan nos parecen pocas personas 

para esta tarea. Y el Grupo Municipal 

Socialista cree que es una plantilla 

descompasada con solo cuatro 

funcionarios y funcionarias en las labores 

administrativas. 

 

-¿Es consciente el Gobierno municipal de 

la falta de personal en el IMCE? ¿Tiene el 

gobierno municipal pensado realizar una 

RPT en el IMCE?  

 

-¿Qué otra fórmula tiene pensado el 

Gobierno municipal para ampliar la 

plantilla del IMCE? ¿Tiene pensado llevar 

esta ampliación consensuándola con la 

representación legal de los y las 

trabajadoras? ¿Cuándo tiene pensado 

realizar esta ampliación? 

 

Décima primera.-Pregunta escrita 

relativa a la plantilla de bibliotecas 

 

-¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal que los y las trabajadoras de las 

Bibliotecas municipales pasen a ser 

empleados públicos?  

 

-¿Cuál es el método que piensa utilizar 

para que estos pasen empleados públicos? 

 

Décima segunda.-Pregunta escrita sobre 

cortes de tráfico en el entorno de Riazor 

 

 

-¿En qué medios de comunicación y 

medios municipales se anunciaron los 

cortes de tráfico en el entorno de Riazor a 

raíz de las obras en el estadio? ¿Con 

cuánta antelación se anunciaron? ¿Qué 

otras medidas ha previsto para informar 

sobre los cambios de circulación? 
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-Considera suficientes os medios 

empregados e a información facilitada? 

 

-Por que non se comunicou coas 

asociacións de veciños da zona para 

informar do operativo? 

 

-Que medidas alternativas pensa adoptar 

para evitar as retencións e problemas de 

circulación? 

 

-Cal é o dispositivo de Policía na zona 

para regular a circulación? 

 

-A que se deben os cambios de tráfico nos 

primeiros días que foron criticados por 

veciños e automobilistas por causar 

desconcerto na circulación? 

 

Décima terceira.-Pregunta escrita sobre 

o estado da contorna da Torre 

 

Á vista da situación de abandono no que 

se atopa a contorna da Torre de Hércules: 

 

 

-Adoptou algunha medida para evitar esta 

imaxe de abandono? Ten previsto tomar 

algunha medida para esixir a limpeza e 

mantemento deste espazo? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre 

o abandono da praza situada entre as 

rúas Touro e Coronel Cerviño Núñez, 

de Monte Alto 

 

“Desde o ano 2015 vimos realizando 

xestións oficiais (vía Rexistro municipal) 

como comunidade de veciños e a nivel 

individual (achego resumo en documento) 

para a reparación, amaño ou, no seu 

defecto, declaración de titularidade, 

dunha praza cunha pasarela peonil 

declarada en ruínas e valada pola Policía 

Local, sen pavimentación e tomada pola 

vexetación, como poderán comprobar 

pola fotos que achego. O actual estado da 

-¿Considera suficientes los medios 

empleados y la información facilitada? 

 

-¿Por qué no se comunicó con las 

asociaciones de vecinos de la zona para 

informar del operativo? 

 

-¿Qué medidas alternativas piensa adoptar 

para evitar las retenciones y problemas de 

circulación? 

 

-¿Cuál es el dispositivo de Policía en la 

zona para regular la circulación? 

 

-¿A qué se deben los cambios de tráfico 

en los primeros días que fueron criticados 

por vecinos y automovilistas por causar 

desconcierto en la circulación? 

 

Décima tercera.-Pregunta escrita sobre el 

estado del entorno de la Torre 

 

A la vista de la situación de abandono en 

el que se encuentra el entorno de la Torre 

de Hércules: 

 

-¿Ha adoptado alguna medida para evitar 

esta imagen de abandono? ¿Tiene previsto 

tomar alguna medida para exigir la 

limpieza y mantenimiento de este espacio? 

 

Décima cuarta.-Pregunta escrita sobre el 

abandono de la plaza situada entre las 

calles Touro y Coronel Cerviño Núñez, 

de Monte Alto 

 

“Desde el año 2015 venimos realizando 

gestiones oficiales (vía Registro 

municipal) como comunidad de vecinos y 

a nivel individual (adjunto resumen en 

documento) para la reparación, 

adecentamiento o, en su defecto, 

declaración de titularidad, de una plaza 

con una pasarela peatonal declarada en 

ruinas y vallada por la Policía Local, sin 

pavimentación y tomada por la 

vegetación, como podrán comprobar por 
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praza está a convertela nun foco para o  

menudeo de drogas, lecer de adolescentes 

e durmidas de persoas sen teito con  

gravísimo risco para as súas vidas xa que 

a pasarela peonil está en ruína o que, á 

súa vez, xerou multitude de avisos á 

Policía Local e Nacional. Xa que o actual 

Goberno municipal nos ignora esperemos 

que vostedes se interesen por unha praza 

en pleno corazón de Monte Alto 

abandonada e sen ningunha resposta para 

un colectivo de veciños propietarios de 

dous bloques de vivendas” 

 

 

Escribiunos un veciño denunciando o 

abandono dun espazo entre as rúas Touro 

e Coronel Cerviño Núñez, de Monte Alto. 

Levan desde 2015 reclamando unha 

mellora deste espazo. Os socialistas 

tamén. Fixémolo cunha campaña na que 

fomos  empapelando espazos 

abandonados da cidade, no anterior 

mandato con Goberno do PP. Volvemos 

facelo neste mandato. A resposta recibida 

é a mesma que recibiron os veciños da 

zona, silencio e deixamento, pero do 

mesmo xeito que este veciño 

comprometémonos a insistir. 

 

 

-É coñecedor o Goberno municipal da 

situación deste espazo? Que resposta 

ofreceu aos veciños? 

 

-Cales son os motivos para que este 

espazo se atope en abandono? 

 

-Ten previsto tomar algunha medida para 

resolver esta situación? 

 

Décima quinta.-Pregunta escrita 

relativa á solicitude de veciños para 

demandar unha parada de bus na zona 

das  Rañas 

 

-Ten previsto atender a demanda dos 

la fotos que adjunto. El actual estado de la 

plaza la está convirtiendo en un foco para 

el menudeo de drogas, ocio de 

adolescentes y dormidas de personas sin 

techo con gravísimo riesgo para sus vidas 

ya que la pasarela peatonal está en ruina lo 

que, a su vez, ha generado multitud de 

avisos a la Policía Local y Nacional. Ya 

que el actual Gobierno municipal nos 

ignora esperemos que ustedes se interesen 

por una plaza en pleno corazón de Monte 

Alto abandonada y sin ninguna respuesta 

para un colectivo de vecinos propietarios 

de dos bloques de viviendas” 

 

Nos ha escrito un vecino denunciando el 

abandono de un espacio entre las calles 

Touro y Coronel Cerviño Núñez, de 

Monte Alto. Llevan desde 2015 

reclamando una mejora de este espacio. 

Los socialistas también. Lo hicimos con 

una campaña en la que fuimos 

empapelando espacios abandonados de la 

ciudad, en el anterior mandato con 

Gobierno del PP. Lo volvimos a hacer en 

este mandato. La respuesta recibida es la 

misma que recibieron los vecinos de la 

zona, silencio y dejadez, pero al igual que 

este vecino nos hemos comprometido a 

insistir. 

 

-¿Es conocedor el gobierno municipal de 

la situación de este espacio? ¿Qué 

respuesta ha ofrecido a los vecinos? 

 

-¿Cuáles son los motivos para que este 

espacio se encuentre en abandono? 

 

-¿Tiene previsto tomar alguna medida 

para resolver esta situación? 

 

Décima quinta.-Pregunta escrita relativa 

a la solicitud de vecinos para demandar 

una parada de bus en la zona de As 

Rañas 

 

-¿Tiene previsto atender la demanda de 



241 

 

veciños para establecer unha parada de 

bus na zona das  Rañas, tal e como recolle 

un escrito presentado polos interesados o 

20 de decembro de 2016 con número de 

rexistro 29336? 

 

-En caso afirmativo, en que prazo e de 

que maneira? 

 

-En caso negativo, por que motivos 

rexeita a solicitude? 

 

-Por que non contestou neste tempo á 

demanda formulada polos veciños? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre 

atascos na rúa Zalaeta 

 

En datas recentes o Goberno municipal 

xerou en paralelo ás  medianas 

axardinadas da rúa Zalaeta novas prazas 

de estacionamento ORA eliminando tamén 

parte do sebe axardinado para crear unha 

beirarrúa de formigón. Como 

consecuencia da actuación reduciuse de 

forma considerable a sección dispoñible 

de calzada para a circulación, e 

concretamente para a circulación de 

autobuses, o que motivou que se viñeran 

producindo graves problemas para a 

circulación do transporte público, con 

importantes atascos, embotellamentos e 

retencións, algunhas superiores a unha 

hora, ao resultar imposibilitado o autobús 

para circular por esa vía. Que medidas 

pensa adoptar o Goberno local para dar 

solución a este problema que xerou e que 

antes non existía?   

 

 

Segunda.-Pregunta escrita relativa ás 

rúas Arco e San  Andrés 

los vecinos para establecer una parada de 

bus en la zona de As Rañas, tal y como 

recoge un escrito presentado por los 

interesados el 20 de diciembre de 2016 

con número de registro 29336? 

 

-En caso afirmativo, ¿en qué plazo y de 

qué manera? 

 

-En caso negativo, ¿por qué motivos 

rechaza la solicitud? 

 

-¿Por qué no ha contestado en este tiempo 

a la demanda planteada por los vecinos? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre atascos 

en la calle Zalaeta 

 

En fechas recientes el Gobierno municipal 

generó en paralelo a las  medianas 

ajardinadas de la calle Zalaeta nuevas 

plazas de estacionamiento ORA 

eliminando también parte del seto 

ajardinado para crear una acera de 

hormigón. Como consecuencia de la 

actuación se redujo de forma considerable 

la sección disponible de calzada para la 

circulación, y concretamente para la 

circulación de autobuses, lo que ha 

motivado que se hayan venido 

produciendo graves problemas para la 

circulación del transporte público, con 

importantes atascos, embotellamientos y 

retenciones, algunas superiores a una hora, 

al resultar imposibilitado el autobús para 

circular por esa vía. ¿Qué medidas piensa 

adoptar el Gobierno local para dar 

solución a este problema que ha generado 

y que antes no existía?   

 

Segunda.-Pregunta escrita relativa a las 

calles Arco y San Andrés 
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Que medidas tomou ou pensa tomar o 

Goberno municipal para evitar que os 

veciños e comerciantes das rúas Arco e 

San  Andrés sigan atemorizados por unha 

parella de indixentes? 

 

Terceira.-Pregunta escrita relativa a 

vivenda 

 

1.-Mantivo Toni Lodeiro, vendedor de 

dous inmobles cuxa compra agora 

proponse anular, algunha reunión desde o 

1 de marzo de 2018 co alcalde, algún 

concelleiro de Goberno, director e/ou 

asesor do Goberno municipal (persoal 

eventual)? 

 

2.-En caso afirmativo, quen asistiron ás 

reunións ou encontros? 

 

2.-En que datas? Onde se realizaron?  

 

3.-Cal foi o motivo desa reunión ou 

reunións? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa ao 

antigo Cárcere 

 

1.-Desde cando hai seguridade privada no 

edificio do antigo Cárcere? 

 

2.-Cal é o motivo da devandita 

contratación? 

 

3.-Cando se contratou e ata cando? 

 

4.-Cal foi o procedemento de 

contratación? 

 

5.-Cal é o importe do devandito contrato? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa á 

Cidade Vella 

 

1.-Cantas solicitudes de subvención para 

rehabilitación se presentaron en 2017 

 

Qué medidas ha tomado o piensa tomar el 

Gobierno municipal para evitar que los 

vecinos y comerciantes de las calles Arco 

y San Andrés sigan atemorizados por una 

pareja de indigentes? 

 

Tercera.-Pregunta escrita relativa a 

vivienda 

 

1.-¿Ha mantenido Toni Lodeiro, vendedor 

de dos inmuebles cuya compra ahora se 

propone anular, alguna reunión desde el 1 

de marzo de 2018 con el alcalde, algún 

concejal de Gobierno, director y/o asesor 

del Gobierno municipal (personal 

eventual)? 

 

2.-En caso afirmativo, ¿quiénes asistieron 

a las reuniones o encuentros? 

 

2.-¿En qué fechas? ¿Dónde se celebraron?  

 

3.-¿Cuál fue el motivo de esa reunión o 

reuniones? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa a la 

antigua Cárcel 

 

1.-¿Desde cuándo hay seguridad privada 

en el edificio de la antigua Cárcel? 

 

2.-¿Cuál es el motivo de dicha 

contratación? 

 

3.-¿Cuándo se contrató y hasta cuándo? 

 

4.-¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación? 

 

5.-¿Cuál es el importe de dicho contrato? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa a la 

Ciudad Vieja 

 

1.-¿Cuántas solicitudes de subvención 

para rehabilitación se presentaron en 2017 
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correspondentes á Cidade Vella? 

 

2.-Cantas se concederon e cal foi o 

importe total? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa a  

Nostián 

 

1.-Cal é a porcentaxe de rexeitamento 

actual que xera a Planta de tratamento de 

residuos de  Nostián e cal é o máximo que 

permite o prego de condicións? 

 

2.-En caso de superarse, que medidas se 

adoptaron por parte do actual Goberno 

municipal? 

 

3.-Cantos quilos de compost se 

comercializaron desde que abriu a 

Planta? 

 

4.-Ten intención o Goberno municipal de 

empregar a figura do interventor para a 

recepción da Planta? Cando? 

 

5.-Tendo en conta que o Goberno 

municipal manifestou que non ten 

intención de seguir coa actual 

concesionaria e que a empresa tamén se 

quere marchar, por que non lle poñen fin 

á concesión de mutuo acordo e o elevan 

ao Consello Consultivo? 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa a 

obras 

 

1.-Por que o Goberno municipal está a 

realizar obras co contrato de mantemento 

de beirarrúas, como a instalación dunha 

nova beirarrúa en Palavea onde non 

había ou a reforma de parte da rúa da 

Torre alterando a sección da vía, sen 

proxecto, sen exposición pública e sen 

licitación, cando está claro que non son 

obras de mantemento? 

 

2.-Contan esta actuacións con 

correspondientes a la Ciudad Vieja? 

 

2.-¿Cuántas se concedieron y cuál fue el 

importe total? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa a 

Nostián 

 

1.-¿Cuál es el porcentaje de rechazo actual 

que genera la Planta de tratamiento de 

residuos de Nostián y cuál es el máximo 

que permite el pliego de condiciones? 

 

2.-En caso de superarse, ¿qué medidas se 

han adoptado por parte del actual 

Gobierno municipal? 

 

3.-¿Cuántos kilos de compost se han 

comercializado desde que abrió la Planta? 

 

 

4.-¿Tiene intención el Gobierno municipal 

de emplear la figura del interventor para la 

recepción de la Planta? ¿Cuándo? 

 

5.-Teniendo en cuenta que el Gobierno 

municipal ha manifestado que no tiene 

intención de seguir con la actual 

concesionaria y que la empresa también se 

quiere marchar, ¿por qué no le ponen fin a 

la concesión de mutuo acuerdo y lo elevan 

al Consello Consultivo? 

 

Séptima.-Pregunta escrita relativa a 

obras 

 

1.-¿Por qué el Gobierno municipal está 

realizando obras con el contrato de 

mantenimiento de aceras, como la 

instalación de una nueva acera en Palavea 

donde no había o la reforma de parte de la 

calle de la Torre alterando la sección de la 

vía, sin proyecto, sin exposición pública y 

sin licitación, cuando está claro que no 

son obras de mantenimiento? 

 

2.-¿Cuentan esta actuaciones con 
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fiscalización positiva da Intervención 

municipal? 

 

3.-Cal é o importe total e desagregado 

das obras así realizadas? 

 

Oitava.-Pregunta escrita relativa á 

Ordenanza de terrazas 

 

1.-Cal foi o número de solicitudes de 

autorización presentadas para a 

instalación e/ou renovación de terrazas de 

hostalería para o ano 2018? (solicítase 

desagregación das solicitudes formuladas 

para nova instalación e das formuladas 

para renovación)  

 

2.-Do número de solicitudes para 

instalación/renovación de terraza para o 

ano 2018 cal foi o número de expedientes 

nos que recaeu resolución concedendo a 

autorización para a instalación, número 

de expedientes nos que recaeu resolución  

denegatoria da instalación, así como 

número de expedientes nos que non 

recaeu á data a correspondente 

resolución?  

 

 

3.-Cal foi o número de denuncias e/ou 

informes realizados con motivo de 

infracción á Ordenanza municipal 

reguladora da instalación de terrazas en 

espazos de uso público no ano 2017 e 

2018 ata a data? (solicítase 

desagregación anual así como 

desagregación  en canto a denuncias de 

particulares e denuncias/informes Policía 

Local)  

 

4.-Cal foi o número de expedientes 

sancionadores incoados por infracción á 

Ordenanza municipal reguladora da 

instalación de terrazas en espazos de uso 

público nos anos 2017 e 2018 ata a data ? 

(Solicítase desagregación anual)    

 

fiscalización positiva de la Intervención 

municipal? 

 

3.-¿Cuál es el importe total y desglosado 

de las obras así realizadas? 

 

Octava.-Pregunta escrita relativa a la 

Ordenanza de terrazas 

 

1.-¿Cuál ha sido el número de solicitudes 

de autorización presentadas para 

instalación y/o renovación de terrazas de 

hostelería para el año 2018? (se solicita 

desglose de las solicitudes formuladas 

para nueva instalación y de las formuladas 

para renovación)  

 

2.-Del número de solicitudes para 

instalación/renovación de terraza para el 

año 2018 ¿cuál ha sido el número de 

expedientes en los que ha recaído 

resolución concediendo la autorización 

para la instalación, número de expedientes 

en los que ha recaído resolución 

denegatoria de la instalación, así como 

número de expedientes en los que no ha 

recaído a la fecha la correspondiente 

resolución?  

 

3.-¿Cuál ha sido el número de denuncias 

y/o informes realizados con motivo de 

infracción a la Ordenanza municipal 

reguladora de la instalación de terrazas en 

espacios de uso público en el año 2017 y 

2018 hasta la fecha? (se solicita desglose 

anual así como desglose  en cuanto a 

denuncias de particulares y 

denuncias/informes Policía Local)  

 

 

4.-¿Cuál ha sido el número de expedientes 

sancionadores incoados por infracción a la 

Ordenanza municipal reguladora de la 

instalación de terrazas en espacios de uso 

público en los años 2017 y 2018 hasta la 

fecha ? (Se solicita desglose anual)    
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5.-Número de expedientes sancionadores 

resoltos con imposición de sanción por 

infracción da Ordenanza municipal 

reguladora da instalación de terrazas en 

espazos de uso público nos anos 2017 e 

2018 ata a data? (Solicítase 

desagregación anual). 

     

6.-Número de expedientes sancionadores 

tramitados por infracción da Ordenanza 

municipal reguladora da instalación de 

terrazas en espazos de uso público nos 

anos 2017 e 2018 ata a data, con 

resolución concellería competente sen 

imposición de sanción (Solicítase 

desagregación anual)     

 

7.-Dos expedientes incoados nos anos 

2017 e 2018 e aos que fai referencia a 

pregunta do apartado 4, indíquese 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 anual)    

 

8.-Que medidas adoptou o Goberno local 

para garantir o cumprimento da 

Ordenanza municipal reguladora da 

instalación de terrazas en espazos de uso 

público e concretamente fóra do ámbito 

do que foi obxecto de "Ordenación 

singular das terrazas das rúas peonís sitas 

no ámbito do PEPRI”?  

 

9.-O Goberno local anunciou en setembro 

2017 que a delimitación do espazo para 

terrazas levado a cabo a medio da 

"Ordenación singular das terrazas das 

rúas peonís sitas no ámbito do  PEPRI" 

estenderíase a toda a cidade. Pensa o 

goberno local dar cumprimento a este 

anuncio do 2017 no ano 2018?  

 

 

5.-¿Número de expedientes sancionadores 

resueltos con imposición de sanción por 

infracción de la Ordenanza municipal 

reguladora de la instalación de terrazas en 

espacios de uso público en los años 2017 

y 2018 hasta la fecha? (se solicita desglose 

anual). 

     

6.-Número de expedientes sancionadores 

tramitados por infracción de la Ordenanza 

municipal reguladora de la instalación de 

terrazas en espacios de uso público en los 

años 2017 y 2018 hasta la fecha, con 

resolución concejalía competente sin 

imposición de sanción (Se solicita 

desglose anual)     

 

7.-De los expedientes incoados en los años 

2017 y 2018 y a los que hace referencia la 

pregunta del apartado 4, se indique 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 anual)    

 

8.-¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno 

local para garantizar el cumplimiento de la 

Ordenanza municipal reguladora de la 

instalación de terrazas en espacios de uso 

público y concretamente fuera del ámbito 

de lo que ha sido objeto de "Ordenación 

singular de las terrazas de las calles 

peatonales sitas en el ámbito del PEPRI”?  

 

9.-El Gobierno local anunció en 

septiembre 2017 que la delimitación del 

espacio para terrazas llevado a cabo a 

medio de la "Ordenación singular de las 

terrazas de las calles peatonales sitas en el 

ámbito del PEPRI" se extendería a toda la 

ciudad. ¿Piensa el gobierno local dar 

cumplimiento a este anuncio del 2017 en 

el año 2018?  
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10.-En caso afirmativo, pensa o Goberno 

local adoptar a mesma fórmula que na 

ordenación singular das rúas peonís do 

centro urbano, incumprindo a Ordenanza 

municipal reguladora da instalación de 

terrazas en espazos de uso público (BOP 

28.05.2013) que sinala no seu artigo 9 

que "o sistema de sinalización da 

superficie máxima de ocupación 

autorizada" será á conta do titular da 

instalación? 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa a 

viaxes do alcalde 

 

1.-Cal foi o importe pago en 2017 en 

viaxes (billetes de avión, quilometraxe, 

tren, etc) do alcalde e a que destinos 

foron? 

 

2.-Cales foron os motivos que xustificaron 

estas viaxes? 

 

3.-Cal foi o importe pago ao alcalde en 

2017 en dietas por desprazamento? 

 

 

4.-Cal foi o importe pago ao alcalde en 

2017 en concepto de aloxamento por 

viaxes? 

 

5.-Cal foi o importe pago ao alcalde 

desde o 1 de xaneiro ata o 1 de xuño de 

2018 en viaxes (billetes de avión, 

quilometraxe, tren, etc), axudas de custo  

por desprazamento e en concepto de 

aloxamento e a que destinos foron? 

 

5º.-Rogos 

 

Rogos Orais 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Rogo oral a respecto da proliferación de 

10.-En caso afirmativo, piensa el 

Gobierno local adoptar la misma fórmula 

que en la ordenación singular de las calles 

peatonales del centro urbano, 

incumpliendo la Ordenanza municipal 

reguladora de la instalación de terrazas en 

espacios de uso público (BOP 28.05.2013) 

que señala en su artículo 9 que "el sistema 

de señalización de la superficie máxima 

de ocupación autorizada" será a costa del 

titular de la instalación? 

 

Novena.-Pregunta escrita relativa a 

viajes del alcalde 

 

1.-¿Cuál ha sido el importe abonado en 

2017 en viajes (billetes de avión, 

kilometraje, tren, etc) del alcalde y a qué 

destinos han sido? 

 

2.-¿Cuáles han sido los motivos que 

justificaron estos viajes? 

 

3.-¿Cuál ha sido el importe pagado al 

alcalde en 2017 en dietas por 

desplazamiento? 

 

4.-¿Cuál ha sido el importe abonado al 

alcalde en 2017 en concepto de 

alojamiento por viajes? 

 

5.-¿Cuál ha sido el importe abonado al 

alcalde desde el 1 de enero hasta el 1 de 

junio de 2018 en viajes (billetes de avión, 

kilometraje, tren, etc), dietas por 

desplazamiento y en concepto de 

alojamiento y a qué destinos han sido? 

 

5º.-Ruegos 

 

Ruegos Orales 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Ruego oral al respecto de la proliferación 
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espazos e locais dedicados ás apostas 

deportivas  

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

Para que se proceda a realizar as 

actuacións necesarias no marco 

competencial do Concello da Coruña: 

 

 

-Para aumentar os requisitos co obxecto 

de facelos máis estritos para a concesión 

de licencias de aperturas deste tipo de 

establecementos. 

 

-Para o gravame do tipo impositivo e taxas 

máis elevados segundo se permita nas 

propias ordenanzas, así como realizar as 

modificacións oportunas neste marco 

aplicando os máximos permitidos polas 

distintas leis existentes, tanto autonómicas 

como estatais. 

 

-Para o control sistemático e detallado de 

que as actividades que se realizan neses 

establecementos estean dentro do marco 

legal, nomeadamente no uso de persoas 

maiores de idade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Rogo oral para que Xulio Ferreiro 

responda ás peticións de medios 

materiais realizadas pola oposición hai 

dous anos e nove meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

de espacios y locales dedicados a las 

apuestas deportivas 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

Para que se proceda a realizar las 

actuaciones necesarias en el marco 

competencial del Ayuntamiento de A 

Coruña: 

 

-Para aumentar los requisitos con el 

objeto de hacerlos más estrictos para la 

concesión de licencias de aperturas de 

este tipo de establecimientos. 

 

-Para el gravamen del tipo impositivo y 

tasas más elevados según se permita en 

las propias ordenanzas, así como realizar 

las modificaciones oportunas en este 

marco aplicando los máximos permitidos 

por las distintas leyes existentes, tanto 

autonómicas como estatales. 

 

-Para el control sistemático y detallado de 

que las actividades que se realizan en esos 

establecimientos estén dentro del marco 

legal, nombradamente en el uso de 

personas mayores de edad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Ruego oral para que Xulio Ferreiro 

responda a las peticiones de medios 

materiales realizadas por la oposición 

hace dos años y nueve meses 

 

Señor Coira Andrade 
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Rogo para que o Alcalde responda as 

peticións de medios materiais dos grupos 

municipais da oposición, formuladas hai 

dous anos e nove meses por Rexistro, a 

pesar de dicir que cría que xa estaban 

resoltas, a pesar de terllo lembrado en 

varias Xuntas de Voceiros e en varias 

intervencións nos Plenos, a pesar de 

presentar vinte e seis rogos orais nos 

Plenos de novembro de 2015, marzo, 

abril, maio, xuño, xullo, setembro, 

outubro, novembro e decembro de 2016, 

xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 

xuño, xullo, setembro, outubro, novembro 

e decembro de 2017 e xaneiro, febreiro, 

marzo, abril e maio de 2018, a pesar de 

aprobarse dúas mocións nos Plenos de 

setembro de 2015 e xaneiro de 2016, polo 

que só se pode interpretar como outro 

intento de obstaculizar intencionadamente 

o traballo da oposición, xa que mentres 

nos nega os medios materiais, A Marea 

autoadxudicouse polo menos 30 teléfonos 

móbiles, 12 computadores portátiles e 12  

tablets nunha clara mostra de sectarismo 

e de falta de espírito democrático e un 

incumprimento do Acordo de 

Organización asinado por todos os 

grupos municipais, como se lle lembrou 

ao alcalde no Pleno extraordinario para 

corrixir a eliminación da praza do seu 

xefe de Gabinete do cadro de persoal 

municipal e lembrando que ao tratarse 

duns dereitos conectados directamente co 

dereito fundamental de participación 

recoñecido no artigo 23 da Constitución 

Española, gozan dunha protección 

especial que obriga a que calquera 

circunstancia que determine un 

condicionamento ou limitación no seu 

exercicio deba quedar plenamente 

acreditada e debidamente motivada e 

xustificada, xa que aos grupos políticos 

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 

Ruego para que el Alcalde responda a las 

peticiones de medios materiales de los 

grupos municipales de la oposición, 

formuladas hace dos años y nueve 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 

veintiséis ruegos orales en los Plenos de 

noviembre de 2015, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2016, enero, 

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

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2017 y enero, febrero, 

marzo, abril y mayo 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 
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deberá vir debidamente motivada, con 

acreditación das causas e circunstancias 

que a xustifican, senón que ademais, 

haberá de acreditarse a necesidade da 

decisión adoptada, por non existir outras 

alternativas válidas que permitan exercer 

o dereito, e a proporcionalidade da 

medida, en canto a ser a menos restritiva 

posible para o exercicio do dereito e 

prolongarse polo menor tempo posible, 

polo que, en consecuencia, é preciso que o 

Concello acredite que os problemas que 

alegan para non atender ditas peticións 

materiais son de tal entidade que 

xustifican a aplicación dunha medida 

restritiva que afecta o exercicio dun 

dereito fundamental. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Rogos Escritos 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeiro.-Rogo escrito para a 

reparación do deterioro do exterior do 

Centro Cívico de San Diego 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

-Se proceda a facer as instrucións 

correspondentes para ordenar a 

reparación, rehabilitación e restauración 

das zonas deterioradas do Centro Cívico 

de San Diego. 

 

Segundo.-Rogo escrito para o 

cumprimento da accesibilidade 

universal no cruzamento da rúa 

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 a ser la menos restrictiva posible 

para el ejercicio del derecho y prolongarse 

por el menor tiempo posible, por lo que, 

en consecuencia, es preciso que el 

Ayuntamiento acredite que los problemas 

que alegan 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. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Ruegos Escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Primer.-Ruego escrito para la reparación 

del deterioro del exterior del Centro 

Cívico de San Diego 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

-Se proceda a hacer las instrucciones 

correspondientes para ordenar la 

reparación, rehabilitación y restauración 

de las zonas deterioradas del Centro 

Cívico de Sano Diego. 

 

Segundo.-Ruego escrito para el 

cumplimiento de la accesibilidad 

universal en el cruce de la calle Alfredo 
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Alfredo Tella coa Rolda de Outeiro 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

-Se proceda a realizar as actuacións 

necesarias para eliminar os obstáculos que 

impiden unha accesibilidade universal no 

cruzamento entre a rúa Alfredo Tella e a 

Rolda de Outeiro. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

vinte e dúas horas e vinte minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do 

28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais.  

 

 

Tella con la Ronda de Outeiro 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

-Se proceda a realizar las actuaciones 

necesarias para eliminar los obstáculos 

que impiden una accesibilidad universal 

en el cruce entre la calle Alfredo Tella y 

la Ronda de Outeiro. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

veintidós horas y veinte 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. 

 


